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Introducción
¡Bienvenidos a La maleta de Guillermina y Candelario!
La maleta de Guillermina y Candelario: exploremos nuestra diversidad étnica es el

resultado del proyecto “Reafirmación étnica para la primera infancia en instituciones
educativas”, realizado entre Fosfenos Media, Señal Colombia y el programa Inclusión para
la Paz (IPA), de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este material
didáctico ha sido creado para ser utilizado por docentes e instituciones educativas
interesados en promover en la infancia la valoración por la diversidad étnica y cultural del
país a partir de la serie Guillermina y Candelario.

Guillermina y Candelario es una serie de
televisión infantil inspirada en personajes
y escenarios del Pacífico colombiano,
pionera en Colombia y en América Latina;
una historia protagonizada por personajes
afrodescendientes que, mediante sus
aventuras cotidianas, permiten a niños y
niñas en temprana edad acercarse a la
riqueza cultural de las comunidades
afrocolombianas. Fue creada por Fosfenos
Media en 2008, con el fin de producir
contenidos de calidad para la audiencia
infantil, y promover valores positivos,

con historias inspiradoras y significativas
cargadas de identidad.
El canal nacional de televisión pública Señal
Colombia ha sido uno de los grandes
aliados de la serie: fue coproductor de
cuatro de sus cinco temporadas, la llevó a
emisión nacional y la posicionó como la
única propuesta de televisión infantil
colombiana con dicho enfoque, razón por
la cual se ha convertido en caso de estudio
y referente para todo el continente.
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El programa Inclusión para la Paz (IPA) tiene entre sus principales objetivos incrementar la
consciencia y el respeto por la diversidad étnica y cultural del país, aportar a la autoafirmación
étnica de los pueblos indígenas y afrocolombianos, eliminar la discriminación étnica y racial,
y ayudar a construir puentes entre las comunidades étnicas y la sociedad mayoritaria para
mejorar sus condiciones de vida.

A partir del trabajo de investigación y realización de la serie durante doce años, los
aportes del equipo técnico del programa Inclusión para la Paz y el acompañamiento de
un equipo pedagógico especializado, se creó La maleta de Guillermina y Candelario, que
está compuesta por:
Veinte capítulos y dieciocho canciones de las primeras cuatro temporadas de la serie
animada Guillermina y Candelario.
Una guía pedagógica dirigida a docentes y cuidadores de niños y niñas entre 6 y 10
años, que invita a explorar los temas abordados en los contenidos audiovisuales con
actividades lúdicas y de reflexión.
Un libro de actividades dirigido a niños y niñas que propone juegos y dinámicas para llevar
a cabo en casa e integran a familiares y amigos en los procesos de reflexión y aprendizaje.
Un video de capacitación sobre el uso del material pedagógico, dirigido a docentes y cuidadores.
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Los materiales que conforman esta maleta
son una propuesta para que docentes y
cuidadores exploren el potencial pedagógico
del contenido audiovisual, sin que se conviertan
en una camisa de fuerza; por el contrario, son
una invitación para que cada docente los
desarrolle, complemente, articule y, por supuesto,
los enriquezca, de acuerdo con su visión,
contexto y las características de su comunidad.
En el marco del proyecto se producirán 450
ejemplares físicos de la maleta para ser
distribuidos entre docentes de los territorios
donde tiene influencia directa el programa
Inclusión para la Paz: Santander de Quilichao,
Caloto, Puerto Tejada, Guapi y Timbiquí
(Cauca); Quibdó, Bagadó y Bojayá (Chocó);
Riohacha, Uribia y San Juan del Cesar (La
Guajira); Tumaco, Barbacoas y Ricaurte
(Nariño); Buenaventura y Cali (Valle del
Cauca);
Cartagena
(Bolívar);
Medellín
(Antioquia); San José del Guaviare (Guaviare),
Bogotá y Soacha.

Con el material audiovisual, musical,
lúdico y pedagógico proporcionado en
La maleta de Guillermina y Candelario
invitamos a docentes, cuidadores y
familias para que, de la mano de estos
personajes, se promueva entre niños y
niñas el aprecio por la diversidad
cultural del país, el autorreconocimiento
y la reafirmación étnica, para que desde
edades tempranas cuenten con herramientas
para ser individuos transformadores de
sus contextos y generen cambios
positivos en las realidades de los
pueblos indígenas, afrocolombianos y
de la sociedad colombiana.

