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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 13: Raffaello puede 

ver al guante  

L ibe rtad y Ord en
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Hoy aprenderemos a diferenciar  los actos de 
prudencia e imprudencia que en ocasiones 
realizamos, además de  las consecuencias que trae 
ser imprudente en nuestro contexto social.      

Lo que juntos lograremos
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Raffaello se siente muy asustado porque ahora puede ver 
al Guante Parlante y piensa que es un monstruo de 

grandes dientes y enormes ojos. Aunque Tomy y Josefina 
lo calman un poco, Raffaello se siente angustiado por la 

aparición de este personaje misterioso.
¿Cómo podemos ser prudentes para no herir los 

sentimientos de las demás personas?, ¿cuáles  acciones 
que realizas a diario consideras imprudentes?,  ¿crees 

que ser imprudente tiene algún beneficio?  

Vamos a trabajar
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Ahora recuerda que la prudencia nos permite tener un trato justo y generoso con las 
otras personas. Lee las siguientes descripciones y elige el dibujo que mejor la repre-
senta, escribe en frente si pertenece a un acto prudente o imprudente.

Juan observa a su abuela 
guardar golosinas en la alace�
na y decide ir a comer todos 
los dulces, pero gracias a su 
glotonería termina enfermo 

Los niños van tarde para la 
escuela pero el semáforo 

peatonal se encuentra en rojo 
aunque tienen la posibilidad de 
cruzar la calle deciden esperar 

a que cambie a verde



El ingrediente secreto 
La virtud de la prudencia nos ayuda a reflexionar acerca 
de los efectos que pueden producir nuestras palabras y 
acciones, hacia las demás personas . 

Lee las siguientes situaciones, luego  marca con una X si 
consideras que son prudentes o imprudentes y escribe qué 
consecuencias trae  el realizarlas.
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Hacer pataleta frente a los 
demás sin motivo alguno. 

Evitar subir por el ascensor 
cuando está cayendo una 
tormenta eléctrica.

Actuar sin pensar.

Hablar más de la cuenta sin 
conocer la realidad. 

No respetar las señales de 
tránsito . 
Asumir con  humildad nuestras 
limitaciones y errores.  

Con la ayuda de tu docente y demás compañeros construye una reflexión sobre los beneficios 
que trae la virtud de la prudencia a nuestras vidas. 
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Acciones Prudentes Imprudentes Consecuencias
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Receta para la vida

¡Mi granito de arena!

Toma una hoja de papel iris del color que prefieras y 
elabora un acróstico de la PRUDENCIA, usa colores para 
decorarlo.

Escribe a un costado del acróstico, cómo  las acciones de 
esta virtud podrían ayudar a mejorar la convivencia con 
mis compañeros de clase.

Finalmente, comparte el acróstico con tus compañeros y 
pégalo en un lugar estratégico del salón para que todos 
puedan observarlo.



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 del perdón 
en las relaciones interpersonales.
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Para el docente
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Resumen capítulo
Raffaello le trae a Josefina unas maticas de albahaca y tomillo para cocinar con 
hierbas frescas, para regarlas abre una botella que parece estar llena de agua; de 
ella sale un genio que le concede a Raffaello el deseo de recuperar la fantasía 
infantil. 

Lleno de imaginación, Raffaello invita a Tomy y a Josefina a cocinar sin receta unos 
deliciosos spaghetti sorpresa de nevera, pero mientras cocina, Raffaello 
empoderado de su fantasía, logra ver al Guante, y se asusta mucho. Aunque Tomy 
y Josefina lo calman un poco, cuando vuelve a ver el Guante, Raffaello trata de 
exterminarlo con una espátula; los niños tratan de defender al Guante lo que hace 
que Raffaello se marche furioso. 

Los niños no saben qué hacer para que Raffaello regrese, pero el genio de la 
botella aparece nuevamente en busca de su hogar, encontrándose en el camino 
con Tomy y Josefina. El genio explica la razón de la situación, y al comprender los 
hechos, los niños le piden al genio revertir el hechizo para que Raffaello no pueda 
ver más al Guantecito y regrese a la cocina a terminar la receta.
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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 contextualizar 
a los estudiantes en situaciones de tipo 
prudente o imprudente y las consecuencias y 

beneficios que el manejo adecuado de estas 
situaciones traen en la sociedad.
La segunda parte orienta un ejercicio que 
retoma las preguntas anteriores, a través de 
una actividad donde el estudiante se acerca a 
situaciones  reales  sobre  los actos de pruden-
cia e imprudencia que algunas personas 
realizan a diario. El  objetivo de este ejercicio 
es conocer los saberes previos de los estudian-
tes respecto a la virtud de la prudencia. 

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a identificar situaciones de la 
vida real que se caracterizan por ser prudentes o 
imprudentes. Se sugiere al docente  generar 
conciencia en los estudiantes sobre la virtud de la 
prudencia en todo contexto que sea necesario y de 
la misma manera dialogar sobre las consecuencias 
que genera ser imprudente y hablar de más.



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 propongan acciones para fomen-
tar la prudencia con sus compañeros de clase y 
demás personas que los rodean. Para este ejerci-
cio, el docente deberá solicitar con anterioridad 
los materiales necesarios para la elaboración del 
acróstico, orientando a los estudiantes durante el 
proceso, verificando que la palabra se encuentre 
en la posición correcta, además de que las frases 
sean claras y coherentes. 
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