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Ser Un Buen Amigo - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Sirva el desayuno y reparta las boletas para la rifa (una por familia).
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Indique a los padres que presenten a sus niños y digan: “Este mes estoy orgulloso de (nombre del niño) porque...”

A) Vídeo:
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Antes del video, diga: “Las personas que conocemos y amamos hacen la vida más especial. Todo es mejor con los
amigos. Veamos a algunos niños que descubrieron que ser un buen amigo había dado como resultado hacer un
gran amigo”.
B) Actividad: Bingo humano (suministros necesarios: Un bolígrafo/lápiz y una Tarjeta Bingo impresa para cada jugador).
Antes de la actividad, reparta una Tarjeta Bingo a cada jugador. (Debido a la variedad natural de este juego, todos
pueden tener una copia de la misma Tarjeta Bingo.) Explique que tendrán que caminar por la habitación haciendo
preguntas para identificar a las personas que coinciden con las descripciones de la tarjeta. Haga que escriban
el nombre de la persona en la casilla, y una vez que tengan 5 nombres en una hilera que griten “¡Bingo!” Revise/
confirme las respuestas en frente del grupo.

A) Después del video diga: “James estaba acostumbrado a ser excluido y que se burlaran de él hasta que
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estos niños decidieron llegar a conocerlo y defenderlo. No sólo cambió la vida de James, sino que también
cambiaron las vidas de sus nuevos amigos. Todos nosotros necesitamos personas que nos acepten por lo que
somos. La mejor manera de tener buenos amigos es ser un buen amigo.”

B) Después de la actividad, diga: “En este juego, tuvimos que llegar a conocer a otras personas haciendo

preguntas y siendo buenos oyentes. Son dos cualidades que demuestran generosidad que pueden ayudarlo a
ser un buen amigo para otra persona. En última instancia, ser un buen amigo significa tratar a los demás como
quieres que te traten”

05

Reparta las tarjetas de discusión o muestre las preguntas en su presentación de PowerPoint y diga: “Tome unos
minutos para hablar acerca de Ser Un Buen Amigo”.
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Para empezar a concluir diga: “Bien papás, aquí está el Desafío de Reunirse de este mes: Haga algo divertido con
su(s) niño(s) y con al menos uno de sus amigos–puede ser con el papá del amigo también.”
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Tiempo de Premio – Rife los premiosy luego agradezca a los padres por haber asistido. Indíqueles la próxima fecha de
reunión y aliéntelos a invitar a un amigo.

Actividad adicional: Invite a algunos niños a tomar el micrófono para compartir maneras en que sus papás son
buenos amigos.

