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CUADERNO DE ACTIVIDADES

PARA USTED: Una copia de estas
actividades está disponible en la parte
posterior de este cuaderno.

Bienvenidos a la caja sobre los amigos. El programa está dirigido a niños de 2 a 5
años, pero también hemos incluido un libro para bebés. Puede leer estos libros a los
niños, y hay actividades, juegos para los dedos, y guías para ayudarles a los maestros.
Mire la hoja de información a dentro de este cuaderno. ¡Diviértase!

Actividades Relacionadas
-Diversiones y Juegos
Círculo de Amigos*
Empezando un año nuevo en escuela
puede ser traumatico. Ayude a incluir a
los estudiantes nuevos en su programa
haciendo un “Circulo de Amigos”. Déle
a cada niño una mano hecha de papel
de construcción blanco o colorado.
Puede hacer un patrón calcando la
mano suya o del niño. Los niños
decoran la mano en su propia manera
con lápices de color, estrellitas
brillantes, hilo, botones y marcadores.
Escriba o pega los nombres a las
manos. Construya un círculo en la
pared, la puerta o la ventana colgando
las impresiones de las manos en un
círculo. Niños de cualquier edad
pueden participar en esta actividad.

Conversaciones Amables
Cada libro en este equipo se puede usar
para empezar una conversación. Charlen
en grupo sobre cuáles son las
características de una buena amistad.
¿Cuáles son las cosas que podemos
hacer para ser un buen amigo? ¿Es
importante que nuestros amigos sean de
la misma edad? ¿Pueden ser miembros
de nuestra familia? Pregunta a los niños
que le gusta hacer con sus amigos.
MURAL DE AMIGOS**
Después de compartir cuentos de
amistades, corte un pedazo largo de
papel para envolver y póngalo en el
suelo. Dé a los niños lápices de color,
marcadores o pintura y déjenlos crear
escenas amistosas.
JUEGOS SIN COMPETIR
Para niños más chiquitos, juegos de
cooperación son muy importantes.
Estimulan la amistad por medio de los
juegos sin temor de fallar. Juegos fáciles
con bolsitas de frijoles: Ponga música y
haga que los niños caminan en círculo
con bolsitas de frijoles encima de sus
cabezas: cámbielo a los hombros, bajo la
quijada, etc. O haga que los niños se
sienten en pareja, cara a cara con las
piernas estrechadas en frente y ruede
una bola.
Hay libros de juegos de cooperación.
Pregunte al bibliotecario local. Pídalo por
teléfono o mire en el catálogo en el sitio
web wcls.org.

COMPARTIENDO
Mire el video, Dragon Tales. Hable
con los niños sobre compartir.
Pregunteles como se sienten cuando
alguien comparte y como se siente
cuando alguien n o comparte. Explica
su propia reglas de compartir.
Dominós de la Naturaleza
Este es un juego que los amigos pueden
jugar juntos. Siga las direcciones en la
caja.
ABRAZO MÚSICAL
Este juego es muy similar a sillas musicales,
pero todos ganan. El maestro pone la
música y los
niños bailan.
Cuando el
maestro para la
música cada
niño abraza a
otro
compañero (Un
abrazo muy
suave). Este
es un juego
maravilloso
para mejorar la
autoestima de los niños. Cada niño se siente
amado y todos ganan.

-Juegos de Dedos
y Rimas de Acción-

TAN TAN
Tan, tan
¿Quién es?
Yo Soy Manuel.
¿Cómo le va, cómo le va?
Beso beso

Toque todo los dedos
Toque el dedo gordo
Toque el primer dedo
Toque el dedo del anillo
Dedos en medio se cruzan
Toque los dedos en medio y haz un
beso en el aire

MIS MANOS AMISTOSAS

http://www.zerotothree.org/
Yo tengo dos manos
Y son unas manos muy especiales.
Ellas juntas pueden aplaudir,
(Aplaudir.)
Ellas pueden girar al mismo tiempo.
(Girarlas manos)
Ellas pueden frotarse.
(Frotar una mano con la otra.)
Ellas pueden abrazarse.
(Agarrarse las manos y apretarlas.)
Como dos amigos.

ENTRE MÁS NOS REUNIMOS
Lo más que nos reunimos
Reunimos, reunimos
Lo más que nos reunimos
Seremos felices
Porque tus amigos son mis amigos
Y mis amigos son tus amigos.
Lo más que nos reunimos
seremos felices
Añada otros versos:
Lo más que jugamos juntos…
…cantamos juntos …
…trabajamos juntos…
…leemos juntos…
etc.

¿DE QUIEN ES LA VOZ? *
Usando una grabadora graben las voces
de todos incluyendo los adultos. Escriba
una lista de la orden de todos para saber
quien es quien. Después de que han
grabado a todos, llame el grupo junto y
ponga el cassette. Deje que los niños
adivinen quien está hablando. Esta es
una actividad buena para mejorar la
destreza auditiva.

CONOCIENDO NUEVAS
AMISTADES
Buen día a todos
Incline la cabeza saludando a todos
Buen día a todos,
Buen día, buen día, buen día.
Sonrían todos
Sonríale a todos
Sonrían todos
!Qué felicidad!.
Dense las manos todos
Estrechense las manos todos
¡Dense las manos todos!
¡Hagamos nuevas amistades hoy!

AMIGOS
Amigos,
Hay viejos y hay nuevos:
Todos los llevamos
y nos queremos.

