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Resumen capítulo

Los invitados del día al Show de Perico son el Lobo y la Pata; el Lobo se queja 
porque la Pata hace popó en pleno vuelo y a él le caen proyectiles de popó 
constantemente. La Pata argumenta qué durante las migraciones, los patos no 
pueden detenerse cada vez que tienen una necesidad, además asegura que cuando 
aterriza se encuentra con popó de los animales que no vuelan y se ensucia sus 
patitas. Esto hace que los animales reflexionen acerca de la importancia del 
cumplimiento de las normas en la selva. 

Las pulgas Eva y Maite en su documental, explican cómo los humanos han 
generado unas normas que les permiten convivir en armonía a pesar de las 
diferentes formas de pensar que se presentan entre ellos. El invitado famoso es 
Nelson Mandela, quien cuenta cómo logró que los animales de color negro 
tuvieran los mismos derechos que los otros animales. Ludovico entrevista a 
T iburoncin para conocer su opinión acerca del tema del día.
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Lo que juntos lograremos

Analizar la función que cumplen las normas para 
convivir de manera pacífica, justa y respetuosa 
con los demás.    
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Las diferencias entre los seres humanos hacen que pensemos y actuemos de 
maneras distintas, por eso las normas hacen que todos podamos tener 
comportamientos que no afecten lo que somos y que tampoco afecten a los 
demás. En la sociedad siempre habrán normas que permitan fomentar el 
respeto y la sana convivencia. El Show de Perico aborda el tema de las 
normas, ten en cuenta los siguientes aspectos y escribe tus opiniones al 
respecto:                          

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Consideras que, si se agrupan los animales en terrestres y voladores, se solucionaría el problema 
que surgió entre todos? 

¿Qué normas podrían generar los animales para evitar el inconveniente de contaminarse con el 
popó de otros animales? 
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¿Cuál es la importancia de llegar a acuerdos 
con los demás?
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A continuación, encontrarás seis palabras claves con las que debes elaborar un mapa mental, es 
decir, un diagrama en el que relaciones las palabras para explicar el tema central del capítulo: las 
normas. Para realizar el mapa mental, puedes consultar en otras fuentes bibliográficas o 
preguntar sobre el tema a docentes o familiares. 

Palabras claves:

Convivencia

Respeto

Acuerdos

Normas

Cumplimiento

Opinión
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Realiza una historieta en la que expliques una situación en la que se puedan incumplir las 
normas y las consecuencias que esto puede traer.   

Momento de actuar
La importancia de las normas

1.
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Reúnete con tres compañeros más, diseñen 
un cartel en el que expliquen a los 
compañeros del colegio la importancia de 
cumplir las normas. 

2.
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Opción A: ningún animal volador 
debería volver a hacer popó.             

Opción B: ningún animal terrestre 
debería volver a hacer popó.        

Opción C: los animales terrestres 
deberían vivir a un lado de la 
selva y los voladores al otro.         

Opción D: : los animales deberían 
hacer un acuerdo sobre los 

lugares en donde se puede hacer 
popó y respetarlo.                          

Luego de conocer el caso del Lobo y la Pata, 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 el Lobo y la Pata? 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 establecer y cumplir las 
normas.   

Para el docente
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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 importancia que 
tiene el cumplimiento de las normas.   

Esta sección busca activar los saberes previos de 
los estudiantes acerca del concepto de las 
normas. En este punto es importante que 

el docente lleve a los estudiantes a comprender el 
significado de las normas y lo que puede ocurrir si 
estas no se cumplen.

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 historieta y un 
cartel, en ellos los estudiantes explican cuál es 
la importancia de las normas.  Para el                   
desarrollo de esta sección es importante que el 
docente articule los temas de respeto y              
convivencia, al tema central de la guía.  
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Es importante fomentar en los estudiantes el 
desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo 
con el que puedan analizar la importancia de 
seguir las normas y las consecuencias 
que puede traer pasarlas por alto. 

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 
para complementar la reflexión sobre el     
cumplimiento de las normas.  
 
En este punto es conveniente promover en 
los estudiantes, la aplicación del tema de las 
normas en contextos reales y cotidianos. 

Pueden desarrollarse proyectos donde los 
estudiantes fijen las normas que se seguirán 
en el aula, con el fin de generar acuerdos y 
construcciones colectivas. 
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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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