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Resumen capítulo

Los invitados del día al Show de Perico son la Llama y el Jaguar; la Llama está triste 
porque su compadre el Jaguar, no llegó a la sesión de fotos del calendario que se 
realiza todos los años en la selva, para ayudar a los animales en vía de extinción. El 
Jaguar dice no haber llegado a la sesión de fotos, debido a que esto ya no le parece 
entretenido. Después se dan cuenta que no asistió porque el volumen de su barriga 
lo avergüenza. 

Las pulgas Eva y Maite en su documental, explican cómo los humanos tienen 
distintos complejos por querer ser los que más bienes tienen o por ser los más 
bellos, siguiendo ciertos estereotipos aceptados por la mayoría de las personas. La 
invitada famosa es la Cisnecita fea, quien cuenta cómo fue rechazada por los 
cisnes, pero valorada por los patos. Ludovico entrevista a la tortuga Pia para 
conocer su opinión acerca del tema del día.  
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Lo que juntos lograremos

Identificar las características de un complejo en 
las personas y cómo se genera . 
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La mayoría de los seres humanos en algún momento de nuestras vidas nos 
hemos sentido acomplejados por alguna parte de nuestro cuerpo que no nos 
gusta, por tener menos cosas que los demás o porque no somos hábiles para 
desarrollar ciertas tareas. Es normal experimentar esta emoción cuando 
somos niños, lo importante es darnos cuenta que en ocasiones lo que los 
demás juzgan en nosotros, termina siendo nuestras mayores fortalezas. El 
Show de Perico aborda el tema de cómo manejar los complejos, ten en cuenta 
los siguientes aspectos y escribe tus opiniones al respecto:                     
                 

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Por qué los asistentes al show dicen que Amanda tiene un complejo de superioridad?

¿Qué consejo le darías al Jaguar para que no se sienta avergonzado por su barriga? 
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Realiza un cuento, fábula o poema donde expliques alguna circunstancia en la que te hayas 
sentido acomplejado (a) y por qué. No olvides poner un título a tu trabajo. 
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Los complejos pueden ser de tres tipos: físicos, cuando hacen referencia a algún aspecto de 
nuestro cuerpo que no nos gusta, psicológicos, cuando nos sentimos más que los demás o 
inferiores a los demás y sociales que se relacionan con las pertenencias que otros tienen y 
nosotros no.

Momento de actuar
¿Cómo me veo y cómo me ven?
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Aspectos físicos
que más te gustan de tu cuerpo

Aspectos físicos
 que menos te gustan de tu cuerpoNo.

1

2

3

4

Completa la siguiente tabla, explicando qué partes de tu cuerpo son las que más te gustan y 
cuales las que menos te gustan, explica las razones:

1.
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Acciones a realizar para mantener
los aspectos físicos que más te gustan

Acciones a realizar para mejorar los 
aspectos físicos que menos te gustanNo.

1

2

3

4

¿ Cómo podrías mejorar o mantener los aspectos físicos que te gustan y cómo podrías mejorar 
los que menos te gustan?

2.
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¿En algún momento te has sentido superior o inferior a otras personas?, ¿Cómo pudiste 
superar o mejorar esta emoción?

3.

Explica ¿Qué aspectos negativos pueden traer los complejos para la vida de una persona? 4.
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Opción A: la Llama debería 
reemplazar al Jaguar por otro 

animal.          

Opción B: la Llama debería cancelar 
el calendario.          

Opción C: el Jaguar debería 
rodearse de animales iguales a 

él.           

Opción D: : el Jaguar y todos los 
animales deberían aprender a 

aceptarse y valorarse tal y como 
son.                           

Luego de conocer el caso de la Llama y el Jaguar, recuerda las 
opciones que ofrecen los invitados al programa para 
solucionarlo: Para reflexionar
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De las anteriores opciones, ¿Cuál o cuáles consideras que son las indicadas para solucionar el 
inconveniente entre la Llama y el Jaguar? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra alternativa de solución? Explica cuál: 
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La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven la 
aplicación de los estándares básicos en competencias ciudadanas, con niños 
entre los 8 y los 12 años, ya sea de manera grupal en el salón de clase o                                 
individual como actividad extra clase. El trabajo que realizan los estudiantes 
está orientado a reflexionar frente a la importancia de superar los complejos y 
valorar lo que se tiene.  

Para el docente



Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

Al inicio de esta guía se presenta un resumen 
del capítulo y los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo de las actividades, 
posteriormente se distinguen tres secciones:
 

A pensar : presenta preguntas orientadoras 
relacionadas con vivencias de los personajes del 
Show de Perico, con el fin de orientar                       
actividades en las cuales el estudiante realice 
una breve explicación de la influencia que 
tienen los complejos en la vida de una persona.  

Esta sección busca activar los saberes previos de 
los estudiantes acerca del concepto de los              
complejos. Luego los estudiantes realizan una 

breve explicación del tema a través de la                       
elaboración de un cuento, fábula o poema, en el 
que ellos narran algún momento en el que se 
hayan sentido acomplejados. Se sugiere que el 
docente realice una breve introducción sobre las 
implicaciones que tienen los complejos y el          
respeto que merecen las personas.    
   

Momento de actuar : plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis de 
la temática que aborda el capítulo. El docente 
puede dirigir el trabajo a nivel individual, a 
través de la elaboración de una tabla para           
completar, y unas preguntas en las que los 
estudiantes explican cuáles son sus complejos y 
cómo pueden superarlos. 

Para el desarrollo de esta sección es importante 
que el docente articule los temas de: emociones 
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y cualidades, al tema central de la guía, con el 
fin de brindar herramientas que permitan 
superar ciertos complejos. Es importante 
fomentar en los estudiantes el respeto por 
sus diferencias y las de los demás

Para reflexionar :   busca que el                             
estudiante asuma una postura argumentativa 
respecto a las opciones de solución al                 
conflicto que se presentan en el capítulo. A su 
vez, el estudiante puede plantear otras                     
alternativas de solución que serán                                 
socializadas, todo esto parte de la reflexión 
que realizan respecto al tema de los                                       
complejos. 

Es conveniente promover en los estudiantes, 
la aplicación del tema de los complejos en 
contextos reales y cotidianos. Pueden                   
desarrollarse proyectos encaminados a                     
reconocer las cualidades y habilidades y cómo 
sus complejos pueden ser algo subjetivo que 
los demás no perciben.    
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RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 8 y los 12 
años de edad, por lo tanto, según el grupo 
de estudiantes, usted puede variar el tipo 
de actividad.

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al 
docente brindar espacios que permitan la 
socialización y envío a Señal Colombia de los 
productos finales, elaborados por los estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co
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