
Cuentos de 
Amistad.

Actividad por la semana del Libro 
(23 de abril)
1° básico  B



Antes de Leer 
 ¿Tienes un mejor amigo?

¿Qué características debe tener una persona para ser un buen 
amigo?

¿Cómo se llama tu mejor amigo/a?



¿Desde cuando son amigos? desde el principio.
El primer día de clases Lorenzo no puede creer 
cuanto se mueve Pedro.



Hoy leeremos : “ Amigos de papel.”

¿De qué crees que tratará la 
historia?

¿Qué problema tendrá este 
niño?

¿Dónde se ocurre esta historia?



Parece estar en todos 
lados al mismo 
tiempo.

Una fuerza invisible lo 
transporta al mural, a 
la ventana, bajo la 
mesa,abrazar a un 
compañero...



A Pedro, le cuestra creer que Lorenzo pueda estar tranquilo tanto 
tiempo en el mismo lugar.

¡Menos si su silla tiene ruedas!



Así, es que cuando Lorenzo le explica que no puede mover las piernas 
, se ofrece inmediatamente cómo su compañero de aventuras.

Ya han pasado cuatro años desde entonces.



En el patio Lorenzo se entretiene con sus figuras de papel, siguiendo 
las instrucciones de su libro rojo con su nombre en la portada.

Pedro intenta aprender, pero entre carreras y saltos, nunca alcanza a 
terminar.



Al sonar la campana , mientras sus compañeros corren a 
clases,Pedro contempla maravillado las formas creadas por las 
manos de Lorenzo.

Disfrutan trabajando juntos para el trabajo de ciencias.

Lorenzo se encarga de los animales : zorros, cóndores,conejos, 
caballos, ovejas y gallinas.



Pedro, más hábil con las tijeras , 
recorta árboles, valles, ríos y 
montañas.



En invierno Lorenzo se resfría  y 
falta al colegio dos semanas, 
para Pedro esos días son 
eternos.

Le cuesta mucho permanecer 
sentado en clases y ansía ver las 
creaciones de origami de su 
amigo.



En  su casa, Lorenzo 
extraña a su compañero de 
trabajos y aventura.



Un día de lluvia, aburrido de 
no poder salir al patio, Pedro 
saca el libro rojo de la mesa 
de su amigo.

Entre flechas, puntos  e 
instrucciones complicadas 
encuentra todas las figuras 
que ha visto terminadas  en 
las manos de Lorenzo.

Todas, menos una la gran ARAÑA POLLITO…

En su página doblada  se lee en letras grandes :
“PARA ESTA FIGURA, NECESITARÁS USAR  TIJERAS”



Ahora es nuestro turno:
Imaginemos la Historia de Pedro y 
Lorenzo…

A esta historia le falta un final..

Para pensar en un desenlace de esta 
historia debemos preguntarnos lo 
siguiente:

¿Qué final piensas tú que sería el 
adecuado?

¿Qué habrías hecho en el lugar de 
Pedro?



Para ayudar observa esta imagen...

¿Qué podemos escribir? 

¿Qué ideas vienen a tu mente?



Amigos de papel

Pedro realiza la araña 
con la ayuda del libro 
de origami usando las 
tijera y se la da a su 
amigo Lorenzo cuando 
regresa.

Nombre : David Astudillo            Curso: 1° B



Amigos de papel

Pedro realiza origami siguiendo 
las instrucciones del libro rojo.

Nombre : Agustín Bello             Curso: 1° B



Amigos de Papel

Nombre: Javiera Castillo.              Curso: 1°B

Todos los compañeros de colegio 
esperaban  a Lorenzo, le dieron una 
gran sorpresa ya que lo extrañaban. 
Especialmente Pedro.
Finalmente Pedro le dio su gran 
creación  “La Araña Pollito”.



Amigos de Papel

Nombre: Pablo Cabrera.              Curso: 1°B

Pablo fue a visitar a su amigo Lorenzo 
llevando de regalo  la  “Araña Pollito”.



Amigos de Papel

Nombre: Emilia Carrasco .              Curso: 1°B

Pedro fue a visitar a Lorenzo a su casa 
para ver  su estado de salud..



Amigos de Papel

Nombre: Josefa Carrasco .              Curso: 1°B

Cuando Lorenzo se sintió mejor de su 
resfriado volvió a clases y Pedro lo 
esperaba con una gran sorpresa.
Había realizado una  Araña Pollito.



Amigos de Papel

Nombre: Maximiliano Castillo                      Curso:  1°B

Lorenzo quedó muy feliz cuando 
Pedro le fue a visitar  ya que había  
confeccionado con mucho cariño 
la araña pollito de origami.



Amigos de Papel

Nombre: Martina Muñoz                      Curso:  1°B

Pedro fue de visita a casa de 
su amigo Lorenzo.