ADIOS, AMIGOS
Adios, amigos
Adios, amigos
Ya me voy Ya me voy
Me dio mucho gusto
Me dio mucho gusto
Estar con ustedes
Estar con ustedes
Adios, adios
Adios, adios

Los Amigos Theme Kit

¿Preguntas o Sugerencias?
Llame al Youth Services Dept.
al (360) 384-3150 ext. 255

Cómo nos puede ayudar
• Use las cajas y devuélvelas puntualmente.
• Inspeccione las cajas antes de traérnoslas.
• Devuélvelas dentro de una biblioteca abierta. No use la abertura.
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ACTIVITY NOTEBOOK

LOS AMIGOS
Friends
Welcome to the Friends Spanish Theme Kit, Friends. Our target age group is 2 to 5 year
olds but we have included at least one board book for babies to use. All these books
read aloud well, and there are activities, finger plays, and teacher guides to help you.
Also, take a look at the general information sheet on the inside cover of this notebook.
ENJOY!

Related Activities
Fun and Games

CÍRCULO DE AMIGOS
Circle Of Friends *
Starting a new year in school or
daycare can be traumatic. Help
include new and continuing children
into your program by making a “circle
of friends”. Give each child a pre-cut
hand shape from white or colored
construction paper. You can make a
pattern by tracing around your hand or
a child’s hand. Children decorate hand
print in their own way with crayons,
yarn, glitter, buttons and markers.
Be sure to write or attach names. Build
a circle on the wall, door or window by
placing the finished hand prints in a
wreath-like circle. This activity can be
done by children of all ages.

FOR YOU: a copy of these activities
is available in back of this notebook.

CONVERSACIONES AMABLES
Friendly Talk
Each book in this kit can be a
conversation starter. Have a group talk
about what makes a good friend. What
things can we do to be good friends to
someone else? Do friends have to be our
same age? Can they be members of our
family? Ask children what they like to do
with their friends.

MURAL DE AMIGOS*
Mural Of Friends **
After sharing stories of friendship, cut a
long piece of butcher paper and spread it
out on the floor. Give the children
markers, crayons and/or paint and let
them create scenes of friendship.

JUEGOS SIN COMPETIR
Non-Competitive Games
For young children, games that are
cooperative are very important. They
encourage friendship and empathy and
playing without fear of failure. Play easy
beanbag games: put on some music and
children walk in a circle each with a
beanbag on their heads; switch to
shoulders, under the chin, etc. Or have
children sit in pairs, facing each other with
legs spread apart and roll a ball back and
forth.

COMPARTIENDO
Sharing
View the video, Dagon tales. Talk with
the children about sharing. Ask them
how they feel when someone shares
and how they feel when someone
doesn’t share. Explain your own rules
of sharing.
DOMINÓS DE LA NATURALEZA
Nature Dominos
This is a game for friends to play together.
Follow the instructions included with the box.

ABRAZO MÚSICAL
Musical Hugs
This game is very similar to musical chairs,
except everybody wins. The teacher plays
music and the
children dance.
When the
teacher stops
the tape, the
children find
ONE friend to
hug (nice,
gentle hugs.)
This is a great
game for
boosting the
children’s selfesteem. Everybody feels loved and
everybody wins!!

¿DE QUIEN ES LA VOZ?
Whose Voice Is It? *
Set out a tape recorder and tape
everyone’s voice (adults’ too). Keep a
list in order so you know who is who.
After everyone has had a chance to be
recorded, call the group together and
play the tape back. Let the children
guess who is talking! This is a great
activity for developing listening skills.

-Fingerplays and Action Rhymes-

TAN TAN
Knock, Knock
Knock, Knock
Who is it?
It’s Manual
How’s it going? How’s it going?
Kiss-kiss

Knock baby fingers together
Tap thumbs together
Tap index fingers together
Tap “ring” fingers together
Middle fingers cross each other
Make sound of kiss and tapp middle
fingers together.

MIS MANOS AMISTOSAS
My Friendly Hands
I have two hands.
And they are very special hands.
They can clap together, (Clap)
They can roll together, (Roll hands)
They can rub together, (Rub
together)
And they can give each other a hug
(Hold hands together)
Just like two friends.
CONOCIENDO NUEVAS
AMISTADES
Making New Friends
Good day, everybody
Nod to others
Good day, everybody,
Good day, good day, good day.
Smile, everybody
Smile at others
Smile everybody,
Let’s chase the blues away.
Shake hands, everybody
Shake hands with others
Shake hands, everybody,
Let’s make new friends today!

ENTRE MÁS NOS REUNIMOS
The More We Get Together
The more we get together,
Together, together,
The more we get together,
The happier we’ll be
For your friends are my friends
And my friends are your friends
The more we get together,
The happier we’ll be.
Add other verses:
The more we play together…
…sing together…
…work together…
…read together…
etc.

AMIGOS
Friends
Friends:
There are old ones and new ones
We keep them all.
And love ourselves as well.
ADIOS, AMIGOS
Goodbye Friends
Goodbye Friends, Goodbye Friends
I must go. I must go.
I had a lot of fun, I had a lot of fun
Here with you, Here with you.
Goodbye, Goodbye
Goodbye, Goodbye

Los Amigos Theme Kit

Questions or Suggestions:
Call the Youth Services Dept.
at (360) 384-3150

How You Can Help
• Use and return kits promptly so that they are available for others.
• Please check box contents before returning.
• Do not use the book drop. Please return kits inside an open library.

