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Hoy aprenderemos sobre el valor de la perseverancia 
ante las metas que nos proponemos diariamente.

Lo que juntos lograremos
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Josefina se encuentra triste porque hizo un autogol en su 
partido de fútbol y tiene que prepararse para jugar la 

final, Raffaello le aconseja que entrene  y persista para 
así lograr ganar el campeonato futbolístico.  

¿Qué reacción tomas cuando no puedes hacer las cosas 
bien?, ¿Te esfuerzas por hacer las cosas  que deseas 

aunque sean difíciles?, ¿Qué estrategias utilizas para  
cumplir tus metas?

Vamos a trabajar
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Ahora, recuerda que la perseverancia es un esfuerzo continuo para alcanzar un 
propósito. Une las acciones que se deben seguir para perseverar en nuestras activida-
des diarias.

1. Para alcanzar una meta.

2. En el juego. 

3. Con los amigos. 

4. En los estudios.

5. En los deportes.

a. Repaso continuo de las lecciones más 
difíciles y aburridas.

b. Entrenas diariamente 

c. Dialogar y compartir

d. Esfuerzo y constancia en las actividades 
diarias

e. Aprendiendo a perder y a ganar



El ingrediente secreto 
Ser perseverante es una cualidad necesaria para lograr lo 
que nos proponemos en todos los aspectos de nuestra 
vida. 

Lee la siguiente fábula y subraya con color un rojo las 
acciones perseverantes de los personajes.
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La liebre y la tortuga
Esopo

Cierto día una liebre se burlaba de las cortas patas y lentitud al caminar de una 
tortuga. Pero ésta, riéndose, le replicó:

-Puede que seas veloz como el viento, pero yo te ganaría en una competencia.
Y la liebre, totalmente segura de que aquello era imposible, aceptó el reto, y 
propusieron a la zorra que señalara el camino y la meta.
Llegado el día de la carrera, arrancaron ambas al mismo tiempo. La tortuga 
nunca dejó de caminar y a su lento paso pero constante, avanzaba tranquila hacia 
la meta. En cambio, la liebre, que a ratos se echaba a descansar en el camino, se 
quedó dormida. Cuando despertó, y moviéndose lo más veloz que pudo, vio como 
la tortuga había llegado de primera al final y obtenido la victoria. 
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¿Por qué crees que la tortuga siendo un animal tan lento en moverse y la liebre tan 
veloz, haya ganado la carrera?

¿Por qué pierde la carrera la liebre?

¿Qué enseñanza te deja la historia?

¿Qué harías tú si fueras la tortuga?

¡Ahora responde! 
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Receta para la vida

¡Manos a la obra!

En la  lectura  La liebre y la tortuga viste que la perseve-
rancia logra cualquier cosa, el animal lento gracias a su 
constancia le gana la partida a  la liebre ágil y veloz. Para 
alcanzar nuestras metas simplemente hay que persistir 
hasta lograrlo. 

Crea en un octavo de cartulina un lindo collage con imá-
genes que representen la perseverancia en las personas.
 
Finalmente comparte tu trabajo en la clase  y construye 
con tus compañeros   una breve reflexión acerca de la 
disciplina y la persistencia  que se deben tener para 
lograr alcanzar las metas que nos proponemos a diario.



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 y expresar algunas emociones 
producidas por diferentes situaciones de la vida cotidiana de manera que 
esto ayuda a los estudiantes a tener consciencia de ellos mismos, de sus 
emociones y reacciones.
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Para el docente
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Resumen capítulo
Josefina está triste pues ha metido un autogol en el entrenamiento para la final 
del campeonato. Para subirle el ánimo, Tomy y Raffaello deciden cocinar con ella 
unas deliciosas hamburguesas a la Josefina, con papas fritas y palitos de apio. 
Durante la preparación, los niños y el chef se distraen jugando fútbol con una 
papacebolla y los palitos de apio. Pero esta distracción les sale muy cara porque 
las hamburguesas se queman. Finalmente Josefina y sus amigos se encaminan a 
jugar la final del campeonato.
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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 experiencias, 
vivencias, opiniones y conocimientos que se 
constituirán en el punto de partida para 
desarrollar las actividades. A medida que los 
estudiantes vayan realizando este ejercicio el 
docente debe dialogar acerca de  las acciones 
que permiten al hombre perseverar y alcan-

zar sus metas (educación, disciplina, ahorro, 
entre otros), de igual manera se sugiere traer a 
memoria personalidades reconocidas que han 
triunfado gracias a su perseverancia. 
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 al valor la perseverancia.

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los conceptos 
centrales de la guía, a través del texto La liebre y la 
tortuga que enseña el valor de la perseverancia. Al 
finalizar el ejercicio, se sugiere al docente 
cuestionar las acciones de los personajes de la 
lectura y preguntar a los estudiantes que hubieran 
hecho ellos si fuera alguno de los personajes, 
además de hablar sobre las actitudes que impiden 
al hombre perseverar (pereza, envidia, desinterés).



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 reconozcan acciones que 
generan perseverar y cumplir una meta. En 
este espacio se sugiere al docente generar una 
reflexión acerca de la importancia de persistir 
en diferentes situaciones de la vida, integrar 
el ejemplo de algunas familias de los estudian-
tes.
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