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Lo que juntos lograremos
Hoy aprenderemos cuál es la importancia de la 
honestidad para relacionarnos con las demás 
personas.
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El Guante Parlante  logra, por medio de un hechizo, que el 
Guante Pedante aprenda por fin a rimar. Pero el hechizo tiene 
efectos secundarios inesperados. Raffaello puede escuchar al 
Guante Pedante y los niños no lo pueden ver.

¿Cuál es la importancia de la honestidad?, ¿En qué 
momentos de tu vida has sido honesto (a)?

Vamos a trabajar



Luego de reflexionar acerca de las anteriores preguntas, piensa en dos situaciones; una en la que 
hayas hecho lo correcto y otra en la que no. Realiza un dibujo y describe brevemente la situación:
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Descripción de la actividad:

Dibuja el momento en el que hiciste lo correcto Dibuja el momento en el que NO hiciste lo correcto

Descripción de la actividad:
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El ingrediente secreto 
En la vida siempre tenemos que enfrentarnos a distintas 
situaciones. Es importante siempre hacer lo correcto por 
nuestro propio beneficio y el de los demás. A continuación 
encontrarás una tabla con distintas situaciones; debes 
escribir cómo hacer lo correcto en cada una de ellas:
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Un compañero de clase olvidó 
su juguete favorito y solo tú te 
diste cuenta de eso.

Fuiste a la tienda a comprar un 
refresco y el tendero te dio más 
dinero en las vueltas. 

-

-

Situaciones ¿Cómo hacer lo correcto?

Un compañero agredió               
físicamente a otro y nadie 
quiere decir la verdad. 

A una compañera se le cayó el 
dinero de las onces  de su  bolsillo. 
Ella no lo notó y tú sí.  
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¡Ahora responde!

¿Cuál es la importancia de hacer lo correcto?

¿Qué consecuencias puede traer no hacer lo correcto?

Una vez finalices el ejercicio, comparte tu trabajo con tus compañeros. Luego, entre todos 
construyan una pequeña reflexión sobre la importancia de hacer lo correcto.
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Receta para la vida
¡Hacer lo correcto!

Ahora que conoces cuál es la importancia de hacer lo                   
correcto, realiza la figura de un globo con papel de colores y 
luego recórtala;  en el centro, escribe un consejo que le darías 
a los demás acerca de la importancia que tiene hacer lo 
correcto.

Puedes decorar el extremo del globo con lana del color que 
prefieras. Este trabajo lo pueden compartir con los demás 
miembros de la institución.
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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 6 y los 8 años de edad, ya sea de manera grupal en el salón de clase o 
individual como actividad extraclase. El trabajo que realizan los estudiantes, 
puede ser orientado a reconocer la importancia de la honestidad.

Para el docente
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Resumen capítulo

El Guante Parlante logra, por medio de un hechizo, que el Guante Pedante      
aprenda por fin a rimar. Pero el hechizo tiene efectos secundarios inesperados, 
Raffaello puede escuchar al Guante Pedante y los niños no lo pueden ver.
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Tiempo estimado de implementación: 
200 minutos.

Al inicio de la guía se presentan los objetivos 
que se quieren alcanzar con el desarrollo de 
las actividades. Posteriormente, se                     
distinguen tres secciones:

Vamos a trabajar: es un momento estruc-
turado en dos partes, la primera plantea
preguntas orientadoras relacionadas con el 
tema central de la guía, que tienen por objetivo
evocar en el estudiante experiencias,                  
vivencias, opiniones y conocimientos que se 
constituirán en el punto de partida para         
desarrollar las actividades. Esta actividad le 
permite al docente realizar una introducción 
respecto al tema de la honestidad, mostrando 
que este valor se manifiesta en hacer lo correcto.

La segunda parte orienta un ejercicio que 
retoma las preguntas anteriores, con el objetivo
de conocer los saberes previos de los estudiantes
respecto al concepto de la honestidad. La              
actividad busca que los estudiantes recuerden 
situaciones en las que han hecho lo correcto y 
otras en las que no. Esto les permite realizar 
una reflexión  frente a sus actos en su vida 
diaria.

El ingrediente secreto:  plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los 
conceptos centrales de la guía, a través de un 
ejercicio en el cual los estudiantes analizan la 
forma correcta de actuar en situaciones 
específicas, esta actividad permite que el 
estudiante asuma una postura honesta frente a 
determinada situación.
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En este apartado es necesario que el docente 
genere espacios de socialización del trabajo 
que realizan los estudiantes.

Receta para la vida:   es un espacio para 
que los estudiantes expresen el significado que 
tiene la honestidad en su vida y en las 
relaciones que construyen con los demás. El 
docente puede utilizar esta sección para 
finalizar la explicación del concepto de 
honestidad, haciendo énfasis en su 
importancia. El trabajo realizado puede 
socializarse con otros miembros de la 
institución.

Para el desarrollo de esta actividad el docente 
puede tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Solicite a los estudiantes llevar papel iris.

Sobre el papel iris, los niños  deben dibujar el 
contorno de un globo para luego recortarlo.

En el centro del globo, pídales escribir un 
consejo sobre por qué es importante decir y 
hacer lo correcto.

En el extremo del globo pueden amarrar un 
trozo de lana del color que prefieran.

Elabore un cielo para adherir a este los globos 
que elaboren los estudiantes.

Este trabajo puede ser socializado en el 
periódico mural o en una de las carteleras de la
institución.
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RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 6 y los 8 
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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