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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 12: ¡Feliz navidad! 
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Hoy aprenderemos acerca de la navidad como fiesta 
que une a la familia y amigos.

Lo que juntos lograremos
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Raffaello se siente nostálgico porque es la primera 
navidad lejos de su país. Josefina lo invita a cocinar 

buñuelos y natilla  en su casa,  y así  pasar esta fecha tan 
especial al lado de su familia. 

¿Qué es lo que más te gusta de la navidad?, ¿cuál es el 
regalo que más recuerdas que te hayan dado en 

navidad?, ¿qué se celebra en navidad?

Vamos a trabajar
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Ahora que recordaste momentos agradables que pasaste con tu familia y amigos en la 
navidad, realiza una lista de las actividades que compartes con ellos  en estas fechas  y 
escribe la importancia de celebrar la navidad: 



El ingrediente secreto 
La navidad es una fiesta para compartir con las personas 
que más queremos, sin importar la distancia, siempre 
estarán en nuestros corazones.  

Soluciona el crucigrama teniendo en cuenta el nombre de 
las siguientes imágenes:

6



7

Horizontal 

2. Familia

4. Buñuelos

6. Velas

7. Regalos

Vertical 
1. Papa Noel

3. Pesebre

5. Renos

8. Arbol 
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Receta para la vida

¡Manos a la obra!

Crea renos navideños para decorar tu árbol de navidad.

Materiales:

12 palos de helados
 
Pegante

8 ojos pequeños

15 cm de hilo dorado

Témpera roja
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Toma 3 palos de helado y pégalos formando un triángulo invertido. Debes dejar 
el palo horizontal 2 cm abajo de las puntas de palos diagonales (como una A 
invertida), con el fin que se vean como unas orejas.

Pega un ojo en cada palo diagonal. 

Con tu dedo, pon un punto de témpera roja en la unión de los dos palos diagonales,  
esta será la nariz del reno.

Amarra 3 cm de cinta dorada en el centro del palo horizontal y tendrás un lindo 
reno navideño.

Finalmente conversa con tu docente y compañeros, acerca de la importancia de 
celebrar la navidad con la familia y amigos.



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 celebrar 
la navidad. 
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Para el docente
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Resumen capítulo
Josefina y el Guante están armando el pesebre navideño. Raffaello, muy triste,  
llama a Josefina pues se siente nostálgico por pasar la navidad fuera de Nápoles. 
Josefina lo invita a cocinar choco buñuelos, natilla colombiana y arrolladitos de 
jamón y queso, para una novena navideña. El Guante, empieza a sentirse celoso 
por toda la atención que Josefina le presta a Raffaello, y trata de sabotear la receta 
comiéndose los ingredientes. Josefina encuentra al Guante hablando con la mula 
sobre lo triste que se siente porque la chef no le pone cuidado, así que Josefina lo 
convence de volver a la cocina y terminan la receta. 
Josefina, sus padres, el Guante, Tomy y Raffaello, disfrutan de la receta  navideña, 
mientras celebran la novena.
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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 
estructurado en dos partes, la primera plan-
tea 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. En ese 
ejercicio se sugiere al docente realizar una 
narración acerca del origen de la navidad y 
de igual manera recordar momentos navide-

ños que se deben compartir en familia. 
La segunda parte orienta un ejercicio que 
retoma las preguntas anteriores, con el objeti-
vo de conocer los saberes previos de los estu-
diantes respecto a las fiestas navideñas. 

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los conceptos 
centrales de la guía, a través de solucionar un 
crucigrama con palabras relacionadas con la 
navidad. Se sugiere al docente narrar un cuento 
relacionado con la navidad o contar sus vivencias 
de niño con el fin de evocar en los niños situaciones 
especiales en estas fechas.

Receta para la vida es un espacio para que 
los estudiantes realicen un reno decorativo para 
su árbol de navidad. Dirija el desarrollo de la 
actividad, de la siguiente forma: 



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

1. Solicite a los estudiantes con anterioridad, 
una docena de palos de helado, témpera roja, 
pegante, 8 ojos pequeños, 12 cm de  hilo dorado.

2. Indíqueles la forma correcta de pegar los 
palos, el objetivo es que formen la cabeza de un 
reno.

3. Una vez peguen los palos, guíelos para que 
pongan los ojos del reno y pinten la nariz, finali-
zado el ejercicio, pídales que pongan el hilo 
dorado en el centro del palo horizontal, para que 
pueda ser colgado en el árbol.

4. Finalmente, realice una reflexión sobre la 
importancia de festejar la navidad en familia.
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