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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 7: Se dañó el paseo
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Hoy aprenderemos a clasificar alimentos que nos 
permiten tener un buen desarrollo físico y mental.  

Lo que juntos lograremos
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Tomy se encuentra enfermo del estómago por no comer 
saludablemente y Raffaello quiero cocinarle una sopa 

para que se recupere pronto, pero Josefina esconde los 
vegetales porque fue hipnotizada por el personaje de su 
programa favorito Punky Punk, y ahora prefiere comer 

comida chatarra, finalmente Tomy encuentra la forma de 
deshipnotizarla y de esta manera Josefina vuele hacer la 
misma de antes. Finalmente la niña ayuda a Raffaello a 

terminar la receta para que Tomy se mejore de su 
enfermedad. 

¿Sabes distinguir un alimento saludable de uno no 
saludable?, ¿qué te pasaría si consumieras solo comida 
chatarra?,  ¿por qué los alimentos te permiten tener un 

buen desarrollo físico y mental?

Vamos a trabajar
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Ahora que recordaste que comidas son saludables para tu cuerpo escribe en cada 
columna alimentos saludables  y no saludables que consumes a diario. 

Alimentos saludables Alimentos no saludables



El ingrediente secreto 
Tu cuerpo necesita una alimentación variada que le 
permita crecer sano y fuerte, la comida chatarra no favo-
rece la salud del cuerpo, debido a su alto contenido de 
grasas y azúcares. 
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En la sección anterior  realizaste una lista de comidas saludables de esa lista seleccio-
na 4 alimentos y realiza el dibujo en los recuadros que aparecen a continuación. 
Luego escribe por qué estos alimentos son importantes para tu salud.

Descripción Descripción

Descripción Descripción
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Receta para la vida

¡Manos a la obra!

Explica cómo elaborarías una receta saludable donde 
agregues los alimentos que elegiste en la actividad ante-
rior, no olvides las instrucciones para su preparación. 
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Escribe aquí tu receta y las instrucciones para su preparación: 



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 estudian-
tes puede ser orientado a reconocer la importancia que tiene una alimenta-
ción balanceada, para el correcto crecimiento y desarrollo de los niños.  
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Para el docente
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Resumen capítulo
Tomy se prepara para ir de paseo y está empacando su maleta de viaje. Josefina 
mientras tanto, está viendo su programa de televisión favorito Punky Punk y de 
repente es hipnotizada por este personaje, ahora solo quiere comer comida 
chatarra. Mientras Tomy empaca se siente enfermo, tiene dolor de cabeza y de 
estómago por eso le pide a Raffaello que cocine algo para que se pueda mejorar. 
Raffaello, sin ayuda de Josefina, debe preparar una “sopita de enfermos” para que 
Tomy se sienta mejor, sin embargo, se siente incómodo con Josefina pues está 
muy extraña, no quiere cocinar ni comer 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. Esta activi-
dad puede ser implementada por el docente 
para conocer cuáles son los hábitos de 
alimentación de los estudiantes y a partir de 

esto, generar una reflexión respecto a los 
alimentos que consumen a diario.

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 los alimentos saludables y 
no saludables que ingieren en su dieta. En 
este ejercicio se sugiere al docente hacer una 
reflexión sobre los alimentos no saludables 
que los estudiantes consumen a diario y las 
consecuencias que traen para la salud. 

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los 
conceptos centrales de la guía, a través de 
dibujar alimentos saludables y sus beneficios 
para el cuerpo. En esta actividad el docente 
puede orientar el trabajo para que los 



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

estudiantes reconozcan el valor nutricional 
que tienen los alimentos sanos y por qué se 
considera necesario su consumo.

Receta para la vida es un espacio para 
que los estudiantes establezcan cuál debe ser 
la manera correcta de alimentarse, el docente 
puede propiciar la reflexión por parte de los 
estudiantes para que ellos identifiquen hábi-
tos alimenticios que beneficien el crecimiento 
y desarrollo de los niños.   En este ejercicio, el 
docente deberá recordar la estructura de un 
texto de tipo instructivo como lo es la receta.
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