Amigos de Papel

Nombre: Agustina Chavez           Curso: 1°B

Pedro estaba ,muy preocupado 
de Lorenzo por lo que decide ir a 
visitarlo a su casa. Le lleva  su libro 
rojo de origami y así Lorenzo pudo 
trabajar con sus figuras mientras 
guardaba reposo por su resfriado.



Amigos de Papel.

Pedro decide usar su tijeras para 
realizar  la Araña de origami para  
Lorenzo.

Nombre: Bastian Chavez                       Curso: 1°B



Amigos de Papel

Nombre:    Emilia Condori           Curso:    1° B

Lorenzo quedó sorprendido al 
ver que Pedro había realizado 
la araña pollito de origami.



Amigos de Papel

Ambos comparten en ell pensamiento 
la forma de cómo confeccionar la 
araña pollito del libro de origami.el libro 
rojo para realizar origami.

Nombre : Isabella Flores          Curso: 1°B



Amigos de Papel

Pedro llevó el  libro de origami 
a Lorenzo cuando se recuperó 
del resfriado.

Nombre : Joaquín Urrutia          Curso: 1°B



Amigos de Papel

Nombre:  Martin Flores Curso: 1°B

El niño Lorenzo siguió,formando 
nuevas figuras con la ayuda de su 
amigo.
Pedro lo animaba diciéndole:
 ¡Tú puedes hacerlo!



Amigos de Papel

Nombre: Adela Godoy       Curso: 1°B

Pedro estaba muy feliz de tener el libro rojo 
de origami de Lorenzo y trabajo mucho con 
bastante paciencia realizando  “La Araña 
Pollito” para su amigo porque él era 
especialista de las tijeras.



Amigos de papel

Ambos amigos se sentaron juntos  a 
construir nuevas figuras de origami, 
pero en esta oportunidad Pedro 
permaneció mucho tiempo sentado 
realizando su figura junto a Lorenzo.

Nombre: Vicente Luengo         Curso: 1°B



Amigos de Papel

Nombre: Carlos Molina.            Curso: 1°B

Pedro confeccionó una 
gran araña  de origami  
para dársela de regalo a su 
amigo Lorenzo.



Amigos de Papel

Nombre: Rocío Orellana       Curso: 1°B

Pedro esperó a su amigo Lorenzo 
para darle su creación de origami 
“La Araña Pollito”.



Amigos de Papel

Nombre: Ian Ramirez        Curso: 1°B

Pedro  es tan feliz con su amigo Lorenzo que 
su amistad dura por mucho tiempo.



Amigos de Papel

Nombre; Luis Rios       Curso:   1°B

Pedro confeccionó una araña 
de papel para su amigo 
Lorenzo . 



Amigos de Papel

Nombre: Paloma Romero          Curso: 1°B

Finalmente Lorenzo se recupera 
de su resfriado y sale a compartir 
con sus amigo Pedro.
Siempre Pedro estará dispuesto 
para ayudar.



Amigos de Papel.

Pedro recibe con mucha alegría a 
su amigo Lorenzo y le entrega su 
libro rojo de origami diciéndole que 
él se encargó personalmente de 
cuidarlo.

Nombre : Raúl Romero           Curso: 1°B



Amigos de Papel

Nombre: Fernanda Sánchez        Curso: 1°B

Pedro termina  “La Araña Pollito” y 
se la entrega a su amigo Lorenzo 
cuando lo visita en su casa..



Amigos de Papel

Nombre: Renato  Sánchez          Curso: 1°B

Pedro trabajó mucho en la confección 
de la araña ya que él era muy hábil con 
las tijeras. Al finalizar el día pudo terminar 
la figura  de origami  y la terminó por 
dibujar en un cuaderno. 



Amigos de Papel

Nombre: Maximo Valenzuela                 Curso: 1°B

Pedro realizó la Araña Pollito de 
origami para su amigo Lorenzo.
Lo que destaca en esta historia 
es la amistad no la 
discapacidad. La amistad vale 
oro. 



Amigos de Papel

Nombre: Cristian Valle        Curso: 1°B

Pedro y Lorenzo fueron muy amigos 
por mucho tiempo.
Y todo gracias al libro rojo de origami.



Amigos de Papel
Pedro se sentía muy solo sin su 
amigo Lorenzo. Comenzó a 
confeccionar la araña pollito del 
libro de su amigo.

Nombre : María Andrea Vergara           Curso: 1°B



Amigos de Papel

Pedro le entrega el libro rojo a 
Lorenzo  con todas las figuras 
terminadas de origami.
Él quedó muy contento por la visita 
que le realizo su amigo.

Nombre; Eliza Zagal .                  Curso: 1°B



Agradecemos a todos los amigos y 
amigas que nos ayudaron a crear un final 
para nuestra historia.


