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Lo que juntos lograremos
Hoy aprenderemos cuál es la importancia de cumplir 
con los compromisos que adquirimos con nosotros 
mismos y con los demás.



4

Mientras todos hacen promesas de año nuevo, el Guante Parlante 
promete no ser tan goloso, el Guante Pedante no ser tan arrogante, y el 
Cuchillo Malosillo promete no pelear más con el Guante Parlante. Pero las 
promesas se quedan solo en promesas.

¿Qué importancia tienen para ti las promesas?, ¿Por qué razón puedes 
llegar a incumplir las promesas o compromisos?

Vamos a trabajar



Piensa en los compromisos que consideras debes asumir en tu casa y colegio:
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Compromisos que vas a asumir en tu casa Compromisos que vas a asumir en tu colegio
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El ingrediente secreto 

En la vida debemos aprender a asumir distintos compromisos y ante 
todo, cumplirlos. En ocasiones decimos que haremos algo, pero 
después por alguna razón dejamos de lado nuestras promesas, sin 
importar las repercusiones que esto tiene para nosotros mismos y 
para los demás. Selecciona uno de los compromisos que estableciste 
en la tabla anterior; con este, elabora un cuento en el que expliques 
las consecuencias que tiene incumplir esa promesa para ti y para los 
demás.
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¡Ahora responde!

¿Cuál es la importancia de asumir nuestros compromisos?

¿De qué manera te puede afectar el no cumplir con tus compromisos?

¿Cómo puedes afectar a los demás cuando incumples tus compromisos?

Una vez finalices el ejercicio, comparte tu trabajo con los compañeros. Luego, entre todos 
construyan una pequeña reflexión acerca de cuál es la importancia de cumplir con                 
nuestros compromisos.
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Receta para la vida
¡A cumplir con tus compromisos!

Ahora que conoces cuál es la importancia de los compromisos
que asumes, arma con tus compañeros un rompecabezas 
siguiendo las indicaciones del docente.

Finalmente, elabora un dibujo de la importancia que tiene 
para tu vida asumir tus compromisos y pégalo en un mural 
para compartirlo con otros 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 que tiene asumir sus                        
compromisos con sí mismo y con los demás.

Para el docente
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Resumen capítulo

Mientras todos hacen promesas de año nuevo, el Guante Parlante promete no 
ser tan goloso, el Guante Pedante no ser tan arrogante, y el Cuchillo Malosillo 
promete no pelear más con el Guante Parlante. Pero las promesas se quedan 
solo en promesas.
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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 
estructurado en dos partes, la primera plantea
preguntas orientadoras relacionadas con el 
tema central de la guía, que tienen como       
objetivo evocar en el estudiante experiencias,
vivencias, opiniones y conocimientos que se 
constituirán en el punto de partida para             
desarrollar las actividades. Esta sección le 
permite al docente realizar una introducción 
al tema, con el fin de establecer cuál es el 
valor de cumplir con los compromisos que se 

adquieren y cómo esto repercute en su vida y 
en la de los demás.

La segunda parte orienta un ejercicio que 
retoma las preguntas anteriores, con el objetivo
de conocer los saberes previos de los estudiantes
respecto a lo que significan los compromisos. 
La actividad busca que los estudiantes analicen 
qué compromisos deben adquirir en la casa y 
en el colegio y los establezcan mediante la 
elaboración de una lista.

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 realizan un 
cuento en el que seleccionan uno de los 
compromisos que adquirieron en el punto 
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anterior. Posteriormente indican qué 
repercusiones puede traer para ellos mismos y 
para los demás no asumir sus compromisos.

Esto permite que los niños evidencien la 
importancia que tienen sus compromisos. 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 
tienen los compromisos que adquieren. En esta 
sección los estudiantes deben armar un 
rompecabezas; para esto, el docente puede 
tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Organice a los estudiantes en grupos de 4 
personas.

Distribuya entre los grupos distintos 
rompecabezas. Puede solicitar con anterioridad 
que los lleven a la clase.

Entregue a cada estudiante un número 
determinado de fichas.

Luego retire del grupo a uno de los estudiantes
para que no puedan terminar de armarlo.

En este momento oriente la reflexión con los 
estudiantes, explicándoles que así como fue 
imposible armar el rompecabezas sin uno de 
los integrantes del grupo, lo mismo ocurre 
cuando alguien incumple con sus 
compromisos.

Finalmente, incluya al estudiante nuevamente 
al grupo para que terminen el rompecabezas.
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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

Solicite a sus estudiantes un dibujo de los 
compromisos que van a asumir en el colegio y 
elabore un mural con ellos.
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