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Somos la  Fundación  Puñonrostro,  entidad sin ánimo de lucro cuyos 
fines han sido declarados de interés general. Estamos respaldados por 
un equipo de psicólogos expertos en distintas áreas (comunicación, 
educación, gestión de emociones, desarrollo humano...) con una larga 
trayectoria profesional en el ámbito clínico y de la formación  de 
educadores y padres. 
 
Creemos firmemente que ante los problemas con los que nuestros hijos 
se enfrentan en la actualidad, el mejor regalo que podemos hacerles 
es una educación basada en valores.  Por lo mismo hemos buscado 
dar a la educación un  enfoque integral de la persona, generando 
contenidos que ayuden a los padres a adquirir herramientas y recursos 
para educar a sus hijos en  el esfuerzo, la responsabilidad, la 
honestidad, la coherencia, la solidaridad, y enseñarles a perseguir una 
vida con significado, a construir un carácter moral y a poner en práctica 
valores que les permitirán una vida más gratificante y plena, así como 
contribuir como ciudadanos conscientes y responsables al bienestar 
general de la sociedad.
 
Educar a nuestros hijos es una de las tareas con mayor  impacto 
personal, familiar y social que podemos desempeñar. Aun siendo una 
actividad apasionante y gratificante, también presenta gran dificultad y 
exigencia, sobre todo si perseguimos la promoción de valores. Conlleva 
una enorme  responsabilidad y esfuerzo  y, sin embargo, los 
padres  emprendemos este reto sin manual de instrucciones y sin 
experiencia previa. 

Desde esta necesidad social de una formación para la educación, surge 
el deseo en la Fundación de  apoyar y acompañar a las familias y 
educadores en este gran desafío de aprender a educar educándonos. 
 
Por eso nos hemos dado a la tarea de redactar guías para padres de 
familia y educadores, que parten de una base científica y una visión 
fundamentada en los valores cristianos. 
 
Los contenidos de estas guías son de carácter orientativo y no 
pretenden suplir la ayuda de un profesional. Si tienes alguna duda 
contáctanos a través de :

fundación@educamosenfamilia.com. 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¿Qué entendemos por amistad? 

La Real Academia de la Lengua Española define la amistad como: “el afecto 
personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y 
se fortalece con el trato”

Esta explicación es muy clarificadora. Nos viene a decir que para que exista 
amistad debe haber un vínculo afectivo resultado de una relación sincera y 
continuada en el tiempo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, un amigo sería una persona con la que se 
tiene una relación en la que predomina el respeto, el amor incondicional y 
el apoyo.
 

¿Por qué es importante educar en la amistad?

Sin duda el ser humano necesita, en todos los periodos de su vida, tener 
vínculos sanos y robustos con otras personas. Somos seres sociales y por 
eso la mayoría de nosotros buscamos la compañía de los demás. Es una 
tendencia que mostramos desde muy corta edad y que se mantiene durante 
toda la vida.
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“Sin amistad, nadie querría 
vivir”

Aristóteles



Una forma de conectarnos con los que nos rodean de una forma más 
íntima es a través de la amistad. Por eso nos detendremos a analizar en 
detalle por qué es importante educar en la amistad:

•  Influye positivamente en las emociones

Como dijo Francis Bacon “la amistad duplica las alegrías y divide las 
angustias por la mitad”. Todos hemos tenido la experiencia de estar con el 
ánimo decaído, quedar con un amigo, echarnos cuatro risas y que el ánimo 
mejore significativamente. O sentir como tuyos los éxitos de tus amigos, por 
ejemplo. 

Son muchos los estudios que demuestran que la amistad reduce el estrés, 
el miedo y la inseguridad. También hay investigaciones que afirman que los 
índices de felicidad son mucho mayores en aquellas personas que tienen 
un círculo de amistades fuerte en comparación con los que se sienten 
aislados. 

