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Resumen capítulo
Los invitados del día al Show de Perico son el Gato y la Guacamaya;  el Gato está 
molesto porque una noche en la que se disponía a tomar su leche caliente, la 
Guacamaya lo invitó a cenar, pero tan pronto cruzó la puerta, un balde lleno de 
agua cayó sobre su cabeza. La Guacamaya dice que la noche anterior el Gato la 
invitó a cenar y cuando ella se sentó, un chicle quedó pegado a sus plumas.

Las pulgas Eva y Maite en su documental, explican cómo entre los humanos se  
pueden presentar distintos conflictos por los errores que cometen y lo importante 
que es reconocer cuando alguien se equivoca, ofreciendo y aceptando las disculpas 
necesarias. El invitado famoso es Budi el Vaquero, quien explica cómo lastimó 
terriblemente a un amigo, luego le ofreció disculpas y terminaron siendo los 
mejores amigos. Ludovico entrevista al Perro para conocer su opinión acerca del 
tema del día.  
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Lo que juntos lograremos

Analizar la importancia de afrontar nuestros 
errores y poder ofrecer disculpas a los demás. 
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Algunas de las acciones que realizamos o lo que decimos, pueden afectar a los 
demás y lastimar sus sentimientos. En ocasiones lastimamos a alguien sin 
darnos cuenta, en otras por el contrario, lo hacemos sabiendo que haremos 
sentir mal a los demás. Una forma de solucionar el daño que causamos es 
pedir disculpas sinceras, con  las que podamos demostrar que lamentamos el 
habernos comportado de determinada manera. El Show de Perico aborda el 
tema del perdón, ten en cuenta los siguientes aspectos y escribe tus opiniones 
al respecto:               
      

Vamos a trabajar

A pensar: 
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¿Cuál consideras que fue el problema inicial entre el Gato y la Guacamaya para que se falten al 
respeto?

¿Qué podría pasar si el Gato y la Guacamaya continúan faltándose al respeto?

¿Cuál es el primer paso que deben dar el Gato y la Guacamaya para terminar con las faltas de 
respeto del uno hacia el otro?
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Realiza un cuento, fábula o poema en el que expliques cuál es la importancia de ofrecer disculpas 
cuando nos equivocamos. No olvides poner un título creativo a tu trabajo:  
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Momento de actuar
La caja del perdón 

Lleva a clase una caja de cartón pequeña, píntala y decórala como tú quieras.1.

En papel de colores, escribe tu nombre y pégalo a la caja.2.

Rota tu caja entre tus compañeros para que ellos escriban mensajes en los que se disculpen por un 
error que hayan cometido contigo, o un mensaje en el que expresen lo importante que eres para 
ellos.

3.
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Opción A: el Gato no debe aceptar 
más invitaciones de la Guacamaya.            

Opción B: la Guacamaya no debe 
aceptar más invitaciones del Gato.                                                                          

Opción C: : el Gato y la Guacamaya 
deben pedirse perdón.                                                                                     

Opción D: el Gato y la Guacamaya 
deben reconocer que se hicieron 

daño y buscar la forma de 
repararlo.                                         

Luego de conocer el caso del Gato y la Guacamaya, recuerda las 
opciones que ofrecen los invitados al programa para 
solucionarlo:Para reflexionar
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De las anteriores opciones, ¿Cuál o cuáles consideras que son las indicadas para solucionar el 
inconveniente entre el Gato y la Guacamaya? Explica por qué seleccionaste esa opción:

¿Consideras que hay otra alternativa de solución? Explica cuál: 
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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 8 y los 12 años, ya sea de manera grupal en el salón de clase o                       
individual como actividad extra clase. El trabajo que realizan los estudiantes 
puede ser orientado a reflexionar frente a la importancia de pedir perdón 
cuando nos equivocamos con alguien. 

Para el docente
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Tiempo estimado de implementación: 
180 minutos.

Al inicio de esta guía se presenta un resumen 
del capítulo y los objetivos que se pretenden 
alcanzar con el desarrollo de las actividades, 
posteriormente se distinguen tres secciones:

 
A pensar : se realizan preguntas relacionadas 
con vivencias de los personajes del Show de 
Perico, con el fin de orientar actividades en las 
cuales el estudiante realice una breve explicación 
de la importancia que tiene ofrecer disculpas y 
asumir los errores.  

Busca activar los saberes previos de los                             
estudiantes acerca del concepto del perdón. 
Luego, los estudiantes realizan una breve                     

explicación del tema a través de la elaboración de 
un cuento, fábula o poema. Esta actividad le                    
permite a los estudiantes exteriorizar sentimientos 
de perdón hacia otras personas, encontrando el 
beneficio que esto tiene, el docente puede hacer 
uso de esta actividad para explicar la importancia 
del perdón en las relaciones que construimos con 
los demás.   

Momento de actuar : plantea actividades 
para que los estudiantes realicen un análisis de 
la temática que aborda el capítulo. 

El docente puede dirigir el trabajo a nivel 
grupal a través de la elaboración de: 
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La caja del perdón 

1. Para la decoración de la caja el docente 
decide si lo harán como actividad extra clase o 
en el aula. 

2. Indique a los estudiantes que deben               
escribir mensajes de perdón o amistad a los 
demás compañeros, la idea es que puedan 
ofrecer disculpas por su comportamiento con 
ciertos compañeros, cuando lo hayan hecho 
deben depositarlo en la caja de quién                 
corresponda.

3. Lugo puede dar un momento para que los 
estudiantes lean los mensajes de sus            
compañeros.

4. Realice una reflexión final en la que los 
estudiantes no sólo reconozcan la importancia 

de ofrecer disculpas, sino de aceptarlas. 

Esta actividad busca que el estudiante analice 
la importancia que tiene ofrecer y aceptar 
disculpas. 

Para el desarrollo de esta sección es                       
importante que el docente articule el tema de 
las  emociones al tema central de la guía. 

Para reflexionar : busca que el estudiante 
asuma una postura argumentativa respecto a las 
opciones de solución al conflicto que se                            
presentan en el capítulo. A su vez, el estudiante 
puede plantear otras alternativas de solución 
que serán socializadas, todo esto parte de la 
reflexión que realizan respecto al tema del 
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RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 9 y los 12 
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

perdón. Esta actividad permite a los                                                  
estudiantes entender la importancia asumir los 
errores y pedir disculpas cuando nos                             
equivocamos.

En este punto es conveniente promover en los 
estudiantes, la aplicación del tema del perdón 
en contextos reales y cotidianos. Pueden               
desarrollarse proyectos relacionados con el 
área de ética y valores.  
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