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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 1: Cumpleaños de 

Josefina

L ibe rtad y Ord en
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Hoy aprenderás a mantener buenas relaciones con 
las personas que te rodean y tratar a los demás como 
quieres que te traten a ti.

Lo que juntos lograremos
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Por estar concentrado en el partido de la selección 
Colombia, el Guante Parlante ha olvidado por completo 

el cumpleaños de Josefina, razón por la cual, Josefina 
está muy triste, ya que su mejor amigo ha olvidado esta 

fecha tan importante para ella. 

¿Alguna vez has olvidado una fecha que es muy 
importante para alguien especial en tu vida?, ¿alguien 
especial ha olvidado un momento importante para ti?, 
¿cómo compartes con otros los momentos importantes 

de tu vida? 

Vamos a trabajar
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Ahora que recordaste, completa la siguiente historieta escogiendo los diálogos que corres-
pondan con la secuencia de la situación y une cada uno trazando una línea de color azul: 

¡Qué felicidad, he ganado la 

competencia!
Estoy emocionado por la carrera 

en la que voy a participar

Es importante para mí, saber que las
 personas que quiero comparten 

mi felicidad

Estoy muy triste porque 
perdí la competencia

No me interesa compartir con 

otros mi alegría

Me siento temeroso de perder en la competencia
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Ahora imagínate que tú vives una situación así: ¿Cómo te gustaría compartir un 
momento como estos con las personas que quieres?, ¿cómo crees que te sentirías si 
ganas la competencia pero no tienes con quién compartir la alegría de tu triunfo?

La historieta ha cambiado, teniendo en cuenta las preguntas anteriores, completa los 
diálogos que muestran lo que está sintiendo el protagonista  en cada  situación:



El ingrediente secreto 
¿Conoces el famoso cuento de los fantasmas de Scrooge? 
Este, narra la historia de un señor con mucho dinero y 
posesiones, pero vive solo y amargado porque no le gusta 
compartir con otros, así que no tiene amigos ni familia... 
En el fondo se siente muy solo. 
 
En la noche de navidad, Scrooge es visitado por tres espíri-
tus que le ayudan a ver qué pasará con su vida si continúa 
así. El espíritu de las Navidades Pasadas, le muestra 
momentos de su infancia, recordándole cómo pasó de ser 
un niño solo en un internado, a un exitoso hombre de 
negocios obsesionado por acumular riquezas.

El espíritu de la Navidad Presente, recrea la felicidad de 
las personas que celebran la Navidad, el espíritu le mues-
tra a Scrooge la alegría de la unión familiar, la solidaridad 
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y los lazos de amistad a pesar de vivir en la pobreza o la 
necesidad.  El último espíritu, el de las Navidades Futuras, 
le enseña cómo morirá en soledad y sin ninguna de sus 
preciadas posesiones. Scrooge despierta a la mañana 
siguiente decidido a cambiar, compartir con otros y cuidar 
de su familia. 

¿Qué habría pasado si los espíritus no ayudan a Scrooge a 
ver su error y cómo crees que habría sido su vida? 
Piensa en tu versión final del cuento y en un octavo de 
cartulina, crea una pintura que represente el  final de tu 
historia.  



¿Conoces el famoso cuento de los fantasmas de Scrooge? 
Este, narra la historia de un señor con mucho dinero y 
posesiones, pero vive solo y amargado porque no le gusta 
compartir con otros, así que no tiene amigos ni familia... 
En el fondo se siente muy solo. 
 
En la noche de navidad, Scrooge es visitado por tres espíri-
tus que le ayudan a ver qué pasará con su vida si continúa 
así. El espíritu de las Navidades Pasadas, le muestra 
momentos de su infancia, recordándole cómo pasó de ser 
un niño solo en un internado, a un exitoso hombre de 
negocios obsesionado por acumular riquezas.

El espíritu de la Navidad Presente, recrea la felicidad de 
las personas que celebran la Navidad, el espíritu le mues-
tra a Scrooge la alegría de la unión familiar, la solidaridad 
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y los lazos de amistad a pesar de vivir en la pobreza o la 
necesidad.  El último espíritu, el de las Navidades Futuras, 
le enseña cómo morirá en soledad y sin ninguna de sus 
preciadas posesiones. Scrooge despierta a la mañana 
siguiente decidido a cambiar, compartir con otros y cuidar 
de su familia. 