•  Potencia el sentimiento de pertenencia 

Tener amigos contribuye a que sintamos que formamos parte de algo y 
que estamos conectados con los demás. De alguna manera, el ser 
humano busca, desde edades muy tempranas, formar parte de un grupo 
porque cumple una función protectora tanto a nivel físico como a nivel 
cognitivo  y emocional. Sentirnos conectados con otros a través de la 
amistad, es muy importante para un desarrollo psicológico adecuado. 

Quizás es durante la infancia y la adolescencia, cuando más se necesita 
sentirse parte de un grupo. De ahí, la gran importancia que tienen los 
amigos en estos períodos.



•  Favorece la autoaceptación

Un amigo de verdad conoce tus virtudes y defectos y te acepta con 
ellos. No te juzga ni critica, sino que te apoya e intenta ayudarte a mejorar 
desde el respeto y la amabilidad. Te ve como una persona digna de cariño a 
pesar de esos puntos débiles, y es precisamente esa forma de tratarnos, la 
que nos impulsa a valorarnos y querernos a nosotros mismos de igual 
manera. Si soy valioso para otras personas, reconoceré más fácilmente 
mi propia valía. 

•  Mayor adaptación a los cambios y la adversidad

Que la vida está llena de obstáculos no es una novedad. Desde que somos 
pequeños vamos enfrentándonos a retos y dificultades. Vamos tropezando, 
cayendo y aprendiendo. Pero sin duda, el afrontamiento es mucho más fácil 
si tienes un amigo a tu lado que te guía, aconseja, apoya y que te ayuda a 
levantarte y volver a empezar.



•  Mejora la salud

La amistad y el autocuidado están estrechamente relacionados. Los 
amigos no sólo están pendientes de nosotros (si te ven mala cara te 
preguntan, si llevan varios días sin localizarte te buscan, te acompañan al 
médico…) sino que al sentirnos queridos, resulta más sencillo tener 
conductas saludables. De hecho, el sentimiento de soledad suele dar 
lugar al abandono personal o a conductas dañinas como fumar o beber 
en exceso. 

Un dato curioso es que las personas que tienen amigos perciben el dolor 
con menos intensidad. Esto es así porque la sensación de dolor puede 
verse incrementada o reducida en función del estado emocional. Y como 
hemos comentado anteriormente, la amistad regula el ánimo y además, lo 
mejora significativamente. 

•  Ayuda a desarrollar habilidades 

La socialización supone poner en marcha un gran abanico de 
estrategias. Por ejemplo, aprendemos a escuchar, a resolver conflictos, a 
expresar emociones y mostrar afecto o a ayudar a los demás. Estas 
habilidades y otras muchas más se aprenden por imitación en muchos 
casos y la práctica habitual de ellas contribuye a que las dominemos. 
La interacción con los amigos nos brindará la oportunidad de interiorizar 
recursos útiles que pondremos en marcha en otros ámbitos (laboral, 
familiar…)



•  Favorece el crecimiento personal

Los amigos van cambiando con el paso del tiempo pero siempre suele 
haber una tendencia a rodearse de personas significativas. Cada 
persona que forma parte de nuestras vidas nos enseña y muestra distintas 
cosas. Valores, experiencias, ideas… Un sinfín de aprendizajes compartidos 
que sin duda nos ayudan a crecer. 

•  Somos más generosos y cooperativos

La amistad implica trabajar en equipo y pensar en el bien común. Por 
eso las personas con amigos desde temprana edad, son mucho más 
generosas y tienen una actitud de ayuda hacía los demás. 

Sin duda, es muy importante rodearse de buenos amigos debido a la 
influencia tan positiva que pueden ejercer sobre nosotros en todos los 
momentos de la vida. 



¿Cómo educar y ser ejemplo de 
amistad?

Como siempre decimos, los primeros aprendizajes se dan en la familia. Si en 
casa somos ejemplo de amistad o si enseñamos a forjar relaciones 
respetuosas y de apoyo, nuestros hijos interiorizaran estos conceptos y valores 
con mayor facilidad. 

