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JOSEFINA EN LA COCINA
Capítulo 3: Recetas en pijama 
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Hoy aprenderemos por qué es importante  respetar a  
los demás y cuáles son las consecuencias que pueden 
acarrear las bromas. 

Lo que juntos lograremos
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El Guante Parlante y el Guante Pedante le juegan 
bromas a Raffaello. Por su lado, Tomy y Josefina deciden 

hacerle bromas a los guantes. Al ver que todos empiezan 
a jugarse bromas deciden hacer una tregua, sin 
embargo, cuando llega la amiga de Josefina a la 

pijamada, a ambas niñas les pica la pijama y a los 
guantes les pica la cresta.

¿Cuál es la importancia de respetar a los demás?, ¿qué 
significado tienen para ti las bromas?, ¿te gusta hacer 
bromas a los demás?, ¿te gusta que te hagan bromas? 

Vamos a trabajar
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Piensa en una situación en la que te hayan realizado una broma incómoda y otra en la que 
tu hayas realizado una broma a otra persona. Describe ambas situaciones y escribe las 
consecuencia que trajo cada broma:

¿Qué consecuencias trajo esta broma?:

Describe la broma que te realizaron...

¿Qué consecuencias trajo esta broma?:

Describe la broma que te realizaron...



El ingrediente secreto 
Las bromas pueden presentarse en distintos momentos de 
nuestras vidas, en ocasiones cuando estamos aburridos, 
decidimos jugar un broma a alguien para divertirnos y 
salir de la rutina, sin embargo hay bromas que son pesa-
das y pueden lastimar los sentimientos de los demás inclu-
so a nosotros mismos. A continuación encontrarás un 
fragmento del cuento del Pastorcito mentiroso, lee con 
atención y luego responde las preguntas: 
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La paloma y la hormiga
Había una vez un joven pastor que vivía en una 
aldea muy tranquila. El joven, que no tenía 
familia, tenía la fea costumbre de jugar a los 
habitantes bromas muy pesadas. 

Una vez el joven pastor, cuando estaba cerca de 
la villa, alarmó a los habitantes tres o cuatro 
veces gritando

-¡El lobo, el lobo!

Pero cuando los vecinos llegaron a ayudarle, los 
campesinos encontraron al pastorcito 
revolcándose en el pasto muerto de la risa.

Días después el pastorcito gritó: ¡El lobo, el lobo!

Nuevamente los pastores salieron de sus casas 
para perseguir al animal pero en vez de un lobo, 
se encontraron con el pastorcito que otra vez se 

burlaba de sus buenas intenciones. 

Semanas después un grande y feo lobo llegó a la 
villa y comenzó a atacar a las ovejas del 
pastorcito, quien, lleno de miedo, gritaba:

- Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está 
matando a las ovejas.

Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y mucho 
menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y el lobo, 
viendo que no había razón para temer mal 
alguno, hirió y destrozó a su antojo todo el 
rebaño.

Esopo
Tomado y adaptado de: 
http://pilosos.com/web/diver/cuentos/cuentos/p
astormentiroso.htm
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¿Qué consecuencias tuvo para el pastorcito las bromas que le jugó a los campesinos?

¿Qué crees que motivo al pastorcito a realizar esa pesada broma? 

¿Por qué cuando llegó el lobo nadie creyó lo que el pastorcito decía? 

Una vez finalices el ejercicio comparte tu trabajo con tus compañeros. Luego entre 
todos construyan una pequeña reflexión, acerca de la importancia de respetar a los 
demás. 

¡Ahora responde! 
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Receta para la vida
¡Bromas pesadas!

Como viste en la actividad anterior las bromas pueden traer consecuencias 
negativas, por eso es importante que respetes a los demás en los distintos 
lugares que frecuentas. Junto con tus compañeros y profesor elabora “La 
lluvia del respeto” donde expliquen cuál es la importancia de respetar a los 
demás.  Para el desarrollo de esta actividad debes tener en cuenta las 
siguientes indicaciones:

Toma una hoja de papel iris azul.
Dibuja el contorno de una gota de agua y luego recórtala.
Escribe en el centro de la gota por qué es importante respetar a los demás.
En el extremo ancho de la gota abre un agujero con la perforadora.
Introduce por el agujero un trozo de lana -la medida te la dará tu docente-, 
con el fin de colgar la gota al techo y recrear una lluvia. 
Con la ayuda de tu profesor (a) cuelga la gota al techo.
No olvides poner tu gota en la parte de atrás del aula para no obstaculizar la 
visibilidad.



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 la importancia de respetar a los demás.  
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Para el docente
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Resumen capítulo
El Guante Parlante y el Guante Pedante le juegan bromas a Raffaello. Por su lado, 
Tomy y Josefina deciden hacerle bromas a los guantes. Al ver que todos empiezan 
a jugarse bromas deciden hacer una tregua, sin embargo, cuando llega la amiga 
de Josefina a la pijamada, a ambas niñas les pica la pijama y a los guantes les pica 
la cresta.
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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 estruc-
turado en dos partes, la primera plantea 
preguntas orientadoras relacionadas con el 
tema central de la guía, que tienen por obje-
tivo evocar en el estudiante experiencias, 
vivencias, opiniones y conocimientos que se 
constituirán en el punto de partida para 
desarrollar las actividades. Esta actividad le 
permite al docente conocer qué ideas tienen 
sus estudiantes acerca del respeto. 
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 las consecuencia que puede 
traer las bromas y cómo estas se constituyen 
en una falta de respeto hacia los demás. La 
actividad busca que los estudiantes recuerden 
situaciones en las que le faltaron al respeto a 
otra persona y el caso contrario. Durante esta 
actividad el docente puede generar en sus 
estudiantes reflexiones en torno a lo que se 
siente cuando alguien le falta al respeto.

El ingrediente secreto plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los 
conceptos centrales de la guía, a través de un 
ejercicio en el cual los estudiantes analizan 
una situación en la que las bromas traen 
consecuencias negativas para quien las 
realiza. 
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En este apartado es necesario que el docente 
genere espacios de socialización del trabajo 
que realizan los estudiantes.

Receta para la vida es un espacio para 
que los estudiantes reconozcan cuál es la 
importancia de respetar a los demás. El docen-
te puede utilizar esta actividad para organizar 
en un rincón del salón la “lluvia del respeto” 
para que los estudiantes lo tengan siempre 
presente.
  
Para el desarrollo de esta actividad el docente 
puede tener en cuenta las siguientes recomen-
daciones:
 
Solicite a sus estudiantes que lleven una hoja 
de papel iris azul.
Explíqueles que deben dibujar el contorno de 

una gota de agua -grande- luego deben recor-
tarla. 
Los estudiantes deben escribir una frase corta 
en la que expliquen por qué es importante 
respetar a los demás.
Indique a los niños tomar la gota y abrir un 
agujero en el extremo ancho con la perforado-
ra. 
Ayude a sus estudiantes a recortar lana de 
diferentes longitudes, para amarrar la gota al 
techo y simular una lluvia. 
Adhiera las gotas al techo del salón en un 
espacio que considere apropiado para tal fin. 
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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
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