TAR JE TA DE DIS CU SION :

Ser Un Buen Amigo
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Papá: ¿Cuáles son tus tres mejores amigos?
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Niño: (Respuesta.) ¿Cuál fue uno de tus mejores
amigos al crecer?

Niño: (Respuesta.) ¿Cuál fue uno de tus mejores
amigos al crecer?
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Papá: Mi mejor amigo fue _________, nos gustaba
__________. ¿Qué clase de cosas te gusta hacer con
tus amigos?
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Child: (Respuesta.) ¿Fuiste alguna vez un mal amigo?
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Child: (Respuesta.) ¿Fuiste alguna vez un mal amigo?

Papá: He sido un mal amigo al ________. También he
aprendido que un mal amigo hará _________. ¿Qué
otra cosa hace a alguien un mal amigo?

Papá: He sido un mal amigo al ________. También he
aprendido que un mal amigo hará _________. ¿Qué
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Papá: He sido un mal amigo al ________. También he
aprendido que un mal amigo hará _________. ¿Qué
otra cosa hace a alguien un mal amigo?

Niño: (Respuesta.) ¿Qué hace que alguien sea un buen
amigo?
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Niño: (Respuesta.) ¿Qué hace que alguien sea un buen
amigo?

Papá: Es importante conocer la diferencia entre
buenos y malos amigos. Un buen amigo _________.
Ésa es la clase de persona que tú quieres ser. La
mejor manera de tener buenos amigos es ser un buen
amigo.
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amigo.

DESAFÍO DE
R EU N I RS E :

Haga algo divertido con su(s)
niño(s) y con al menos uno
de sus amigos–puede ser
que invite al papá del amigo
también.
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Haga algo divertido con su(s)
niño(s) y con al menos uno
de sus amigos–puede ser
que invite al papá del amigo
también.