A continuación os damos algunas ideas: 

1. Mantén el contacto con tus amistades

Entre la familia, el trabajo y las obligaciones el espacio para los amigos se 
reduce considerablemente. Este hecho no es malo ni mucho menos, las 
prioridades cambian y sobre todo, el tiempo es limitado. Nuestra 
recomendación es que trates de cultivarlos. Una merienda o comida a la 
semana en la que juntáis las familias, celebración de cumpleaños, practicar 
algún deporte juntos, llamar por teléfono con frecuencia… Estas tradiciones te 
ayudarán a conservar ese vínculo y a mostrar el compromiso que implica 
la amistad. A muchos padres les resulta tedioso estar todo el fin de semana 
dedicados a los hijos. Para ambas partes puede se ser muy saludable hacer 
planes con amigos que tengan hijos de la misma edad. Los adultos disfrutan y 
los niños están con amigos también, haciendo planes y juegos infantiles. A 
veces asusta tener que “organizarlo”, pero puede ser algo muy sencillo y 
gratificante.

2. Trata bien a tus amigos

Relacionarte con tus amigos con respeto es muy importante. Si tus hijos ven 
que hablas o tratas mal a una persona a la que llamas “amigo”, les llegará 
un mensaje confuso y ambiguo. Por el contrario, si perciben que te 
preocupas por ellos y les ayudas,  aprenderán cómo comportarse y cómo 
estrechar lazos sinceros. 
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3. Ofrece oportunidades para que estrechen sus relaciones 

Aunque pasan gran parte de su tiempo en el colegio y por tanto, con sus 
compañeros, no siempre hay espacio para conocerse y profundizar en las 
relaciones. Por eso es importante fomentar y animar a que participen en 
actividades o eventos fuera del horario escolar. Cumpleaños, 
campamentos, fiestas de pijama, deportes… Estos momentos son perfectos 
para socializar, definir gustos y para aprender nuevas habilidades 
sociales y afectivas, siempre bajo la supervisión relajada de los adultos.

4. Fomenta la empatía

No puede existir la amistad sin empatía. Promueve la empatía en casa para 
que luego puedan ponerla en práctica con sus amistades y con el resto de sus 
relaciones. Si son capaces de ponerse en el lugar de los demás, de 
comprenderlos y de entender cómo son realmente, se forjaran relaciones 
sanas y fuertes. 

5. Enseña a resolver conflictos

Al igual que ocurre con cualquier relación humana, no hay amistad sin 
conflictos. Tener la habilidad para resolver problemas es esencial para que la 
relación soporte, e incluso salga fortalecida, tras las disputas, malos entendidos 
o discrepancias. Cuando tu hijo te cuente una situación conflictiva, anímale 
a buscar una forma de resolverla y ayúdale a comunicarse amablemente 
con su amigo. 

Un ejercicio muy sencillo es hacer las preguntas “¿qué crees que 
estaba pensando?” y “¿cómo crees que se ha sentido?” cuando 
veáis alguna película o leáis un cuento



Normalizar que los amigos también discuten y que pueden tener visiones 
diferentes, les ayudará a responder a estos eventos desde la calma y no desde 
la ansiedad. 

6. La amistad empieza en casa

Las primeras experiencias de amistad suelen producirse con los 
hermanos. Si tienes varios hijos comprobarás como se genera una relación 
muy similar a la que tienen con otros chicos de su edad porque es probable 
que compartan gustos, experiencias, necesidades… 

En la relación con los hermanos o primos se aprende a discutir, a compartir, a 
negociar, a confiar, a empatizar y un sinfín de habilidades y valores que sin 
duda serán muy útiles en relaciones futuras. Nuestro consejo es que dejes 
que tus hijos tengan espacios de socialización libre en casa. Mantente a 
un lado de vez en cuando y permite que ellos desarrollen todas estas destrezas 
en un espacio seguro como es el hogar. 