Así mismo, el material que compone esta
maleta será puesto a disposición de manera
libre y gratuita para el territorio colombiano
mediante RTVCPlay, la plataforma digital del
canal Señal Colombia, tanto para la
visualización del contenido audiovisual como
para la descarga de sus acompañamientos
pedagógicos. Para este fin, la guía pedagógica
y el libro de actividades fueron fragmentados
en capítulos, con el objetivo de responder
adecuadamente al formato web, los cuales
podrán ser consultados en:
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas/la-maleta-de-guillermina-y-candelario
11

Sinopsis de la serie
Guillermina y Candelario son unos
traviesos e ingeniosos hermanos que viven
en una hermosa isla del Pacífico
colombiano, donde el colorido de la
naturaleza los llena de alegría y el ritmo
constante del mar hace que sus vidas
rebosen de musicalidad. Ellos, con su
inmensa curiosidad y capacidad de
fantasear,
experimentan
el
crecer,
descubrir su identidad y valorar la
diversidad cultural como toda una aventura
en la que sus abuelos los acompañan,
encuentran la manera de ayudarles a
comprender el mundo y les inculcan amor
propio y respeto por las diferencias.
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Personaj es
Guillermina
Tiene 6 años. Es extrovertida y cariñosa, le gusta
hacer amigos y se le ocurren muchas ideas.
Es la consentida del abuelo y, por eso, en
ocasiones puede ser muy caprichosa.
Le encanta bailar y cantar.

Candelario
Tiene 8 años. Es un niño ingenioso y creativo, pues usa
lo que tiene a su alrededor para transformarlo en inventos.
Toca la marimba y los tambores.
De su abuela ha aprendido el gusto por los
sabores y las preparaciones: le encanta la cocina.
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El abuelo
Faustino
Es un veterano pescador de 70 años, contador
de historias, que convierte sus experiencias
en emocionantes aventuras que comparte
con sus nietos Guillermina y Candelario.
Es un gran músico y defensor de sus
tradiciones culturales.

La abuela
Francisca
También conocida como Pachita, es una mujer de
65 años, vital, alegre, dulce y trabajadora.
Es una gran cantadora que pone letra y melodía a
experiencias cotidianas. Hace labores manuales
tradicionales que disfruta compartir con sus
nietos Guillermina y Candelario.
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Camilo
Es un niño de 5 años, inquieto y travieso.
Su mejor amiga es Luna, su mascota, con
quien pasa la mayor parte del tiempo.
Viene del interior del país y ahora está
feliz descubriendo la playa, explorando y
conociendo sobre la cultura del Pacífico.

Aurora
Es una niña de 9 años, amiguera y vanidosa. Le
dan miedo la oscuridad, los insectos y los lugares
desconocidos de la isla.
Es buena amiga de Guillermina y Candelario y
suele estar muy pendiente de su hermano menor,
Camilo, y de sus travesuras.
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Rosita
Es una mujer mestiza de 30 años que llegó
junto con sus hijos Aurora y Camilo y su
esposo Ismael a la isla porque la nombraron
profesora en la escuela de la playa. Es una
mujer paciente, tranquila y muy cariñosa.

Ismael
Tiene 35 años y es ebanista.
Vive enamorado de Rosita. Es un poco
torpe, pero muy amable y servicial.
Disfruta mucho el tiempo en familia y le
gustan las celebraciones.
Le gusta vivir en la isla porque su gente es
muy feliz y musical.
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Luma
Es una niña emberá de 8 años. Le gusta
usar collares coloridos. Es muy tranquila
y observadora.
Le encantan los pájaros y tratar de
imitar sus cantos.
Es una gran tejedora y desde muy niña
aprendió a hacer manillas y collares.

A'kwe
Tiene 6 años y viste con faldas de
llamativos diseños.
Es un poco nerviosa e introvertida, pero
cuando entra en confianza es muy
tierna y amorosa.
Su hermana Luma le ayuda a vencer su
timidez y la guía con paciencia y cariño.
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Lo que nos mueve
Promover el respeto como pilar
fundamental en la sociedad, donde se
valora al ser humano, independientemente
de su color de piel, sus rasgos
físicos, su lugar de origen, su idioma
y sus tradiciones.

