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“Dos amigos” 
 

Érase una vez que iban caminando por el bosque dos niños que eran amigos desde hacía un 
buen tiempo, cuando de pronto le salió a su encuentro un oso grande y fiero, imponente con 
sus afiladas garras y dando unos fuertes rugidos. ¡Oh, qué espanto ante aquel animal tan 
feroz! El miedo era tanto que uno de los niños echó a correr, y sin mirar hacia atrás ni 
preocuparse por más nada, trepó a un árbol y se ocultó entre las ramas, para que el oso no 
pudiera verlo y luego poder escapar. El otro niño, despavorido, se quedó paralizado por el 
temor, y viendo que no tenía escapatoria del imponente animal, y que su amigo se hallaba a 
salvo, se quedó en medio del camino, se echó al suelo y se fingió muerto. 
El oso, sorprendido, se le acercó y se puso a olerlo, pasando su nariz por todo su rostro, las 
orejas, el cuello, el pecho, las piernas, tratando de observar si había alguna reacción. El niño 
retuvo la respiración, pues sabía que si hacía algún fuerte movimiento el oso podría darse 
cuenta de que él pretendía engañarlo. De nuevo el oso volvió a olerle cara, le lamió las 
mejillas, le escudriñó las orejas, emitiendo gruñidos bajos pero tranquilos. 
Tras un largo rato de estarlo olfateando, el oso, creyendo que el niño estaba muerto y de que 
no significaba un peligro para él, se alejó. 
Cuando el fiero animal se hubo marchado, el otro niño bajó rápida y fácilmente del árbol y le 
preguntó entre risas al que se había quedado pasmado en el camino: 
- ¿Qué te ha dicho el oso al oído? 
-Me ha dicho que los que abandonan a sus compañeros en los instantes de peligro no son 
verdaderos amigos. 
 
 
    1.  Elabora una cartelera sobre las 10 reglas de la etiqueta. 
   
     2. Realiza la lectura del cuento “Dos amigos” y escribe que enseñanza te dejo: 

 
     3. Realiza un cartel alusivo a la paz 
 
     4.Investiga la biografía de los siguientes protagonistas de la historia: 

 Mahatma Gandhi 
 Martin Luther King 
 Nelson Mandela 

 
5. Elabora un mapa conceptual visualizando los hechos protagonizados por estos dirigentes 
políticos que consideren  relacionados con la resolución pacífica de los conflictos y la defensa 
de la paz.   
 

 