7. Educa en valores

La amistad se sustenta en otros muchos valores sin los cuales ésta no 
sería posible. Respeto, tolerancia, amor, responsabilidad, confianza, 
pensamiento crítico, altruismo…  



8. Cuida y mima tus relaciones

El punto de partida es descubrir el lado bueno de las personas. Quizás esto 
no siempre salga de forma espontánea pero merece la pena hacer un esfuerzo. 
Observa lo que se le da bien, los gestos positivos que tienen hacia ti o hacia los 
demás, los valores con los que te identificas… Por otro lado, cuida a tus 
amistades elogiándolas, demostrando un interés sincero por ellas, siendo 
amable, escuchándoles y ofreciendo tu ayuda, pasando tiempo con 
ellos… Y por último, cuando surjan problemas, intenta resolverlos de 
forma constructiva y perdonando cuando sea necesario. 

Ser imaginativos en las actividades para favorecer la amistad y la socialización 
es muy importante. A veces nos limitamos a lo conocido y caemos en rutinas 
como las visitas burguer o las comidas rápidas. Es cierto que en ocasiones el 
cansancio nos frena un poco pero podemos encontrar otras alternativas más 
interesantes como por ejemplo excursiones por la naturaleza y picnics, 
caminar, cocinar juntos, participar en grupos educativos de padres hijos, 
scouts, grupos parroquiales, clubs deportivos o sociales, grupos de montaña…

“Nunca es largo el camino que 
conduce a la casa de un 

amigo”
Juvenal



Propuestas prácticas en función de la 
edad

Niños menores de 6 años / Educación Infantil

 1. Participar en actividades con otros niños 

A pesar de que su corta edad, podemos encontrar gran cantidad de 
oportunidades sociales. Cumpleaños, jugar en parques infantiles, reuniones 
familiares… Te animamos a que participes y promuevas este tipo de 
encuentros. Como hemos dicho, las primeras experiencias sociales son muy 
importantes.

2. Juego libre con otras personas

El juego libre, aquel en el que no hay reglas ni normas, permite interactuar de 
una manera natural y relajada. Esta actitud permite que vayan socializando y 
conociéndose. Les ayuda a escoger preferencias, a resolver pequeños 
conflictos, a compartir juguetes, a cooperar… 

Hasta los 6 años las relaciones con sus iguales son frágiles y basadas 
sobre todo en lo accesible que está la otra persona (vecinos, compañeros 
de clase…) Eligen a sus amigos por cercanía o disponibilidad, no tanto por 
compartir cualidades o aficiones. Tienen una visión muy egocéntrica del 
mundo y además, aún no han desarrollado la capacidad de ponerse en el 
lugar de los demás, aspecto muy importante para desarrollar una amistad. 
Consideran al resto de niños como compañeros de juegos y la vinculación 
emocional a ellos es muy escasa. Aun así, a estas edades ya hay gran 
cantidad de experiencias sociales, que aunque rudimentarias, son la base 
de sus relaciones futuras. 

3



3. Cuentos sobre amistad

Los cuentos siempre son un recurso interesante a esta edad. Puedes 
encontrar muchas historietas en “Cuentos para dormir” y en “Cuentos 
cortos”.

4. Juegos de cooperación

En este tipo de juegos fomenta la ayuda mutua en lugar de la competitividad. 

Algunas ideas son: 

• La cadena humana. Dos niños se dan la mano y tienen que ir pillando a 
sus compañeros. Cada participante es un eslabón de la cadena. 

• El globo. Se lanza un globo al aire y entre todos tienen que intentar que 
no caiga al suelo. 

• La pelota. Por parejas se pone una pelota entre ambas frentes. Tienen 
que intentar que la pelota no caiga al suelo mientras intentan llegar a la meta. 



