Nombre de la Actividad: El Ciruelo de la
Amistad.
ODS: 17 Alianzas para lograr los objetivos.
Objetivos

• Crear conciencia de grupo.
• Fomento de la participación a partir de la

cooperación.

• Promover la comunicación grupal.
• Creación de un recurso de refuerzo positivo

duradero en el tiempo.
• Medio que nos permita trabajar conflictos y
problemas que puedan surgir.

Objetivo lingüístico

• Competencia Lectora
• Recepción Oral
• Producción Oral

Objetivo creativo

• Fomento de la creatividad mediante un
ejercicio de creación plástica.

Nivel: A1
Edad: 3-6
Hora: 45-60 minutes
Preparación

• Se necesitará: un árbol grande dibujado en
papel continuo con el título “el árbol de la
amistad”, pinturas de colores, lapiceros y
masilla para colocar los dibujos en el árbol.

Procedimiento

• Paso 1: Lectura del cuento.
• Paso 2: Los niños y niñas se juntan por

parejas.

• Paso 3: Se explica que entre los dos, deben

dibujar algo para el concurso de ciruelas. Es
decir, algo que lleve ciruela. Un batido, un
pastel, un puré, una macedonia, etc.

• Paso 4: Todas y todos los niños pegan su

dibujo en el árbol de ciruelas, el cual arriba
tendrá escrito "el árbol de la amistad".

• Paso 5: La/el educador/a explicará que no

importa cómo hayamos hecho el dibujo
porque todos somos ciruelas y formamos

parte del árbol de la amistad, porque
formamos parte de la misma clase
• Paso 6: Se explica que para que este árbol
crezca hay que regarlo y que solo crece a
base de amistad. Así que se invitará a decir si
la persona con la que han dibujado es su
amigo y por qué. Los que lo hagan podrán
regar el árbol pegándole gotas de cartulina
con el nombre del niño/a.

Seguimiento

• Acompañamiento y resolución de dudas.
Recursos adicionales

Hemos elegido las ciruelas porque aparecen en
el cuento, pero la actividad podría hacerse con
cualquier otra fruta, de lo que se trata
realmente es de potenciar el valor de la
amistad.
Al ser tan pequeños, únicamente se evaluará el
grado de participación en la actividad.