¿Qué habría pasado si los espíritus no ayudan a Scrooge a 
ver su error y cómo crees que habría sido su vida? 
Piensa en tu versión final del cuento y en un octavo de 
cartulina, crea una pintura que represente el  final de tu 
historia.  
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Receta para la vida

Con ayuda de tu profesor y tus compañeros, realicen una 
pequeña exposición en la que cada uno podrá enseñar su 
pintura a los demás y contar su final. 

Después de compartir el trabajo con tus compañeros, 
organicen una mesa redonda para responder las siguien-
tes preguntas: ¿qué ocurre si no comparto con otros y 
tengo un mal comportamiento con ellos?, ¿cómo espero 
que me traten los demás?, ¿cómo debo a tratar a los 
demás?

Para finalizar, responde en tu cuaderno a la pregunta: 
¿Cuál es mi compromiso para mantener buenas relacio-
nes con los demás? 



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 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 comprender la importancia de mantener buenas rela-
ciones con las personas, en particular desde la empatía, como respuesta 
socioafectiva relacionada con la capacidad  de sentir lo que le pasa al otro y ser 
solidario con ese sentimiento. 
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Para el docente
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Resumen capítulo
Josefina está de cumpleaños, pero el Guante Parlante no se ha dado cuenta pues 
está  concentrado en el partido de la selección Colombia. 

Raffaello propone celebrar el cumpleaños cocinando una pizza de tres colores: 
verde, rojo y amarillo. El Guante Parlante trata de sabotear la receta, pues quiere 
que la pizza sea amarilla, azul y roja, como la bandera de la selección. La pizza 
está casi lista, solo debe ser horneada, entonces mientras esto sucede, Raffaello, 
Josefina y Tomy ven los preparativos del partido, pero algo desafortunado ocurre y 
toda la preparación se quema, sin embargo, el Guantecito se encargará de que 
Josefina pase un muy feliz cumpleaños.
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Tiempo estimado de implementación: 
200 minutos.

Al inicio de la guía se presentan los objetivos 
que se pretenden alcanzar con el desarrollo 
de las actividades, posteriormente se distin-
guen 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 como 
objetivo evocar en el estudiante experien-
cias, vivencias, opiniones y conocimientos 
que se constituirán en el punto de partida 
para desarrollar las actividades. Para la 
realización de este ejercicio el docente debe 
indagar con respecto a cada pregunta y sobre 
los sentimientos que se suscitan en los estu-

diantes, de acuerdo a la situación que plantea 
cada pregunta. 

La segunda parte orienta un ejercicio que 
busca que los estudiantes relacionen sus 
experiencias previas, con imágenes y escritos 
que representan emociones producidas por 
situaciones particulares, de tal manera que el 
estudiante logre ponerse en el lugar del otro;  
en consecuencia, a medida que los estudiantes 
observan las caricaturas, pueden imaginarse 
la situación que plantea cada una de las 
oraciones de las posibles respuestas y así 
fomentar la empatía entre los estudiantes. 

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación del 
concepto central de la guía, a través de la 
elaboración de una pintura en la cual se 
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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 finales, elaborados por los 
estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co

representa el final del famoso cuento de los 
fantasmas de Scrooge,  que tiene como 
objetivo brindar al estudiante un momento de 
reflexión, orientado al buen trato con las 
personas que lo rodean. 
Se sugiere realizar la lectura del extracto del 
cuento, e invitar a los estudiantes a proponer 
una mímica que represente las situaciones 
narradas, enfatizando en la expresión de las 
emociones de los involucrados en cada escena 
del cuento, para afianzar el ejercicio de la 
empatía.

Receta para la vida es un espacio para 
que los estudiantes comprendan la importan-
cia del buen trato entre las personas, por 
medio de un ejercicio de socialización que 
permite constituir una reflexión y dar paso a 
que  los estudiantes manifiesten verbalmente 

conclusiones en torno a la empatía, el buen 
trato y el ejercicio de ponerse en el lugar del 
otro.
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