OTROS RECURSOS: 

Cuentos y libros: 

-  Mi mejor amigo (a partir de 5 años)
Autor: Satoe Tone
Editorial: Uranito
Un conejo y un huevo se hacen amigos inseparables pero un día son 
separados y tienen que aprender a vivir el uno sin el otro. Una historia con un 
gran mensaje sobre la amistad y el valor de los amigos. Consultar

-  Un amigo como tú (de 3 a 6 años)
Autores: Andrea Schomburg y Barbara Röttgen
Editorial: Beascoa
El cuento nos habla de  la bonita amistad entre dos personajes muy diferentes 
entre sí. Un relato que además de tener como eje central la amistad, también 
pone de relieve valores como la diversidad y la tolerancia. Consultar

-  Mi amigo extraterrestre (de 3 a 6 años)
Autor: Rocío Bonilla 
Editorial: Beascoa
Un extraterrestre llega al colegio de Tomás pero no entiende nada de lo que 
pasa en la Tierra. Se pasa el día preguntándole todo y Tomás empieza a 
cansarse aunque también comienza a plantearse algunas cosas. Consultar

-  ¡Te queremos Mauro!:5  (3-6 años)
Autor: David Melling
Editorial: Edelvives
Mauro es un oso muy bondadoso. Un día se siente triste porque uno de sus 
amigos ha decidido irse con otro amiguito y dejarle a él solo. Pronto se dará 
cuenta de todos los amigos que tiene y se pondrá muy contento. Consultar



Películas: 

-  Buscando a Nemo
La amistad entre el padre de Nemo y Dory es un ejemplo de cómo unidos, se 
pueden conseguir grandes cosas. Una película divertida y con grandes 
mensajes. Ver tráiler

-  Toy Story
Cualquiera de las películas de la saga Toy Story son perfectas para mostrar el 
valor de la amistad. Gracias a historias entretenidas enganchan a todos los 
públicos. Ver tráiler

-  El libro de la selva
Este relato clásico nos enseña cómo la amistad puede surgir incluso cuando 
las personas son muy diferentes. Un oso, un humano, una pantera... Una 
relación de amistad que se acaba convirtiendo en una relación de familia. Ver 
tráiler



Niños de 6 años a 12 años / Educación primaria

1. Deporte en equipo

Una de las mejores formas de estrechar lazos es a través de los deportes y 
juegos en equipo. Estas actividades regladas les permiten interactuar y 
conocerse con gran facilidad. El compromiso con el equipo, el respeto a los 
compañeros, compartir un objetivo… Son elementos que si nos damos 
cuenta, también están presentes en las relaciones de amistad. 

2. Fiestas de pijamas

Pasar tiempo con los amigos es esencial para conocerse y fortalecer lazos. 
Este tipo de fiestas suelen ser muy populares a esta edad porque supone no 
sólo un paso más allá en la autonomía personal sino que también ayudan a 
conocerse en una faceta más íntima. Dormir juntos, compartir confidencias… 

La interacción social con sus iguales ya es mucho más compleja y 
avanzada. Aparecen los primeros “mejores amigos” y los conflictos. La 
interacción continuada les ayudará no sólo a adquirir gran cantidad de 
habilidades sino a fortalecer y estrechar lazos entre compañeros. El 
concepto de amistad ya se empieza a entender como lo hacen los adultos. 
En este momento ya son capaces de elegir a otros por afinidad. Esto implica 
que también puedan decidir qué personas no son tan “compatibles” con 
ellos, hecho que supone un importante aprendizaje personal y un hito 
madurativo.

Aparecen situaciones de conflicto que ponen en evidencia deslealtades y 
desavenencias. Saber discernir lo adecuado de lo inadecuado les ayudará a 
tener amistades sanas y duraderas.

Es un buen momento para que los padres discutan con sus hijos sobre el 
valor de la amistad: ¿qué es la amistad verdadera?, ¿cómo debo 
comportarme con un amigo?, ¿qué debo esperar de una gran amistad?



