
Encuéntranos en: 
www.misenal.tv & www.rtvcplay.co

C a p í t u l o  5 :  

¡Feliz Cumpleaños!

T E M P O R A D A  3



JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 5: ¡Feliz cumpleaños!

L ibe rtad y Ord en



3

Lo que juntos lograremos
Hoy aprenderemos a identi�car el signi�cado que tienen 
los verdaderos amigos en nuestras vidas.
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El Guante Parlante está planeando una gran �esta a la que 
invitará a todos sus amigos y a diferentes celebridades. La 
Cucharita y el Tenedor se sienten desplazados, porque el Guante 
Parlante parece estar más interesado en estar acompañado por 
los utensilios famosos que por sus amigos de toda la vida. Al �nal, 
la amistad verdadera es la que prevalece.

¿Qué signi�ca la amistad para ti? ¿A qué personas consideras tus 
verdaderos amigos? ¿Quién es tu mejor amigo?

Vamos a trabajar



Las cosas bonitas de la amistad... piensa en tres de tus mejores amigos; si solo tienes uno o dos, hazlo con 
ellos. En la columna de la izquierda escribe sus nombres y en la columna de la derecha escribe por qué razón 
los consideras tus mejores amigos:
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Nombres de tus mejores amigos Por qué lo consideras tu mejor amigo (a)
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El ingrediente secreto 
Los amigos son parte fundamental de nuestras vidas, nos ense-
ñan cosas nuevas, nos dan consejos, son nuestros cómplices, 
podemos contarles nuestros secretos y hablar con ellos cuando 
nos sentimos tristes. Elabora un cuento en el que representes 
una historia que hayas vivido con uno o varios de tus amigos. No 
olvides poner un título a tu trabajo:
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¡Ahora responde!

¿Cuáles son las características que debe tener un buen amigo (a)?

¿Qué cosas has aprendido de tu mejor amigo (a)?

¿Te consideras un buen amigo(a)? ¿Por qué?

Una vez �nalices el ejercicio, comparte tu trabajo con tus compañeros. Luego, entre todos cons-
truyan una pequeña re�exión acerca de cuál es la importancia de los amigos.
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Receta para la vida
¡Para mi mejor amigo!

Ahora para demostrarle a tu mejor amigo (a) lo importante que él 
o ella es para ti, elabora la “Corona de la amistad”; para esto debes 
seguir los siguientes pasos:

Recorta una tira gruesa de cartulina del tamaño de tu cabeza.

En la cartulina sobrante elabora estrellas y corazones, píntalos y 
decóralos.

En los corazones y estrellas escribe las cualidades de tu mejor 
amigo.

En el contorno de la cartulina pega las estrellas y los corazones.

Decora la corona como crees que le gustaría a tu amigo.
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La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven la aplica-
ción 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 
identi�car la importancia que tiene la amistad para las relaciones humanas.

Para el docente
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Resumen capítulo

El Guante Parlante está planeando una gran �esta a la que invitará a todos sus amigos 
y a diferentes celebridades. La Cucharita y el Tenedor se sienten desplazados, porque el 
Guante Parlante parece estar más interesado en estar acompañado por los utensilios 
famosos que por sus amigos de toda la vida. Al �nal, la amistad verdadera es la que 
prevalece.
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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 activi-
dades. Posteriormente, se distinguen tres seccio-
nes:

Vamos a trabajar: es un momento estruc-
turado en dos partes, la primera plantea pregun-
tas 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. Este 
apartado permite que el docente identi�que los 
saberes que los estudiantes tienen acerca del 
concepto de la amistad.

La segunda parte orienta un ejercicio que retoma 
las preguntas anteriores, con el objetivo de conocer 
los saberes previos de los estudiantes respecto a la 
importancia de los amigos para sus vidas. La activi-
dad busca que los estudiantes reconozcan el signi-
�cado de los amigos y los aportes que ellos 
pueden generar  a la vida de los demás, a través de 
su cariño, comprensión, compañía y consejos.

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 identi�can la 
importancia que tienen los amigos al momento de 
construir relaciones afectivas y de vivir distintas 
experiencias.

En este apartado es necesario que el docente 
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genere espacios de socialización del trabajo que 
realizan los estudiantes.

Receta para la vida:  es un espacio para que 
los estudiantes expresen sus sentimientos de 
gratitud y cariño hacia su mejor amigo. El docente 
puede utilizar esta sección para generar en sus 
estudiantes una re�exión en torno a la 
importancia que tiene la amistad y la construcción 
de distintas relaciones afectivas. Para el desarrollo 
de esta sección el docente puede tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

Indique a los estudiantes llevar a la clase un pliego 
de cartulina, pueden llevarla entre dos estudiantes 
para evitar el desperdicio de papel.

En la cartulina sobrante solicite que elaboren 
corazones y estrellas de un tamaño apropiado 

para que puedan escribir una cualidad de su mejor 
amigo.

Explique a sus estudiantes que deben pegar los 
corazones y las estrellas en el contorno de la 
corona.

Los niños pueden decorar la corona como lo 
pre�eran.
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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 �nales 
elaborados por los estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co
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