
                              
 

 

               amable (el amor es otra cosa) 

 1 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
 

1º ACTIVIDAD: EL MANDAMIENTO NUEVO DE JESÚS.  
Jesús nos da un mandamiento nuevo que es importante que leamos y 
analicemos. Con nuestras acciones y gestos del día a día podemos continuar 
con la misión que Jesús nos enseñó: ser amables con los demás.  
Leed el mandamiento en el grupo, comentadlo y a continuación realizad las 
actividades propuestas. 

«Un nuevo mandamiento os doy: 
amaos los unos a los otros como yo os he amado. 
En esto conocerán todos que sois mis discípulos» 

 
CUESTIONARIO 
¿Con que acciones podemos ser amables con los demás como Jesús nos 
propone? 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Señala las situaciones o valores que representan la amabilidad y el 
mandamiento de Jesús. 
 

□ Ayudar.  

□ Enfadarse. 

□ Respetar. 

□ Egoísmo.  

□ Amabilidad. 



                              
 

 

               amable (el amor es otra cosa) 

 2 

A continuación, para continuar y transmitir la amabilidad a los demás, tal y 
como Jesús hizo, realizad en el grupo unas INSTRUCCIONES DE LA 
AMABILIDAD PARA EL DÍA A DÍA.  
Es importante que todos los miembros del grupo hagáis aportaciones, podéis 
hacerlo en una cartulina grande a modo de mural, para que se vea mejor. 
Podéis complementarlo con iconos, imágenes, frases, etc. que os ayuden a 
expresar mejor lo que queréis transmitir. 
Pueden ser acciones sencillas que nos ayuden a ser amables con los demás y a 
ayudar a que el mundo sea cada día un poco mejor. Por ejemplo: sonreír 
siempre, ayudar al compañero cuando lo necesite, etc.  
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2º ACTIVIDAD: CORTOMETRAJE “PARCIALMENTE NUBLADO”.  
Jesús nos transmite un mensaje de amor incondicional hacia los demás, sin 
importar su raza, condición, sus defectos o errores. Es lo que debemos 
transmitir día a día con nuestras acciones o a través de nuestras relaciones de 
amistad, ser siempre amables con el hermano.  
A continuación, veréis el cortometraje de Pixar “Parcialmente Nublado”, el 
cual nos propone una relación de amistad muy particular, en la que el amor y 
el respeto al hermano están por encima de todo. 

 

 
                                    https://www.youtube.com/watch?v=yMgW0NRH9zQ 
 
 
Después, reflexionad en grupo sobre el vídeo que habéis visto.  

1. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención del vídeo? 
 
 

2. ¿Cómo es la relación de la nube y la cigüeña?  
 
 

3. ¿En qué situaciones de tu vida diaria puede sucederte algo parecido?  
(Con tus amigos, en el colegio, con tus compañeros, etc). 
 
 

4. ¿Cómo tratas tú a tus amigos? ¿Los aceptas tal y como son? 
 
 

5. ¿Cómo identificas la amabilidad en el vídeo? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yMgW0NRH9zQ

