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Un amigo es 

alguien especial a 
quien quieres, te 
gusta estar con él 
y no es de la 
familia. 

Anabel Cornago. Pictos Maire Navarro. Les Pictogrammes 

Juegas, ríes,  
te diviertes 

Te ayuda, le ayudas 

Te consuela,  
le consuelas 

Compartís,  
os prestáis 

Le escuchas, te escucha 

No se ríe de ti, ni te hace cosas tontas Os protegéis 

NO 



Un amigo es 

alguien especial a 
quien quieres, te 
gusta estar con él 
y no es de la 
familia. 

Un amigo es importante para ti. 
Tú eres importante para tu amigo. 

Aceptas y quieres a tu amigo como es. 
Tu amigo te quiere y te acepta como eres 

Comprensión 

Aceptación 

Todos somos diferentes 
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¿Reconoces a alguno de tus amigos?  
Anabel Cornago 



Un amigo está en los momentos 
buenos y divertidos.Lo pasáis 
bien juntos. 

En los momentos buenos 
En los momentos malos 

Escucha , 
consuela, 
abraza, 
anima 
te da la 
mano 

Un amigo también está en los 
momentos tristes: te escucha, 
te consuela, te anima 

Te pregunta qué te pasa 
Diversión, risa, buen humor 
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Con tu amigo compartes tus 
juguetes, tus cosas, tu comida 
favorita. Tu amigo comparte 
contigo sus juguetes, sus cosas, 
su comida favorita. 

A tu amigo le prestas tus 
juguetes y tus cosas favoritas. 
Tu amigo te presta sus juguetes 
y sus cosas favoritas. 
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A un amigo le ayudas. 
Un amigo te ayuda. 

Un amigo te protege y te defiende 
Tú proteges y defiendes a tu amigo 

De mis amigos 
no se ríe nadie 
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Apoyo mutuo 



Un amigo te escucha cuando hablas. 
Tú le escuchas al amigo cuando habla. 

Tu amigo y tú compartís intereses 

Tú aprendes cosas nuevas de tu amigo. 
Tu amigo aprende cosas nuevas de ti 

Diálogo. En 
común 

Te dice también las cosas que haces mal, 
porque te quiere ayudar, y tú no te enfadas, 
Tú le dices a tu amigo las cosas que hace mal, 
porque le quieres ayudar, y no se enfada 

Os contáis sobre vuestras cosas 

Descubrís cosas juntos 
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Te gusta estar con él,  
le quieres mucho, 
le demuestras cariño  

Respetas sin controlar sus 
gustos, sus decisiones, sus ideas 

Te acuerdas de tu 
amigo cuando no 
estás con él. 

Me 
gusta 
más con 
el pelo 
suelto 
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Un amigo se ríe contigo. Un amigo no se ríe de ti, ni te hace 
cosas tontas (pegar, insultar, 
dejarte solo) 

A veces puede ocurrir que no estéis de acuerdo.  
Tu amigo puede enfadarse contigo un poquito y 
tú puedes enfadarte un poquito con él. Pero 
normalmente, los amigos no se enfadan por 
mucho tiempo porque les gusta estar juntos. 

NO 
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Lee:  

¿quieres añadir algo? 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
____________________________
____________________________ 
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Pega las fotos de tus amigos. Escribe por qué son tus amigos 
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