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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 12: Concurso de baile
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Lo que juntos lograremos
Hoy aprenderemos, como la sana competencia  
favorece nuestro esfuerzo y las relaciones que 
construimos con los demás.
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Los niños y los utensilios se preparan para un concurso de baile. Quien 
gane el concurso de utensilios debe competir contra el vencedor de los 
humanos por el premio final, pero los utensilios no están tan contentos 
con el veredicto del jurado.

¿Qué importancia tiene para ti competir?, ¿Qué competencias has 
practicado?

Vamos a trabajar



Realiza una lista de las competencias que has practicado hasta el momento:
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



El ingrediente secreto 
Son múltiples las competencias en las que podemos participar; existen 
las deportivas, las académicas, artísticas, entre otras. A través de las 
competencias podemos reconocer nuestras habilidades y aprender de 
las situaciones a las que nos enfrentamos. Realiza una entrevista a dos 
familiares, que hayan participado en alguna competencia y pregúntales 
lo siguiente:
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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 competir limpiamente.

¿En qué tipo de competencias has 
participado?

¿Qué sentimientos generó dicha 
competencia?

¿Cuál fue la importancia de esa 
competencia?

¿Cumpliste la meta que planteaste-
 para la competencia?

¿Cómo te preparaste para esa 
competencia?

Preguntas Escribe aquí las respuestas de tus entrevistados
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Receta para la vida

¡En qué te gustaría competir!

Ahora que conoces lo que necesitas para competir, toma una hoja 
blanca y dóblala por la mitad; en la mitad superior realiza un 
dibujo de la competencia que te gustaría practicar; en la otra mitad 
de la hoja, escribe: ¿En qué te gustaría competir y cómo te                  
prepararías para esto?. Pega tu trabajo en el mural de sana                
competencia que elaborarán todos con la ayuda del docente.
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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 de la sana competencia.

Para el docente
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Resumen capítulo
Los niños y los utensilios se preparan para un concurso de baile. Quien gane el 
concurso de utensilios debe competir contra el vencedor de los humanos por el 
premio final. Pero los utensilios no están tan contentos con el veredicto del jurado.
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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 actividad le 
permite al docente realizar una introducción 
al tema de la sana competencia para que los 
estudiantes analicen los aspectos que pueden 
aprender de esto.

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 competir                     
sanamente. La actividad busca que los                    
estudiantes recuerden qué competencias han 
desarrollado; de esta manera, pueden recordar 
los sentimientos implícitos en la competencia y 
el esfuerzo que está implica.

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 
breve entrevista a uno de sus familiares para 
conocer algunas de sus vivencias, sentimientos 
y experiencias durante una competencia.
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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 tiene para ellos competir. El docente 
puede utilizar esta sección para elaborar un 
mural en el que los niños plasmen en qué les 
gustaría competir y cómo se prepararían para
esto.

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



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

Diseño pedagógico  y diagramación: Ito software.sas
2015


