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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 10: Fiesta de disfraces 

L ibe rtad y Ord en
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Hoy aprenderemos que la solidaridad y el 
compañerismo son valores, que nos permiten 
compartir momentos agradables con nuestros 
amigos y familiares.

Lo que juntos lograremos
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Josefina realiza una fiesta de disfraces para compartir 
con sus amigos. El Guante  quiere disfrazarse de 

mariachi, pero no tiene los recursos suficientes para 
crear su sombrero y toma las tortillas de la receta para 
hacerlo, Josefina al ver lo que sucede, se solidariza con 

su amigo regalándole un sombrero de mariachi para que 
asista a la fiesta. 

¿A través de qué acciones apoyas a tus amigos?, ¿qué 
haces cuando un amigo tiene una necesidad?, ¿de qué 

manera eres solidario con tus compañeros?, ¿cuál crees 
que es la importancia del compañerismo? 

Vamos a trabajar
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No olvides que los acciones de  solidaridad y el compañerismo requieren de una cola-
boración mutua. Observa la imagen y describe de qué manera se refleja el compañe-
rismo y la solidaridad.



El ingrediente secreto 
Ser un buen compañero implica ayudar, comprender, 
apoyar y solidarizarse con las necesidades de los demás. 
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Agrupa, de la siguiente lista, las acciones que representan la solidaridad y las que 
representan el compañerismo, ubícalas según corresponda:

Solidaridad Compañerismo

Aceptar las cualidades positivas de nuestros 
compañeros.
Pedir disculpas cuando cometemos un error.
Ayudar a los amigos cuando están en una situación 
difícil.

Compartir nuestro tiempo con los demás.
Explicar a un compañero que no entiende una tarea
Colaborar organizando el salón de clase.  
Dar de comer a un perrito callejero.
Participar en actividades de recolección de basuras.
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Receta para la vida

¡Mi reflexión!

Toma un octavo de cartulina del color que prefieras y 
dibuja la silueta de tus dos manos. 

Escribe en los dedos de la mano derecha 5 acciones 
solidarias que desde ahora aplicarás para tu vida, y en los 
dedos de la mano izquierda otras 5 acciones de compañe-
rismo que realizarás con tus compañeros de clase.

Finalmente, comenta con tus compañeros acerca de tus 
acciones y la importancia que tienen para una mejor 
convivencia en la clase. Pega la cartulina en un lugar 
visible del salón para que todos puedan observarlo  y se 
concienticen de la trascendencia de estas acciones.



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 comprender la importancia de la solida-
ridad y el compañerismo en las relaciones interpersonales. 
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Para el docente
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Resumen capítulo
Es el día de los niños. Josefina invita a Laura y a Tomy a una fiesta de disfraces y 
para esta ocasión cocina tacos mexicanos con Raffaello. 
El Guante, obsesionado con la idea de disfrazarse de mariachi, esconde los 
ingredientes de la receta para elaborar su disfraz, luego, Josefina le regala a 
Guante un sombrero de charro mexicano. 
La receta está lista, pero desafortunadamente Laura no puede venir a la fiesta, 
así que Raffaello decide disfrazarse para que no se dañe la fiesta de disfraces. Los 
niños, el Guante y Raffaello, se divierten disfrazados y disfrutan de unos 
deliciosos tacos mexicanos.
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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 objeti-
vo evocar en el estudiante experiencias, viven-
cias, opiniones y conocimientos que se consti-
tuirán en el punto de partida para desarrollar 
las actividades. En ese ejercicio se sugiere al 
docente explicar la diferencia entre la solidari-
dad y el compañerismo,  para esto puede 
consultar la página de valoresmorales.net.

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 acciones solidarias y compañeris-
tas. Oriente a los estudiantes a descubrir estos 
aspectos en la imagen sugerida. 

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los 
conceptos centrales de la guía, a través de 
agrupar acciones solidarias y compañeristas y 
de esta manera identificar actos que 
representan estos dos valores morales. Se 
sugiere al docente orientar en los estudiantes 
una reflexión  acerca de la importancia de los 
actos solidarios y de compañerismo, 
recalcando  la incidencia que tienen para una 
buena convivencia. 



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

Receta para la vida es un espacio para que 
los estudiantes reflexionen acerca del valor de 
solidaridad y el compañerismo. Para esta activi-
dad, el docente deberá solicitar con anterioridad 
los siguientes materiales: un octavo de cartulina, 
colores y  tijeras. Posteriormente, oriente a los 
estudiantes en el dibujo de la silueta de sus 
manos, donde escribirán actos de solidaridad y de 
compañerismo que generen buena convivencia 
en clase. Para finalizar el ejercicio, el docente 
permite a los estudiantes exponer sus trabajos.
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