3. Campamentos

Este tramo de edad es el mejor momento para participar en campamentos. 
Los hay urbanos, en la montaña, la playa… Pero todos tienen como objetivo 
compartir tiempo con otros chicos de edades similares. Gracias a las 
actividades, sobre todo cooperativas, y el tiempo que se pasa juntos, los 
campamentos se convierten en un escenario estupendo para forjar 
amistades. 

4. Aprendemos a escuchar

Quizás saber escuchar es una de las habilidades más importantes para crear 
lazos fuertes y sólidos. A través de la escucha conocemos a la otra persona, 
descubrimos sus anhelos y aprendemos gran cantidad de cosas.
Una actividad para practicar la escucha activa es el teléfono roto. Lo ideal es 
hacerlo en grupo. Se dice una frase al oído del otro, éste tendrá que repetir 
lo escuchado al siguiente y el último de la fila dirá lo que ha escuchado. El 
reto es que el mensaje no se distorsione al pasar de uno a otro. 

También recuerda la relevancia que tiene tu ejemplo. Debemos procurar 
escuchar y prestar atención a nuestros hijos sobre todo cuando se trata de 
temas importantes para ellos. 

5. Juegos cooperativos

Cualquier juego cooperativo es una buena forma de trabajar la amistad. El 
trabajo en equipo es un ingrediente esencial a la hora de establecer vínculos. 
Yincanas, búsqueda del tesoro, fútbol, baloncesto, el juego del globo, scouts, 
club sociales o deportivos…



OTROS RECURSOS: 

Libros: 

-  El león que quería tener amigos (de 6 a 9 años)
Autor: Norma Sturniolo
Editorial: Anaya
Un león quería tener amigos pero cada vez que alguno lo intentaba, él trataba 
de comérselo. No podía evitarlo. Entre todos deciden ponerle solución a este 
problema ¿lo conseguirán? Consultar

-  La visita de oso (de 6 a 8 años)
Autor: Bonny Becker
Editorial: Jaguar 
Oso recibe una visita pero de un invitado que le resulta un poco molesto 
¿Cómo acabará la historia? Consultar

-  La increíble historia de los… amigos de medianoche (de 9 a 12 años)
Autor: David Walliams
Editorial: Montena
Tom ingresa en un hospital después de haber recibido un pelotazo. Aunque los 
primeros momentos allí no le gustaron mucho pronto comenzará a vivir 
aventuras que nunca olvidará. Consultar



-  Entre todas las estrellas (de 9 a 12 años)
Autor: Cristina Alfonso Ibáñez
Editorial: B de Blok 
Cuatro amigos se reúnen en una cabaña al final del verano. Una historia 
reveladora donde la amistad y ser uno mismo son los principales protagonistas.  
Consultar

-  Fantásticos amigos (de 8 a 10 años)
Autor: Anna Wilson
Editorial: Edelvivies 
Vlad es un vampiro al que se le da bastante mal comportarse como tal. Además 
tiene una amiga secreta que es humana y que no le gusta demasiado a su 
familia. Juntos conseguirán que Vlad mejore sus habilidades vampíricas. Una 
historia sobre la amistad y la superación. Consultar

Películas y Vídeos: 

-  Age Ice
Un grupo de personajes muy diversos comienzan un largo camino en búsqueda 
de una zona más apropiada para vivir. Lo que en un principio parecía una 
pandilla con poca afinidad, se acabarán convirtiendo en grandes amigos e 
incluso, en una peculiar familia. Ver tráiler

-  Parcialmente nublado
Este cortometraje refleja cómo la aceptación genuina del otro, es esencial para 
que las relaciones funcionen. Una historia de amistad, generosidad y 
tolerancia. Ver vídeo

-  E.T, el extraterrestre 
La relación entre un niño y adolescentes que demuestra que la verdadera 
amistad supera cualquier obstáculo. Un clásico que todo niño debería ver.  Ver 
tráiler



