Read Books About Friendship with Book Explorers
Welcome to Book Explorers! It’s like a book club for kids that you can do anytime, anywhere.
This month we’re reading books about friends and friendship.

Before You Read
Think about it. Before you read one of
these books about friendship, take a
moment to think about the friends you have
in your own life.
● Describe a time when you became
friends with someone new. Did you
know right away that you wanted to
be friends? Or did it take a while for
you to become friends?
● Sometimes it seems like there are
more books and movies about girls
being friends than there are about
boys being friends. Why do you think
that is? Do you think that’s fair? Is
friendship important to boys and girls
and people of all genders?
● How are your friends the same as
you? How are they different? How
do you make friends with someone
who is different from you?

Try a buddy read. Ask a friend to read a
book about friendship with you. Maybe you
can read it out loud to each other. Or, you
can each read the book on your own and
then talk about what you read. Use the
discussion questions on this page to get
started.

Discussion Questions
●

●
●

In the book you just read, was
staying friends always easy? Or did
the friends face challenges that
made it hard to stay friends?
How did the friends take care of
each other?
What do you think makes a
good friend?

Activity
Use your embroidery thread to make a
friendship bracelet. See the instructions in
this packet.

Join Book Explorers every month for more book discussions
and activities for kindergarten through fifth grade!
Visit kids.denverlibrary.org/BookExplorers

Lee libros acerca de la amistad con Exploralibros
¡Bienvenidos a Exploralibros! Es como un club de lectura para niños que puedes hacer a
cualquier hora y en cualquier lugar. Este mes leeremos libros sobre la amistad y los amigos.

Antes de empezar a leer
Para pensar. Antes de leer uno de estos
libros sobre la amistad, tómate un momento
para pensar en los amigos que tienes en tu
propia vida.
● Describe un momento en el que te
hiciste amigo de alguien nuevo.
¿Sabías de inmediato que querías
que fueran amigos? ¿O te llevó un
tiempo formar una amistad?
● A veces, parece que hay más libros
y películas acerca de la amistad
entre las niñas que entre los niños.
¿Por qué crees que es así?
¿Crees que es justo? La amistad,
¿es importante para los niños,
las niñas y las personas de todos
los géneros?
● ¿En qué se parecen tus amigos a ti?
¿En qué se diferencian? ¿Cómo te
haces amigo de alguien que es
diferente a ti?

Prueba realizar una lectura entre amigos.
Pídele a un amigo que lea un libro sobre la
amistad contigo. Tal vez puedan leerlo en
voz alta el uno al otro. O bien, cada uno
puede leer el libro por su cuenta y luego
hablar sobre lo que leyeron. Utiliza las
preguntas de conversación de esta página
para comenzar.

Preguntas de discusión
●

●
●

En el libro que acabas de leer, ¿fue
siempre fácil seguir siendo amigos?
¿O los amigos enfrentaron desafíos
que hicieron difícil seguir siendo
amigos?
¿Cómo se cuidaban entre ellos
los amigos?
¿Qué crees que hace a un
buen amigo?

Actividad
Usa tuhilo para bordar de colores para

hacer un brazalete diagonal de la
amistad.

Acompaña a Exploralibros cada mes para más conversaciones y
actividades sobre libros. Visite kids.denverlibrary.org/Exploralibros

