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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 9: Feliz día mami 

L ibe rtad y Ord en
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Hoy reconoceremos  las acciones que demuestran  
cariño y amor a las personas que llevamos en el 
corazón.

Lo que juntos lograremos
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Josefina y Tomy preparan la celebración del día de la 
madre acompañados de su padre, con este detalle 
quieren demostrarle lo importante que es para la 

familia.   

¿Recuerdas la última vez que celebraste a alguien una 
fecha especial?, ¿cómo le demuestras a esa persona tú 

cariño?, ¿qué actividades realizan en este día tan 
especial? 

Vamos a trabajar
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Ahora que recordaste algunas fechas importantes compartidas en familia, colorea las 
acciones que representan el amor hacia los demás. 

Vivir en armonía y 
solidaridad con todos. 

Comer solo y no com�
partir con mi familia.

Estar todo el tiempo 
de mal genio. 

Compartir momentos 
especiales.  

Obedecer a nuestros 
padres en todo lo que 

nos dicen 

Amar desinteresada�
mente



El ingrediente secreto 
Cuando amamos a alguien debemos respetarlo,  brindán-
dole cariño y comprensión a través de pequeños actos que 
demuestran la importancia de estas personas en nuestras 
vidas.   
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Observa las siguientes imágenes e identifica a las personas que saben dar amor a los 
demás, escribe qué las hace auténticas en su forma de ser y actuar. 



8

Receta para la vida

¡Manos a la obra!

Crea un lindo detalle para esa persona tan especial y 
auténtica en su forma de ser y de pensar. 

Toma un octavo de cartulina del color que prefieras, 
ubícala de forma horizontal y dóblala por la mitad. Si 
observas la cartulina, ya tenemos una posible tarjeta.

En una de las tapas de nuestra tarjeta, dibuja a esa perso-
na tan especial para ti, con todas sus cualidades y luego 
colorea tu dibujo. 

¡Ya tenemos nuestra tarjeta!, solo falta nuestro mensaje.
Escribe dentro de la tarjeta un mensaje de cariño y entré-
gala  con un gran abrazo y un beso.



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
Josefina le pide a Raffaello que le ayude a cocinar algo para su mamá. Al principio 
Raffaello se niega pues hay partido del Nápoles, pero al darse cuenta que es el día 
de la madre, accede. Josefina y Tomy tienen todo listo para cocinar pero Raffaello 
no aparece, así que invitan a cocinar a su papá, quien no tiene ni idea de culinaria. 
Entre los tres preparan una deliciosa ensalada dorada y disfrutan de ella. 
Raffaello llama a Josefina y se disculpa por ausentarse, pues su mamá ha llegado 
de sorpresa de Italia.
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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 activida-
des, posteriormente se distinguen tres secciones:

Vamos a trabajar es un momento estructurado 
en dos partes, la primera plantea preguntas orienta-
doras relacionadas con el tema central de la guía, 
que tienen como objetivo evocar en el estudiante 
experiencias, vivencias, opiniones y conocimientos 
que se constituirán en el punto de partida para 
desarrollar las actividades. Por medio de este 
ejercicio, el docente podrá evocar situaciones 
asociadas con celebraciones que se comparten en 
familia y el amor que tenemos hacia ellos, además 
de dialogar acerca de los diferentes actos de amor 
que se deben tener con las personas que no hacen 

parte de nuestro de nuestro núcleo familiar.   
 
La segunda parte orienta un ejercicio que retoma las 
preguntas anteriores, a través de una actividad donde  
reconoce acciones que representan el amor hacia los 
demás, con el objetivo de conocer los saberes previos 
de los estudiantes respecto al valor del amor.  

El ingrediente secreto plantea una actividad 
orientada a la aplicación de los conceptos centrales de 
la guía, a través de interpretar acciones que expresan 
amor hacia los demás. Al finalizar el ejercicio, se 
sugiere al docente brindar un momento de 
socialización, donde los estudiantes comenten las 
diferentes formas de dar amor a las demás personas y 
la trascendencia de estos actos.

Receta para la vida es un espacio para que los 
estudiantes expresen sus sentimientos de afecto. En 

3. Finalmente, pida a sus estudiantes que entreguen 
la tarjeta con un gran abrazo y un beso.



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, pida a sus estudiantes que entreguen 
la tarjeta con un gran abrazo y un beso.

esta actividad, el docente orientará a los estudiantes 
en la elaboración de una tarjeta, en la cual deben 
dibujar una persona especial para ellos y posterior-
mente escribir un mensaje de cariño para ser entre-
gada.  

Para el desarrollo de esta sección es fundamental que 
el docente guíe la actividad de la siguiente forma:

1. Solicite a los estudiantes con anterioridad, traer un 
octavo de cartulina de cualquier color, además de 
materiales para decorarla (escarcha, pegamento, 
colores, entre otros).

2. Realice una explicación de cómo doblar la cartulina 
por la mitad para construir la tarjeta, posteriormente 
indique que realicen el dibujo de una persona que les 
evoca amor (mamá, papá, hermanos, abuelos) y 
escriban un mensaje donde expresen sus 
sentimientos y la importancia de ellos en sus vidas.  
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