Adolescencia

1. Amigo invisible

Una actividad muy divertida que a todos les gusta. Para convertirlo en una 
experiencia más especial os proponemos que hagáis regalos 
personalizados. La idea es “molestarse” en conocer a la otra persona. 
Interesarse por sus gustos, aficiones… 

2. Experiencias sociales 

Viajar al extranjero, intercambios, campamentos, actividades extraescolares, 
voluntariados… Cualquier actividad que implique relacionarse con otras 
personas es una buena forma de aprender habilidades y de ponerlas en 
marcha. Muchas de esas personas que en un momento comenzaron siendo 
desconocidos, se convertirán en amigos. 

3. Deporte en equipo

Aunque el deporte sigue siendo una actividad popular entre los jóvenes, 
vemos cómo desde hace un tiempo ganan terreno las pantallas. Creemos 
que es importante practicar deporte en equipo porque es necesario a nivel 
físico y porque es un momento perfecto para socializar y estrechar lazos.

La adolescencia es un periodo en el que el aspecto social cobra especial 
relevancia. Les ayuda a ir ganando autonomía, entender los cambios que 
experimentan y a definir su identidad entre otras cosas. Aunque el grupo 
puede ejercer una gran presión sobre la persona, las amistades son 
cruciales al facilitarles el paso a la edad adulta y a adquirir infinidad de 
habilidades. En esta etapa tiene especial importancia saber elegir y decidir 
con quién queremos compartir momentos íntimos, inquietudes y 
experiencias. 



Visualizar y debatir la charla: “A mi yo adolescente: Amistad” 
El filósofo David Pastor Vico hace una reflexión sobra la amistad muy 
interesante. Con un lenguaje cercano y ameno nos da su visión y nos invita a 
la reflexión. 

OTROS RECURSOS

Libros 

-  Las aventura de Tom Sawyer
Autor: Mark Twain 
Editorial: Juventud
Este clásico de la literatura es un relato divertido, intrigante y todo un ejemplo 
de como los amigos se pueden convertir en familia. Una lectura indispensable. 
Consultar

-  Invisible (A partir de 12 años)
Autor: Eloy Moreno
Editorial: Nube de Tinta
Una historia con un gran trasfondo. Los adolescentes descubrirán en sus 
páginas una historia muy conmovedora y que les hará reflexionar. Consultar



-  El niño con el pijama de rayas (A partir de 13 años)
Autor: John Boyne
Editorial: Salamandra 
Bruno se traslada de casa. Cerca de ella hay una alambrada y al otro lado un 
niño con un pijama de rayas. Pronto se hacen amigos y crean una relación muy 
especial. Una lectura sencilla pero cargada de aprendizajes. Consultar

Películas: 

-  El indomable Will Hunting 
Un joven con una gran habilidad en las matemáticas deberá decidir si cambiar 
su vida o no. Su profesor que acabará siendo un gran amigo, le acompaña en 
este camino. Ver tráiler

-  Un Puente hacia Terabithia
Dos chicos solitarios tienen algo en común, su atracción por la fantasía y los 
mundos mágicos. Pronto descubrirán algo que les cambiará la vida ¿qué será?
Ver tráiler

-  Las ventajas de ser un marginado
Una historia de nuevos comienzos y de amistad verdadera. Ver tráiler



Conclusión

Las relaciones con los demás es una de las mayores fuentes de satisfacción 
del ser humano. Somos seres sociales y necesitamos la compañía de los 
demás. Conseguir estrechar lazos es importante pero lo es aún más valorarlos 
y mantenerlos. 
La amistad es un valor que merece la pena inculcar. Son muchos los beneficios 
que supone tanto a nivel social como psicológico. Además, como hemos 
mencionado a lo largo de la guía, la amistad se sostiene en otros valores 
importantísimos como el respeto, la lealtad, el compromiso, el amor o la 
tolerancia. 
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