
Propuestas recogidas entre el 

profesorado, el alumnado y las 

familias. 

Comentadas en ccp el día 4 de 

Diciembre 

Cada clase desde el área de Lengua  puede escribir un cuento, trabajar 

una historia de Amistad o sobre la amistad. 

 El cuento podrá trabajarse de diferentes formas: Contar el cuento  y 

realizer algún dibujo sobre el tema del cuento. 

 A partir de un cuento quitarle las 

ilustrac¡iones  e ilustrarlo. 

 A partir de las ilustraciones crear un 

texto nuevo. 

 Inventar entre todos un cuento sobre 

la Amistad… 

 Si nos gusta más podemos inventor 

un  Poema , de forma individual o de 

forma conjunta. 

 Hacer una canción sobre la Amistad 

con su estribillo …Habrá un espacio también en el salón para cantar 

Tendremos un espacio para ex-

poner los trabajos en el salón 

Nuestra felicitación 

de este año:  

Completa la frase  

 “Qué es un amigo 

para ti…” 

 

La respuesta puede ser 

individual o colectiva. 

Con las fotos de grupo y 

las frase realizaremos un 

montaje y esa será nues-

tra felicitación… porque la 

Amistad es el mejor rega-

lo. Carta de la Amistad, concurso de postales 

del AMPA 

Las bases se publicarán en la web del cole, las tarjetas tienes que tener 

las siguientes medidas: 

Formato: la postal deberá tener unas medidas de 20 cm x 10 cm. 

Todos los trabajos se dirigirán al AMPA y se dejarán en los buzo-

nes que se colocarán a tal efecto en las entradas del centro. 

El plazo de presentación de los trabajos será entre el día 5 a las 

9:00 horas y el 17 de diciembre a las 18:00 horas. 

Cuentos, poemas, canciones,  

Propuestas para rea
lizar a lo largo 

del mes de diciembre y el día 20. 

También tendremos la visita de los 

pajes reales 

Diciembre 2013 

Una foto para el recuerdo 

En el salón del edificio A , donde colocaremos nuestros trabajos, como cada curso, ha-

brá un espacio especial para realizar una foto de recuerdo, 

Un fotocall, un marco en donde podremos colocarnos y ponernos algún adorno o com-

plementos y en donde sacaremos una foto divertida, una foto para recordar este curso, 

a nuestros compañeros y amigos. Con las fotos elaboraremos un calendario . 



Durante la semana anterior a las vacaciones tendremos un amigo invisible en 

nuestra clase. Este amigo o amiga hará durante esa semana acciones buenas 

para nosotros, sera amable, nos prestará más atención, nos ayudará con las ac-

tividades del aula, a llevar nuestras cosas al salir del cole, a colocar nuestra me-

sa, tendra detalles de Amistad con nosotros . Y nosotros con quien nos haya toca-

do en el sorteo, Durante esa semana también iremos realizando en casa algún 

regalo con materiales reciclados.  El regalo lo intercambiaremos el ultimo día de 

clase de este año. El día 20 . Los regalos pueden ser también reciclados, algún 

libro que ya hayamos leido y nos haya gustado mucho. El placer de los regalos no es solo recibirlos, sino ver y sentir la 

felicidad de la persona a la que se lo regalas, la ilusion que pones en hacer el regalo. 

Los regalos se colocarán en el salón para que todos podamos ver los trabajos realizados. 

La dinámica es conocida por todos nosotros “los mayores”, entre todos haremos papelitos con el nombre de cada 

niño de la clase. Cada uno de los niños recogerá uno de los papelitos y, de manera secreta, se enterará de quién 

“le ha tocado”. Deberán asegurarse de que no es su propio nombre, si fuera así cambiarán el papel por otro. In-

sistimos en la idea de no comprar nada, sino de crear a partir de material cotidiano . Al terminar, se valo-

rarán el esfuerzo realizado para tener todo preparado a tiempo, lo que ha supuesto guardar el secreto, la vo-

luntad de trabajo, la paciencia, la responsabilidad adquirida (si un compañero se preocupa por mi ¿no seré yo 

capaz de hacer lo mismo?) 

Elaborar entre todos una greca para decorar 

el cole dibujando a nuestros amigos , todos 

juntos formando una larga fila… compartien-

do en el cole .Se usarán una plantillas de 

foam, o unas esponjas para hacer la base del 

dibujo 

 

 

 

 

 

El amigo invisible 

La greca de la amistad 

Seguro que vuestros padres, madres, o abuelos os han hablado de ese amigo 

especial, de aquella pandilla, de sus compañeros de clase en aquel año…. In-

vitamos a las familias que vengan a contarnos una de esas historias de 

Amistad. Y si pueden que nos traigan fotos o nos cuenten que hacian con sus amigos cuando ellos/ellas eran pequeñ-

os. 

Historias de amistad 

Page 2 Propuestas para realizar a lo largo del mes de diciembre y el día 20. 

Recuerda y valora la Amistad. 

Se entregará horario para ir bajando todos al salón. En principio la primera hora sera con tutores , la segunda hora 

recibiremos la visita de las familias en nuestras aulas, si finalmente tenemos a familias que cuenten historias. Y a 

continuación tendremos hora para bajar al salón  a hacernos la foto  y a completer la frase de nuestra felicitación. 

Los trabajos podremos colocarlos a lo largo de la semana… según los vayamos haciendo 

Organización y horarios para el día 20 


