
C a p í t u l o  6 :  
E l  p r i m e r  d í a  d e  c o l e g i o

T E M P O R A D A  1

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



JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 6: El primer día 

de colegio

L ibe rtad y Ord en
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Hoy aprenderemos algunos elementos que son 
necesarios  para construir una verdadera  amistad.

Lo que juntos lograremos
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El Guante se encuentra celoso porque Josefina comparte 
con su amiga Valentina y no lo toma en cuenta, entonces 

decide hacer travesuras en la cocina para llamar la 
atención de su amiga, quien se enfurece con el Guante 

por su comportamiento. Finalmente Josefina reflexiona y 
decide compartir con sus dos amigos el Guante y 

Valentina.  
 

¿A través de qué acciones respetas las opiniones o los 
comportamientos de tus amigos?, ¿Qué elementos debe 

tener una buena amistad?, ¿En qué asuntos es más 
difícil ponerte de acuerdo con tus amigos?

Vamos a trabajar
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Ahora que recordaste algunas momentos vividos con tus amigos, observa los siguientes 
carteles  y colorea con azul los elementos que constituyen una amistad.

Deseo de 
estar 
juntos

Desinterés Igualdad Respeto

EnvidiaLibertad Desconfianza Maldad



El ingrediente secreto 
El ingrediente secreto 
La generosidad, el desinterés, la confianza mutua, el diálogo  
y la libertad son características de una verdadera amistad. 

Lee el siguiente texto y completa los espacios con las palabras 
que se muestran en la lista.
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Amistad
Confianza
Sinceridad
Diálogo
Respeto
Amigo 

La ___________ se basa en la ___________,  la __________ y en el __________, 
además del __________ por los gusto de cada ____________.
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Receta para la vida

Receta para la vida

Lee la fábula en compañía de tu profesor. 
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Las dos amiguitas
Esopo 

Dos avestruces, en tierras lejanas, se hicieron amigas y no podían pasar la una sin 
la otra.
Más un negro nubarrón atentó contra su amistad.
—Hoy jugaremos a lo que yo quiera —dijo una de ellas, mientras que la otra replicó:
—Te equivocas, eso lo determinaré solamente yo.
Ambas se amurallaron en sus caprichos y todo terminó en riña hasta que se 
reconciliaron.
Una mañana, pactada la paz, una de ellas manifestó:
—Dejemos los juegos por hoy. Es necesario que encontremos otra salida.
Así, un día, dialogando, se pusieron de acuerdo: cada una, alternando, indicaría 
el juego del día.
Desde entonces, no hubo más riñas y conservaron mutua amistad hasta la 
muerte...



¿De qué manera arreglaron las diferencias las dos amigas?

¿Qué diferencia  hay entre un amigo y un compañero?

¿Qué hubiera pasado si las amigas no se ponen de acuerdo?

¿Crees que en esta historia sucedió lo mismo que en el capítulo?

¡Ahora responde! 
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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
La mamá de Valentina está de viaje y no sabe qué empacar en su lonchera. 
Josefina la invita a cocinar un Club Sándwich de tres pisos, para llevar al colegio y 
lo preparan con la ayuda de Raffaello. El Guante, celoso de Valentina, hace un 
daño en la cocina y Josefina lo expulsa de allí. El Club Sándwich quedó delicioso, 
pero Josefina siente que ha sido muy dura con el Guante y decide ir a buscarlo, 
cuando lo encuentra, él está leyendo un libro que se titula “Cómo superar la 
desilusión de un amigo”. Josefina invita al Guante para que vuelva a la cocina, 
pero antes lo hace firmar un contrato que explica las cosas que ninguno de los dos 
debe hacer  y él  le pide ser su asistente de cocina siempre.
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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 las 
características de  los elementos que hacen 
parte de una buena amistad (desinterés, 

reciprocidad, igualdad, respeto, libertad) 
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 de la amistad.

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los conceptos 
centrales de la guía, a través de completar una 
oración que reflexiona sobre el valor de la amistad.  
Se sugiere al docente  explicar la diferencia entre 
amigos y compañeros, además de la manera como 
se deben apoyar mutuamente.



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 esta actividad es  
orientada a la aplicación de los conceptos 
centrales de la guía, a través del texto Las dos 
amiguitas  que enseña el valor de la amistad. 
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 actitu-
des que impiden al hombre ser un buen amigo 
(envidia, desinterés, mentira).
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