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Lo que juntos lograremos
Hoy aprenderemos que todos tenemos talentos y
habilidades que nos permiten destacarnos en
distintas actividades.
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Vamos a trabajar
Por un extraño accidente, el Cuchillo Malosillo cree que su misión en la
vida es revolver. Josefina y Tomy tratan de entender qué es lo que le
sucede a Malosillo. Reversando el accidente, el Cuchillo vuelve a su
vocación de cortar.
¿Qué es un talento?, ¿Cuáles son tus talentos?, ¿Tienes uno o varios
talentos?

4

Piensa en los talentos que te caracterizan y elabora una lista de ellos:

1.
2.
3.
4.
5.
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El ingrediente secreto
Todas las personas tenemos distintos talentos y habilidades. Algunos se
destacan en el arte, la pintura, la música, la actuación; otros en las
ciencias, arquitectura, los deportes, etc. Es importante que reconozcas
cuáles son tus talentos, para que puedas valorar lo que haces y a su vez
logres identificar que los demás también tienen distintas destrezas.
Realiza una historieta de máximo seis viñetas, en la que representes tu
mayor talento. Dale un título a tu trabajo:
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Una vez finalices el ejercicio, comparte tu trabajo con tus compañeros. Luego, entre todos
construyan una pequeña reflexión acerca de cuál es la importancia de reconocer las habilidades
propias y las de los demás.
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Receta para la vida
¡Comparte tus talentos!
Ahora que sabes cuál es tu mayor talento, compártelo a tus
compañeros y al docente en el ¡Festival de talentos! La habilidad
que representaste en la historieta, ahora hazla realidad y
preséntala. Debes tener en cuenta lo que necesitas: instrumentos,
micrófonos, vestuario y demás materiales.
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Para el docente
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 cuáles son sus talentos para que los valoren y
los puedan compartir con los demás.
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Resumen capítulo
Por un extraño accidente, el Cuchillo Malosillo cree que su misión en la vida es
revolver. Josefina y Tomy tratan de entender qué es lo que le sucede a Malosillo.
Reversando el accidente, el Cuchillo vuelve a su vocación de cortar.
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Tiempo estimado de implementación:

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 talentos y
habilidades de las personas. La actividad busca
que los estudiantes reconozcan cuáles son sus
habilidades, recordando las actividades que
realizan a diario.

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-

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 una
historieta explicando su mayor talento. Esta
actividad le permite al estudiante conocer una
de sus mayores habilidades y recrear un
momento en el cual la haya desarrollado.
En este apartado es necesario que el docente
genere espacios de socialización del trabajo
que realizan los estudiantes.

turado 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 actividad le
permite al docente realizar una introducción
al tema de las habilidades.
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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.

Receta para la vida,

es un espacio para
que los estudiantes reconozcan y muestren su
talento a los demás. Luego de reconocer y
valorar sus habilidades, podrán expresarlo y
compartirlo con otras personas. El docente
puede utilizar esta sección para organizar un
festival de talentos, que puede ser trabajado a
nivel del aula o para compartir con otros
miembros de la institución.

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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