
C a p í t u l o  2 :  
U n  c a m p a m e n t o  

m u y  p a r t i c u l a r

T E M P O R A D A  1

Encuéntranos en: 
www.misenal.tv & www.rtvcplay.co



JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 2: Un campamento 

muy particular
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3

Hoy aprenderemos a reconocer las características 
principales del valor de la  amistad.

Lo que juntos lograremos
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Josefina organiza un campamento en el patio de su casa 
para invitar a su amiga  Laura que se está recuperando 
de una enfermedad, pero el clima lluvioso impide que 

salgan a acampar y Josefina para complacer a su amiga, 
decide organizar el campamento en la sala de su casa.     

Piensa en una persona que te haría sentir mejor si 
estuvieras aburrido: ¿Cómo se llama tu mejor amigo?, 

¿qué actividades  haces con tus amigos?, ¿cómo te 
sientes cuando alguien es amigable contigo? 

Vamos a trabajar



5

Ahora que recordaste, escribe en la lista 5 actividades que realizas con tus amigos:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



El ingrediente secreto 
Un amigo es aquella persona que se alegra de nuestros 
triunfos y nos consuela en las tristezas; por un amigo 
hacemos todo lo que podamos para que siempre esté bien. 

Escoge una de las actividades que más te gusta hacer con 
tus amigos.
 
Luego toma una hoja de papel iris del color que prefieras y 
escribe el por qué te gusta hacer esta actividad con tus 
amigos y qué es lo que más valoras de compartir con ellos.
 
Finalmente cuéntale a tu mejor amigo o amiga  por qué es 
importante su amistad para ti y por qué deben 
conservarla. 
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Receta para la vida

¡Es hora de reflexionar!

Lee con la ayuda de tu profesor la siguiente fábula. 
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La paloma y la hormiga
Esopo

Obligada por la sed, una hormiga bajó a un manantial, y arrastrada por la 
corriente, estaba a punto de ahogarse.

Viéndola en esta emergencia una paloma, desprendió de un árbol una ramita y la 
arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga salvándola.

Mientras tanto un cazador de pájaros se adelantó con su arma preparada para 
cazar a la paloma. Le vio la hormiga y le picó en el talón, haciendo soltar al 
cazador su arma. Aprovechó el momento la paloma para alzar el vuelo.
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¿Por qué piensas que la paloma salvó a la hormiga?

¿De qué manera la hormiga agradeció a la Paloma?

¿Qué enseñanza te dejó la lectura?

Una vez leída la historia, realiza con tus compañeros una mesa redonda donde 
hables de las actividades que compartes con tus amigos diariamente y lo que harías 
por ellos si estuvieran en una situación como la de la historia

¡Ahora responde! 



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 el valor de la amistad.
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Para el docente
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Resumen capítulo
Laura lleva una semana sin ir al colegio, pues estuvo enferma. Josefina la invita a 
hacer un campamento en el patio de su casa ya que se siente un poco mejor y 
quiere hacer algo divertido al aire libre. Para el campamento Josefina y Raffaello 
cocinan: Pinchos felices con carne y vegetales, papa al plomo, mazorca asada y 
pinchos de queso costeño con tomate cherry y albahaca.  La receta está casi lista, 
debe ser asada en el campamento. Cuando llega Laura, desafortunadamente 
empieza a llover y el campamento se daña, pues Laura no se puede mojar y la 
receta no se puede asar. Josefina tiene una idea maravillosa, hacen el 
campamento en la sala de la casa y terminan de preparar la receta en la 
chimenea.
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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 este ejercicio se sugiere al 
docente evocar situaciones relacionadas con el 
valor de la amistad en diferentes contextos (en 
la casa, en el colegio y fuera de la casa).

 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 actividades que compar-
ten  los amigos.  En este espacio el docente 
debe generar una reflexión acerca del signifi-
cado de la amistad entre dos o más personas.

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación del 
concepto central de la guía, a través de un 
ejercicio en el cual los estudiantes recuerdan y 
expresan mediante un dibujo las actividades 
que realizan con sus amigos y que se 
encaminan a construir una buena amistad. 
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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

Receta para la vida es un espacio para 
que los estudiantes reflexionen sobre la 
importancia  de las actividades que compartes 
con tus amigos.

1.Se sugiere al docente dirigir el desarrollo de 
la actividad de la siguiente forma: 
Realice una lectura de la fábula o cualquier 
otro relato cuyo tema central sea el valor de la 
amistad.

2.Dialogue con los estudiantes acerca de los 
acontecimientos que sucedieron en el relato y 
pregúnteles qué harían ellos si fueran los 
personajes.

3.Finalmente realice una reflexión acerca de 
la importancia del valor de la amistad.
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