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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 4: El Guante 
es un galán de cine

L ibe rtad y Ord en
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Hoy aprenderemos a identificar los actos de perdón 
que son necesarios para vivir en paz y armonía con 
las personas que nos rodean.

Lo que juntos lograremos
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El Guante Parlante juega con Tomy a ser actor de cine y 
sin querer daña la receta de Raffaelo quien se pone muy 

bravo y va hacia su casa dejando la receta a medias, 
entonces Josefina y Tomy graban una  película carta para 

pedirle perdón por lo que pasó. Raffaelo acepta las 
disculpas y vuelve a  la cocina. 

Piensa en las cosas que no te gustan que te hagan y que 
se te dificulta perdonar. 

¿Cómo te sientes  cuando te equivocas y las personas no 
te perdonan? , ¿Cuál es tu reacción cuando alguien 

comete un error y te lastima?, ¿recuerdas algún acto de 
perdón que hayas visto recientemente? 

Vamos a trabajar
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No olvides que el perdón es un acto de humildad que nos permite liberar sentimientos 
de ira o rencor con los demás. Lee las  siguientes situaciones y colorea de amarillo las 
que reflejan un  acto de perdón.

Cuando actúen de 
forma hiriente 

contra ti, reaccio-
na  con tolerancia.

No pongas aten-
ción a los comen-
tarios negativos 

que dicen sobre ti. 

No guardes malos 
sentimientos en tu 

corazón.  

Da la espalda a los 
problemas. 

Reconcíliate con 
las personas que 

te ofenden.

Sé impulsivo e 
intolerante.

Responde con 
gritos si te gritan. 

Procura estar en 
paz con tus padres 

y hermanos.



El ingrediente secreto 
El perdón nos da paz en nuestros corazones, de aquí la 
importancia de saber perdonar cuando alguien comete un 
error y nos lastima sin querer.    

Lee con la ayuda de tu profesor la siguiente fábula.
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El león y el ratón
Esopo

Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima de 
su cuerpo. Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser 
devorado, le pidió éste que le perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente 
llegado el momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó marchar.
Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una 
cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del 
león, corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre.
-- Días atrás -- le dijo --, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por tí 
en agradecimiento. Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos 
agradecidos y cumplidos.
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Imagina y escribe el desenlace de la historia anterior, en el caso que el León no 
hubiera tenido un acto de perdón con el ratón. 
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Receta para la vida

¡Mi granito de arena!

Toma un octavo de cartulina del color que prefieras y 
elabora un acróstico del PERDÓN, usa colores para 
decorarlo.

Escribe a un costado del acróstico, de qué manera  los 
actos de perdón ayudan a mejorar la convivencia en tu  
casa y colegio. 

Finalmente, comparte el acróstico con tus compañeros y 
pega la cartulina 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
Josefina y Raffaello cocinan mini quibbes con dips de vegetales y palitos de 
zanahoria y apio para una tarde de películas, mientras, Tomy y el Guante juegan a 
hacer películas. 

El Guante, quién se cree un superhéroe volador, aterriza sobre la torre de 
zanahoria y apio que Raffaello ha hecho con tanto esmero,  al ver el desastre el 
chef se va de la cocina enfadado. Tomy y Josefina le envían con el Guante una carta 
película hasta su casa, pidiéndole que vuelva,  Raffaello se conmueve y regresa a 
la cocina a terminar de preparar la receta y se reúnen todos a ver las películas.
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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 indicar a los 
estudiantes que piensen en las cosas que no 
le gustan que le hagan y que se le dificulta 

perdonar, finalizar con una reflexión  sobre la 
importancia del perdón. 

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 acciones y reacciones que 
conllevan al perdón. Al finalizar el ejercicio el 
docente debe ejemplificar algunas acciones 
que conllevan al perdón y los beneficios que 
estas traen para la vida. 

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los conceptos 
centrales de la guía, a través de imaginar el 
desenlace de una historia que invita a reflexionar 
acerca del  perdón. 

solicitar con anterioridad los materiales necesa-
rios que se utilizan en la elaboración del acrósti-
co, orientando a los estudiante durante el proce-
so, verificando que la palabra se encuentre en la 
posición correcta, además de que las frases sean 
claras y coherentes.



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

solicitar con anterioridad los materiales necesa-
rios que se utilizan en la elaboración del acrósti-
co, orientando a los estudiante durante el proce-
so, verificando que la palabra se encuentre en la 
posición correcta, además de que las frases sean 
claras y coherentes.

Se sugiere al docente dirigir el desarrollo de la 
actividad de la siguiente forma:
 

1. Realice una lectura de la fábula cuyo tema 
central es el valor del perdón.

2. Dialogue con los estudiantes acerca de los acon-
tecimientos que sucedieron en el relato y pregúnte-
les qué harían ellos si fueran los personajes.

3. Para finalizar el ejercicio realice una reflexión 
acerca de la importancia del valor del perdón y los 
actos que desencadenan saber perdonar.

Receta para la vida es un espacio para que 
los estudiantes propongan acciones para fomen-
tar los actos de perdón  con sus compañeros de 
clase  Para este ejercicio, el docente deberá 
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