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Resumen capítulo

Los invitados del día al Show de Perico son la Llama y el Jaguar; la Llama dice estar 
preocupada porque su amigo el Jaguar no ha querido meterse al río a pescar y teme 
que de seguir así, muera de hambre. El Jaguar dice no querer meterse al río a 
pescar porque su hermano murió ahogado en ese río. 

Las pulgas Eva y Maite en su documental, explican cómo los humanos han 
establecido distintos ritos que les ayudan a afrontar la muerte de un ser querido, 
pues para la mayoría de ellos la muerte es un tema del que no les gusta hablar a 
pesar de ser algo inevitable. La invitada famosa es Celia Cruz, quien cuenta cómo 
sus familiares y fans la extrañaron luego de su muerte y cómo el duelo que ellos 
hicieron, logró que la recordaran con cariño y alegría. Ludovico entrevista a un Pato 
para conocer su opinión acerca del tema del día.
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Lo que juntos lograremos

Identificar la muerte como un proceso natural, 
que le ocurre a todos los seres vivos.
 
Comprender que el dolor que genera la pérdida 
de un ser querido se puede superar con el tiempo 
y la ayuda de otras personas.  



5

La muerte es un proceso natural por el que pasan todos los seres vivos. Sin 
lugar a duda cuando un ser querido se va, esta circunstancia nos genera 
mucho dolor, pues estamos acostumbrados a compartir muchos momentos. 
Sin embargo, debemos aprender a afrontar que esa persona no estará más a 
nuestro lado. Por ello es indispensable hacer un duelo, el cual consiste en 
expresar lo que sentimos para así poder desahogarnos y recordar los 
momentos felices que vivimos junto a ese ser querido. El Show de Perico 
aborda el tema de la muerte, ten en cuenta los siguientes aspectos y escribe 
tus opiniones al respecto:                          

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Por qué el Jaguar tiene miedo de volver a pescar en el río?: 

¿Qué opinas del argumento de Amanda cuando dice que solo los animales viejos pueden morir?: 
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Completa la información del siguiente párrafo, utilizando las palabras que se encuentran dentro del 
recuadro: 

El duelo es una forma de superar la _____________ 
de un ser ___________; por medio de este se pueden 
exteriorizar las ______________ que genera la 
ausencia de esa persona. El _____________ tiene 
cinco etapas: la primera es ____________ lo que está 
pasando, la segunda es sentir __________ por lo que 
está ocurriendo, la tercera es la ____________ por lo 
que ocurrió, se experimenta una profunda 
_____________ y la última es la aceptación en este 
punto la persona ____________ lo ocurrido y se 
siente en ______ consigo misma y con los demás.  

Depresión
Pérdida
Asume
Negar

Paz

Querido
Emociones

Duelo
Tristeza

Ira

Palabras que debes ubicar en 
el párrafo: 
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Los seres humanos, de acuerdo con su cultura, afrontan la muerte desde distintos puntos de 
vista. Consulta cómo afrontan la muerte las personas en las siguientes culturas:

Momento de actuar
¡Rituales!

1.

Culturas

Los occidentales

Los tibetanos 

Los islámicos

¿Cómo afrontan la pérdida de un ser querido?
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Culturas

Los budistas 

Los hindúes 

Los indígenas

¿Cómo afrontan la pérdida de un ser querido?
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De las anteriores culturas, ¿cuál consideras que tiene la mejor manera de afrontar la pérdida de 
un ser querido?, ¿Por qué?:

2.

Selecciona la cultura que más te haya llamado la atención y realiza una cartelera con la 
información obtenida, para socializarla con tus compañeros de clase. 

3.
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Opción A: la Llama debería lanzar 
al Jaguar cuando esté distraído.    

Opción B: el Jaguar nunca más 
debería meterse al río.        

Opción C: el Jaguar debería 
enfrentar el miedo y pescar de 

nuevo en el río. 

Opción D: el Jaguar podría intentar 
recordar a su hermano con 

alegría.                      

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 del 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 al significado de la muerte.

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 : 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 los aspectos                    
relacionados con la muerte.    

El objetivo de esta sección es activar los pre 
s a b e r e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  a c e r ca del              

concepto de la muerte y la manera en que la 
asumen ciertas culturas. Luego los estudiantes 
realizan una breve explicación del tema. 

Momento de actuar: plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis de 
la temática que aborda el capítulo. En este 
punto es importante que el docente lleve a sus 
estudiantes a asumir que la muerte es un 
proceso natural, que le ocurre a todos los seres 
vivos. Es conveniente que el docente tenga 
presente cómo asumen la muerte en otras 
culturas, con el fin de mostrar a sus                                         
estudiantes distintas cosmovisiones. 

El docente puede dirigir el trabajo a nivel             
individual, a través de la elaboración de un 
párrafo para completar, con el fin de que los 
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estudiantes expliquen cómo asumen la 
muerte en distintas culturas. 

Para el desarrollo de esta sección es                            
importante que el docente articule el tema de 
las cosmovisiones de la muerte al tema       
central de la guía.  Es importante fomentar en 
los estudiantes el desarrollo de pensamiento 
crítico y reflexivo, con el que puedan analizar 
que la muerte no tiene el mismo significado 
para las distintas culturas.

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, le permite plantear otras alternativas de 
solución que serán socializadas, todo esto 
parte de la reflexión que realizan respecto al 
tema de la muerte.  

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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