
La canción de la amistad
Amigos, amigos 1-2-3

Cante y baile al son de estas canciones:
 

 
 
Anime a su hijo(a) escribirle una carta a su mejor
amigo(a). También puede motivarlo a dibujar a los
amigos de su clase.
 
Pídale a su hijo(a) que diseñe un brazalete o pulsera
para uno de sus amigos(as) utilizando diferentes
materiales como cereal, cuentas (chaquiras),
pitillos o pajitas cortadas. Al terminar la actividad
hable de que el brazalete que su hijo(a) ha creado  es
único y diferente, igual que nuestros amigos son
únicos y diferentes. Anime a su hijo(a) a crear otros 
 brazaletes.
 
 
 

cooperar - ayudar a otra(s) persona(s) 
único - especial o diferente   
crear - hacer

¿Qué es ser un buen amigo?
¿Cómo se ayudan entre sí los amigos? 

 
Use estas palabras a lo largo del día y anime a su
hijo(a) a usarlas también:
 

 
Haga preguntas abiertas:

 

HABLEMOS, LEAMOS Y JUGUEMOS: 
LOS AMIGOS

PARA NIÑOS DE 3-5 AÑOS

Leamos o contemos cuentos
acerca de los amigos

Leamos

Juguemos

Hablemos



DE PALABRAS A
CANCIONES/RIMAS/JUEGOS

CON LOS DEDOS: 
LOS AMIGOS

Canción de la amistad
 
https://www.youtube.com/watch?
v=mUv5oF4pREg
 
Si estas un poco aburrido
No te preocupes
Si no tienes con quien jugar
Para eso estamos los amigos
La alegría de una aventura
Sin final.
 
Vamos a jugar sin parar
Podemos ser lo que tú quieras
Corriendo de aquí para allá
La diversión llama a la puerta
Creando historias
Donde nos llevaran esta vez 
El mundo es nuestro
Juguemos otra vez
 
Amigos la aventura va a empezar
Exploremos mil caminos
Todos juntos
Amigos ya es la hora de jugar
Pescadores de tesoros en el mundo
Estas listo para jugar
Estas listo para saltar
 

Amigos
 
Amigos, amigos, uno, dos, tres 
Todos mis amigos estan aquí 
Tu eres mi amigo
Tu eres mi amigo 
 
Amigos, Amigos, Uno, Dos, Tres 
Todos mis amigos estan aquí


