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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 5: Chicle explosivo
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Hoy aprenderemos a identificar alimentos 
saludables en las comidas diarias para generar 
conciencia y fomentar su consumo.     

Lo que juntos lograremos
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El Guante Parlante se ha comido un chicle explosivo que 
lo hechizó y ahora solo quiere consumir comida chatarra. 

Josefina al darse cuenta de esta situación trata de 
revertir el hechizo haciendo que el Guante nuevamente 

pruebe comida saludable. 
¿Con qué frecuencia consumes comida chatarra?, 

¿cuántos de los alimentos que llevas en la lonchera son 
saludables?, ¿cuántas veces al día consumes frutas?

Vamos a trabajar
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Ahora que recordaste las comidas que consumes diariamente  encierra las imágenes 
que representan  los alimentos saludables.  



El ingrediente secreto 
En tu alimentación diaria es importante que consumas 
cereales, frutas, verduras y lácteos, estos alimentos man-
tendrán sano tu cuerpo. 
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Escribe los alimentos que consumiste el día de ayer y subraya de color azul  los 
alimentos saludables y de color rojo los no saludables. 
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¿Cuántos alimentos saludables consumen a diario?

¿Por qué crees que es importante alimentarse sanamente?

¿Qué consecuencias trae la comida chatarra para tu salud?

¿De qué manera la comida saludable ayuda a tu salud?

¡Ahora responde! 
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Receta para la vida

¡Es hora de crear nuestro periódico para generar con-
ciencia acerca de la alimentación saludable!

Toma  medio pliego de cartulina del color que prefieras, 
ubícalo de forma vertical y  escribe como título  “ALI-
MENTACIÓN SALUDABLE”, usa diferentes colores para 
decorarlo. 

Ahora, busca en revistas y periódicos imágenes de 
alimentos saludables y pégalas a un costado de la cartuli-
na. Luego escribe consejos que lleven a una alimentación 
saludable. 

Finalmente socializa el periódico con tus compañeros, 
luego con la ayuda del docente  pega tu periódico en una 
parte del salón, para que todos puedan leer y tomar con-
ciencia de la  importancia de una alimentación saludable.



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 la sana 
alimentación.  
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Para el docente
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Resumen capítulo
El Guante Parlante se comió un chicle explosivo que lo hechizó, ahora él  solo 
quiere comer comida chatarra. Josefina se da cuenta que solo si el Guante vuelve a 
comer comida saludable, podrá revertirse el hechizo. 
Josefina y Raffaello cocinan un Sándwich vuelta al mundo para un paseo 
campestre y el Guante víctima del hechizo, quiere sabotear la receta. En el paseo 
campestre Tomy y Josefina logran que el Guante coma del Sándwich y el hechizo 
se revierte. Ahora el Guante quiere comer de nuevo comida saludable.
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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 explicar  la 
diferencia entre comidas saludables y no 
saludables.

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 la alimentación saludable. 

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los conceptos 
centrales de la guía, a través de recordar la dieta 
que consumen en un  día los estudiantes  y de esta 
manera identificar el tipo de alimentos saludables  
que consumen a diario.  Se sugiere al docente 
generar una reflexión sobre la cantidad de 
alimentos no saludables que están consumiendo 
los estudiantes  y las consecuencias que traen para 
la salud su alto consumo.

3. Finalmente, brinde un espacio en el cual los 
estudiantes puedan compartir el periódico. 



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

3. Finalmente, brinde un espacio en el cual los 
estudiantes puedan compartir el periódico. 

Receta para la vida es un espacio para que 
los estudiantes propongan acciones para generar 
conciencia sobre la alimentación saludable.  Se 
sugiere al docente guiar la actividad de la siguien-
te manera.  

1. Solicite a los estudiantes con anterioridad, 
traer medio pliego de cartulina, revistas y perió-
dicos, pegamento blanco, colores y tijeras. 

2. Guíe a los estudiantes para que ubiquen la 
cartulina de forma vertical y escriban en ella 
como título “ALIMENTACIÓN SALUDABLE”. 
Posteriormente pida que busquen en las revistas 
o periódicos, alguna de las imágenes de alimen-
tos saludables para luego pegarlas en la cartuli-
na. Por último, indíqueles que escriban consejos 
que lleven a una alimentación saludable. 
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