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Lo que juntos lograremos
Hoy aprenderemos que la envidia es un sentimiento 
que no nos permite disfrutar y valorar lo que 
tenemos.
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Tomy quiere dirigir un videoclip, el protagonista es el Guante Parlante. El 
Cuchillo se siente excluido e intenta sabotear como sea la grabación del 
videoclip. Con la ayuda de Josefina, los amigos encuentran una forma de 
incluir a todos en la producción.

¿Para ti qué es la envidia?, ¿Alguna vez has experimentado envidia por 
alguien más?, ¿Por qué las personas sienten envidia de otras?

Vamos a trabajar



Ahora, de las imágenes que aparecen a continuación colorea las que representan la envidia.
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El ingrediente secreto 
En ciertos momentos de nuestras vidas podemos sentir envidia por lo 
que otras personas tienen o hacen; este sentimiento no es bueno, debido 
a que nos podemos llenar de rabia o tristeza y no valoramos las cosas que 
tenemos.

¿Recuerdas el cuento de Blancanieves?, en la historia la Reina sintió 
profunda envidia cuando el espejo mágico le dijo que Blancanieves era la 
más hermosa; fue tanta su envidia, que envió al cazador a matar a la 
princesa. Después de varios intentos por hacerle daño a Blancanieves, 
no logró su objetivo y la que terminó por desaparecer para siempre fue la 
Reina.

Crea una historia donde la Reina no sienta envidia por la belleza de       
Blancanieves, ¿crees que el final sería el mismo?
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Receta para la vida

¡La envidia es un sentimiento negativo!

Ahora que conoces las consecuencias negativas de la envidia 
reúnete con tres compañeros más y elaboren un cartel en el que le 
expliquen al Cuchillo Malosillo por qué no debe sentir envidia del 
Guante Parlante. 

Después de elaborar el cartel, socialicen el trabajo con los demás 
compañeros del grupo. Entre todos, construyan una reflexión 
acerca de la importancia de no sentir envidia por otros y cómo esta 
se puede transformar  en admiración.
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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 las implicaciones que tiene la envidia en las 
relaciones interpersonales.

Para el docente
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Resumen capítulo
Tomy quiere dirigir un videoclip, el protagonista es el Guante Parlante. El Cuchillo
se siente excluido e intenta sabotear como sea la grabación del videoclip. Con la 
ayuda de Josefina, los amigos encuentran una forma de incluir a todos en la 
producción.



11

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 
al tema para que los estudiantes establezcan, 
si alguna vez han experimentado sentimientos
de envidia y las razones por las que esto ocurre.

La segunda parte orienta un ejercicio que 
retoma las preguntas anteriores, con el                
objetivo de conocer los saberes previos de los 
estudiantes respecto a las implicaciones que 
tiene la envidia en los sentimientos de una 
persona. La actividad busca que los estudiantes 
identifiquen actitudes de envidia, esto les 
permite reflexionar acerca de su                           
comportamiento estableciendo en qué                 
circunstancias han sentido envídia

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 establecen 
las consecuencias que trae la envidia para el 
personaje de la Reina en el cuento de 
“Blancanieves y los siete enanitos”. 
Posteriormente, elaboran una modificación de 
la historia en la cual la Reina no sienta envidia 
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de Blancanieves. Este ejercicio posibilita que 
el docente explique a sus estudiantes que el 
sentimiento contrario a la envidia es la 
admiración.

En este apartado es necesario que el docente 
genere espacios de socialización del trabajo 
que realizan los estudiantes. Esto permite 
que ellos reconozcan las alternativas que 
pueden darse para transformar un 
sentimiento negativo por uno positivo.

Receta para la vida, es un espacio para 
que los estudiantes establezcan acciones que 
les permiten superar la envidia hacia otras 
personas, dando consejos a un personaje del 
programa; este trabajo lo realizan en grupo y 
lo socializan con los demás compañeros. 

Para el desarrollo de esta sección el docente 

puede tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Indique a los estudiantes traer un pliego de 
papel periódico o kraft, marcadores, colores, 
temperas, pegamento, tijeras, recortes, entre 
otros, para elaborar el cartel.

Organice grupos de cuatro estudiantes.

Finalmente, genere un espacio en el que 
puedan construir una reflexión colectiva en 
torno a la importancia que tiene para ellos 
mismos no sentir envidia por los demás.



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

13



Titular de los derechos: Señal Colombia y Ministerio de 
Educación Nacional

Diseño pedagógico  y diagramación: Ito software.sas
2015


