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Resumen capítulo

Los invitados del día al Show de Perico son el Jaguar y la Tortuga. El Jaguar está  
molesto con la Tortuga por no haber asistido a su fiesta en el árbol, lo que él no sabe 
es que la Tortuga sí asistió pero no encontró la manera de subir al árbol pues este 
no se ajustaba a sus características corporales. 

Las pulgas Eva y Maite muestran en su documental algunas formas de 
discapacidad en los humanos y cómo deben enfrentarse a ellas en su vida diaria. El 
invitado famoso es el tenor Andrea Canali, quien explica por qué los ciegos 
perciben las cosas desde otras perspectivas. Ludovico entrevista a unos peces para 
conocer qué opinan ellos acerca del tema del día.  
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Lo que juntos lograremos

Identificar las necesidades de las personas en 
condición de discapacidad.  

Reconocer las diferencias que presentan los seres 
humanos y la importancia de ayudarnos unos a 
otros.   
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Sin duda los seres humanos somos diferentes unos a otros. Algunas personas 
tienen ciertas  habilidades o talentos. Otras personas, por causas naturales o 
accidentales, pierden la función de algún sentido o de un órgano importante 
del cuerpo; sin embargo, esto no quiere decir que se trate de personas 
distintas o que no puedan aportar a la sociedad, por el contrario, cuando se 
tiene esta condición se pueden desarrollar otras habilidades y agudizar 
algunos sentidos. El Show de Perico aborda el tema de la inclusión, ten en 
cuenta los siguientes aspectos y escribe tus opiniones al respecto:                            

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Consideras que el Jaguar es el único culpable de que la Tortuga no hubiera podido subir a la casa del 
árbol? Argumenta tu respuesta: 

¿Cómo crees que se sintió la Tortuga al ver que no podría llegar a la fiesta, porque no tenía manera de 
subir al árbol?
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Realiza un grafiti en el que muestres a otras personas el respeto que debes tener por las 
necesidades particulares de las personas con discapacidad. No olvides poner un título a tu 
trabajo.  
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Momento de actuar

Discute con tus compañeros y profesor(a) las siguientes preguntas: 

Ponte en mis zapatos

¿En tu colegio las instalaciones están adecuadas para recibir estudiantes con algún tipo de 
discapacidad?

Actividad 1
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¿Por qué es importante que lugares como el colegio, las calles, los parques y en general 
cualquier sitio público, estén adecuados para el tránsito de personas con algún tipo de 
discapacidad?

¿Qué alternativas de solución sugieres para que los lugares públicos cuenten con estructuras 
que permitan la movilidad de todos los habitantes incluyendo las personas con algún tipo de 
discapacidad? 
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Actividad 2

Realiza junto con tu profesor una actividad de 
la vida cotidiana simulando algún tipo de 
discapacidad; por ejemplo, venda tus ojos, 
cubre tus oídos o inmoviliza una parte de tu 
cuerpo como una pierna o un brazo, si tienen 
disponibilidad de una silla de ruedas, 
intenten movilizarse en ella.

Al finalizar la actividad reflexionen acerca de 
los distintos inconvenientes que pueden 
surgir para las personas discapacitadas, si los 
lugares que frecuentan no se encuentran 
adaptados a sus condiciones. 
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Opción A: el Jaguar no debería 
volver a invitar a la Tortuga a sus 

fiestas.  

Opción B: la Tortuga debe hacer 
una fiesta debajo del agua para 

que el Jaguar sepa lo que se 
siente cuando no piensan en él.    

Opción C: el Jaguar debe hacer sus 
fiestas en un lugar donde puedan 

ir todos los animales.    

Opción D: debemos reconocer que 
hay animales diferentes y ayudar 

a que sean incluidos.  

Luego de conocer el caso del Jaguar y la Tortuga, 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 Jaguar y la Tortuga? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra solución alternativa? Explica cuál: 
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Comparte con tus familiares el caso que presenta el Show de Perico, muéstrales la opción que 
seleccionaste y tu nueva alternativa de solución para saber qué opinan ellos al respecto. 
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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 
puede ser orientado a reflexionar frente a la importancia de respetar las                
diferencias entre las personas.                                    

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 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 respetar 
y valorar las diferencias entre los seres humanos. 

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

inclusión. Luego, los estudiantes realizan una 
breve explicación del tema a través de la                     
elaboración de un grafiti.

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 
grupal, a través de dos actividades, la primera 
busca que el estudiante analice si las 
instalaciones del colegio se prestan para 
recibir a un estudiante con situación de 
discapacidad, la segunda pretende que los 
estudiantes asimilen lo que puede llegar a 
experimentar una persona en situación de 
discapacidad cuando su entorno no se adecua a 
las necesidades. Estas actividades buscan que 
el  e studiante analice la  impor tancia de 
respetar las diferencias entre las personas. 
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Para el desarrollo de esta sección, es 
importante que el docente articule el tema 
del respeto por las diferencias al tema central 
de la guía.  Es importante desarrollar en los 
estudiantes pensamiento crítico y reflexivo, 
en el que puedan analizar la importancia de 
enseñar a los demás a ser respetuosos y 
solidarios. 

Para reflexionar: se pretende que el estu-
diante asuma una postura argumentativa 
respecto a las opciones de solución al conflicto 
que se presenta en el capítulo. A su vez, el          
estudiante puede plantear otras alternativas 
de solución que serán socializadas, para                                  
complementar la reflexión que realizan 
respecto al tema de la inclusión.   
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En este punto es conveniente promover en los 
estudiantes, la aplicación del tema de la               
inclusión en contextos reales y cotidianos. 
Pueden desarrollarse proyectos relacionados 
con el área de ética y valores
 



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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