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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 8: El Guante está

 enamorado

L ibe rtad y Ord en
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Hoy aprenderemos a reconocer los actos de amor con 
las personas y la naturaleza como hechos que  basan 
en el respeto, cariño, bondad y afecto.

Lo que juntos lograremos
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El Guante Parlante se siente muy solo a pesar de tener 
muchos amigos a su alrededor y esto lo hace sentirse 

triste, sin embargo, algo genial sucede, Raffaello trae de 
su casa la Cuchara Parlanchina. El Guante, al verla, 

queda totalmente deslumbrado y enamorado.

¿A través de qué acciones demostramos el amor por 
nuestro colegio, ciudad y naturaleza? ¿De qué manera te 

amas a ti mismo?, ¿En qué momentos de tu vida has 
sentido amor por ti mismo?

Vamos a trabajar
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Ahora que recordaste algunos momentos donde has experimentado acciones que 
representan el amor, busca en revistas o periódicos imágenes que expresen  actos de 
amor, por tu colegio, ciudad y naturaleza, recortarlas y pégalas en el siguiente cuadro:



El ingrediente secreto 
El amor es respeto, comprensión y  cariño que manifesta-
mos a nuestra familia, a los amigos y a la naturaleza.  
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Escoge del ejercicio anterior la imagen que más te guste y escribe de qué manera se 
está  demostrando el amor.
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Receta para la vida

¡Manos a la obra!
Con ayuda de tu docente realiza un friso.  

Coge 5 cartulinas y únelas horizontalmente, luego péga-
las con cinta  de manera que queden unidas.

En cada cartulina dibuja un acto de amor que se debe 
tener conmigo mismo, con la familia, con los animales, 
en el colegio,  y con los amigos, luego escribe las acciones 
que demuestran amor hacia estos.  

Finalmente pega tu friso en una parte del salón y dialoga 
con tu profesor y  compañeros sobre la importancia de 
dar amor.



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 el valor del amor.
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Para el docente
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Resumen capítulo
Mientras el Guante Parlante lee un libro acerca de los animales, se da cuenta que 
se siente solo, pues no tiene una pareja. Por su parte, Tomy, Raffaello y Josefina 
quieren preparar un ajiaco, para lo cual, Raffaello trae de su casa una cuchara de 
palo (Cuchara Parlanchina) que necesitará cuando esté preparando la receta. Al 
conocerse, el Guante y la Cuchara Parlanchina se enamoran. Por fin el ajiaco está 
listo, pero la Cuchara cree que el Guante está enamorado de la olla y decide no 
servir el ajiaco. Los niños hablan con la Cuchara y la convencen de que el Guante 
solo la ama a ella. Finalmente se pueden comer el ajiaco, pero al terminar 
Raffaello se va y se lleva la Cuchara. El Guante y la Cuchara se despiden, después 
de jurarse amor eterno.
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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 hablar sobre 
los actos de amor en diferentes contextos y 
ejemplificarlos (ayudar a un adulto mayor, 

cuidar la naturaleza y los animales, entre 
otros). 

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 del amor en diferen-
tes contextos.

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los conceptos 
centrales de la guía, a través  de la búsqueda de 
situaciones que representan actos de amor.  

Receta para la vida es un espacio para que 
los estudiantes construyan un friso a través de 
dibujos que representen los actos de amor con él 
mismo, la familia, los animales, el colegio  y los 
amigos.

5. Para finalizar el ejercicio realice una reflexión 
acerca de la importancia del valor del amor y los 
actos que desencadenan en la sociedad.



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

5. Para finalizar el ejercicio realice una reflexión 
acerca de la importancia del valor del amor y los 
actos que desencadenan en la sociedad.

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

1. Solicite a los estudiantes con anterioridad los 
materiales para la construcción del friso.

2. Dialogue con los estudiantes acerca de la 
importancia de los actos de amor y la manera en 
que las personas se gratifican al hacerlos.

3. Indique a los estudiantes la manera de pegar la 
cartulina para hacer el friso.

4. Posteriormente guíalos para que dibujen un 
acto de amor en cada cartulina y escriba acciones 
que demuestren amor en estos actos.  
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