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Lo que juntos lograremos
Hoy aprenderemos que jugar siguiendo las reglas  es un 
aspecto importante para la vida.
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Josefina y Raffaello planean cocinar para una tarde de juegos. El Guante 
Pedante y el Guante Parlante, inician una partida de parqués, alardeando sobre 
sus habilidades para jugar. Ambos guantes hacen trampa para tratar de ganarle al 
otro; esto hace que el Guante Pedante renuncie a la partida. Después de 
re�exionar, los dos guantes deciden conciliar y jugar de nuevo sin alardear y sin 
hacer trampa.

¿Qué importancia le das a ganar en todo lo que haces? ¿Cómo asumes tus 
derrotas? ¿Consideras que es importante saber perder?

Vamos a trabajar



Ahora, piensa en cuáles deben ser las características de un buen jugador. De las siguientes frases encierra en 
un círculo azul, las características de un buen jugador y en color rojo, los aspectos que no identi�can a un 
buen jugador:
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 Reconocer la labor 
que otros hacen   

Seguir las 
reglas del juego   Saber perder   

Buscar la manera de hacer 
perder a los demás   

Usar estrategias que 
no afecten a otros   

Mover las fichas más de lo que 
indica el dado   

Hacer trampa   
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El ingrediente secreto 

Siempre que nos enfrentamos a una competencia, por más 
sencilla que parezca, queremos ganar. En ocasiones podemos 
pensar en alternativas para ganar y dentro de ellas incluimos la 
trampa; sin embargo, lo mejor es ganar limpiamente y recono-
cer que siempre podemos aprender de las situaciones que 
vivimos. Piensa en dos momentos, uno en el que te hayas senti-
do feliz por haber obtenido un premio o reconocimiento y otro, 
en el que te hayas sentido triste o decepcionado por haber 
perdido. En el siguiente cuadro realiza un dibujo de cada situa-
ción y describe cómo te sentiste.
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¿Cómo te sentiste?:

¡Momento en el que ganaste!

¿Cómo te sentiste?:

¡Momento en el que perdiste!
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¡Ahora responde!

¿Cómo te sentiste cuando perdiste?

¿Cómo te sientes cuando ganas?

¿Qué importancia tiene para ti ganar?

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 que tiene el juego limpio.



9

Receta para la vida
¡Juego limpio!

Ahora que conoces cuál es la importancia de seguir las reglas del 
juego, con tres compañeros más construyan un juego; deben 
ponerle un nombre, establecer las reglas, explicar en qué consiste 
y cómo se gana en ese juego.
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Explicación del juego:

Cómo se gana en este juego: 

Reglas del juego:

Nombre del juego:
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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 
reconocer la importancia que tiene el juego limpio.

Para el docente
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Resumen capítulo

Josefina y Raffaello planean cocinar para una tarde de juegos. El Guante Pedante y
el Guante Parlante, inician una partida de parqués, alardeando sobre sus habilidades 
para jugar. Ambos guantes hacen trampa para tratar de ganarle al otro; esto hace que el 
Guante Pedante renuncie a la partida. Después de  re�exionar los dos guantes deciden 
conciliar y jugar de nuevo, sin alardear y sin hacer trampa.
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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. En 
este apartado el docente puede conocer las 
ideas que sus estudiantes tienen acerca de la 
importancia de jugar limpiamente.

La segunda parte orienta un ejercicio que retoma 
las preguntas anteriores, con el objetivo de cono-
cer los saberes previos de los estudiantes respecto a 
las características que identi�can a un buen juga-
dor. La actividad busca que los estudiantes anali-
cen qué aspectos se deben tener en cuenta para 
jugar limpiamente.

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 recuerdan una 
situación en la que hayan ganado y perdido; 
luego, re�exionan acerca de las emociones que 
generan estas situaciones. Esta actividad le 
permite al estudiante analizar la manera en la que 
afrontan una situación de derrota y una en la que 
ganan.



Durante el desarrollo de esta sección 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 comprendan la pertinencia de 
practicar el juego limpio. El docente puede utilizar 
esta sección para organizar espacios de 
esparcimiento entre sus estudiantes, donde el 
principal propósito sea compartir y divertirse.
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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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