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Resumen capítulo

Los invitados del día al Show de Perico son los Tres cerditos; el Cerdito 1 está muy 
triste porque no pudo compartir con sus dos hermanos en navidad por estar 
haciendo una extensa fila para conseguir las gafas de moda Fuchi, si n tener éxito 
en su intento. Sus hermanos están tristes porque el Cerdito no estuvo con ellos, 
debido a que prefirió irse a buscar sus tan anheladas gafas. 

Las pulgas Eva y Maite en su documental, explican como la navidad y otras fechas 
especiales se convierten en la ocasión ideal para que los humanos consuman y 
pierdan el verdadero significado de compartir con las personas amadas. El invitado 
famoso es Papá Noel, quien cuenta que cuando era niño, le importaban más los 
regalos que compartir con los demás. Ludovico entrevista a un Pavo para conocer 
su opinión acerca del tema del día.
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Lo que juntos lograremos

Comprender las implicaciones familiares y 
sociales que pueden traer el consumo excesivo de 
bienes.
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Son muchas las ocasiones especiales en las que podemos compartir con 
nuestros seres queridos. Sin embargo, en ciertos casos preferimos realizar 
actividades diferentes sin importar que las personas que nos aman están 
esperándonos para compartir momentos especiales con nosotros. Algunas 
veces, dejamos de lado a nuestros seres queridos por realizar actividades 
superficiales, donde damos más valor a las cosas materiales. En fechas 
especiales como la navidad, debemos propiciar los espacios para compartir 
con nuestros seres amados. El Show de Perico aborda el tema del consumo, 
ten en cuenta los siguientes aspectos y escribe tus opiniones al respecto:                            

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Qué opinas de la actitud del Cerdito 1 al preferir comprar sus gafas, que compartir tiempo 
especial con sus hermanos? 

¿Qué crees que es más importante en navidad: adquirir objetos o compartir momentos especiales 
con las personas que amamos? Argumenta tu respuesta. 
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¿Por qué crees que fechas como la navidad se 
han convertido en momentos ideales para 
comprar distintos objetos?

♫
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Realiza un dibujo en el que representes cuáles son los objetos que más utilizas en tu casa. No 
olvides poner un título a tu trabajo. 
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En la tabla escribe seis objetos que tengas en tu casa, que luego de comprarlos tu familia no les 
dio el uso correspondiente, porque resultaron no ser tan necesarios. 

Momento de actuar
¿Cuánto consumes?  

1.

No.

1

2

3

Objetos obtenidos que resultan 
inoficiosos

Razones por la que no usan en tu 
casa este objeto
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No.

4

5

6

7

8

Objetos obtenidos que resultan 
inoficiosos

Razones por la que no usan en tu 
casa este objeto
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En un párrafo explica las implicaciones que 
puede traer el consumismo en tu casa y tu 
ciudad.  

2.
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Opción A: el Cerdo debería 
demandar a los fabricantes de 

las gafas Fuchi por daños 
emocionales.      

Opción B: los cerdos 2 y 3 no 
deberían volver a invitar a su 
hermano a sus celebraciones 

familiares.  

Opción C: los cerdos deberían dejar 
de celebrar la navidad.                

Opción D: el Cerdo 1 debería 
compartir los momentos 

especiales con los hermanos.                         

Luego de conocer el caso de los tres cerditos, 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 los tres cerditos? 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 las implicaciones que trae el consumismo 
a nivel familiar y social. 

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: se realizan 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 
temática del capítulo.

El objetivo de esta sección es activar los            
saberes previos de los estudiantes acerca del 

concepto de consumismo. Luego los                         
estudiantes realizan una breve explicación del 
tema a través de la elaboración de un dibujo, 
en el que ellos representan lo que entienden 
por consumismo. 

Momento de actuar: plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis de 
la temática que aborda el capítulo. En esta 
sección el docente puede dirigir el trabajo a 
nivel individual, a través de la elaboración de 
una tabla para completar y la elaboración de un 
párrafo en el que explica las implicaciones a 
nivel familiar y social que puede traer el             
consumismo.  

Para el desarrollo de esta sección es                          
importante que el docente articule los temas 
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de consumo de bienes e implicaciones                 
sociales al tema central de la guía                            
fomentando en los estudiantes, el desarrollo 
de pensamiento crítico y reflexivo en el que 
pueden analizar el impacto que trae el                 
consumo excesivo en distintos ámbitos.

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 del                                                        
consumismo.

En este punto es conveniente promover en 
los estudiantes, la aplicación del concepto de 
consumismo en contextos reales y cotidianos. 
Pueden desarrollarse proyectos encamina-
dos a identificar el impacto ambiental de la 
adquisición excesiva de bienes, para que 
pueda ser socializada a otros miembros de la 
institución.  
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RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 9 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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