Comprender
la
diversidad
cultural como una gran riqueza,
que viene cargada de múltiples
informaciones y experiencias.

Resaltar la identidad como aquello
que nos constituye y hace únicos;
vincula a un grupo social, genera
sentido de pertenencia y, a la vez,
diferencia de otros grupos.
Reconocer las expresiones culturales de
los pueblos ancestrales como un legado
importante para conocer y ser conservado.

Vislumbrar la oralidad como un medio
fundamental para construir la identidad
infantil y generar vínculos con los adultos
y con otros niños y niñas.

Valorar los conocimientos ancestrales
como construcciones históricas de las
comunidades,
fundamentales
para
enfrentar la vida y vivir en armonía con el
medio ambiente y el territorio.
18

Los temas que proponemos
Esta guía ha sido pensada para trabajar
con niños y niñas entre 6 y 10 años de
edad. Se articulan temáticas, conceptos
y valores abordados en el material
audiovisual suministrado en el presente
kit, conformado por veinte capítulos y
dieciocho canciones que forman parte
del universo narrativo de la serie
animada Guillermina y Candelario.

temática de los contenidos, que busca
orientar a los y las docentes acerca de
su uso y motivarlos para que
desarrollen su propio plan de trabajo
acorde con los intereses y las
necesidades del aula y de su contexto.
A continuación presentamos el mapa
de contenido que relaciona los ejes
temáticos propuestos con el material
audiovisual para el desarrollo de la
guía, así como sus definiciones, para
una mayor comprensión:

Con el fin de facilitar la comprensión e
implementación de los materiales dispuestos
en esta guía, se ha formulado una clasificación
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Capítulos
Ej es temáticos
Autoafirmación étnica,
autoaceptación étnica,
referentes estéticos.

1.

El sueño de Guillermina

2. La peluquería del mar

Antidiscriminación

Diversidad cultural,

3. Quiero ser yo

interculturalidad, valorar la
diferencia

4.

Una visita inesperada

5.

Los cachorros de Luna

6.

Mis nuevos amigos

Autorreconocimiento
de la cultura ancestral,
prácticas tradicionales,
valoración de la cultura propia.

7. Candelario, ¿qué tenés?
8. Los secretos del manglar
9.

De regreso a casa

10. El chigualo
11. Baila que baila
12. Semillitas
13. Una aventura por el río.

Cuestionamiento de

14. Luciérnagas mágicas.

estereotipos de género.

15. El cuento de la Tunda.
16. La melodía del bosque
17. Las voces de la marimba.
18. Berta y las ballenas

19. Escuela de fútbol
20. Somos diferentes
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Definiciones de los
ej es temáticos
Los ejes temáticos en esta guía, como su nombre lo indica, hacen referencia a los
temas transversales propuestos para ser trabajados por docentes, niñas y niños,
población objetivo de La maleta de Guillermina y Candelario.
Surgen de las situaciones abordadas directa o indirectamente durante las primeras
cuatro temporadas de la serie Guillermina y Candelario, en diálogo con algunos de
los pilares conceptuales del programa Inclusión para la Paz (IPA).
Estos ejes transversales tienen como objetivos principales:
Incrementar la consciencia y el respeto efectivo de la diversidad étnica y cultural del país.
Fomentar la autoafirmación étnica de los pueblos indígenas y afrocolombianos.
Construir puentes entre los pueblos étnicos y la sociedad mayoritaria, que permitan
el mejoramiento de las condiciones de vida de los primeros.

Los ejes propuestos aquí no agotan las
posibilidades temáticas de la serie,
puesto que consideramos que su
riqueza radica en la variedad de
elementos que logra tocar, así como
en sus múltiples lecturas posibles. Sin
embargo, para dar cumplimiento a los
objetivos de la maleta, sugerimos
los ejes temáticos como principios
ordenadores del trabajo en el aula.

contrario, son transversales y se articulan
en los materiales proporcionados en la
maleta, aunque en cada capítulo se hace
más énfasis en unos que en otros, con el fin
de organizar el trabajo del docente.
Con base en estas claridades y
apoyados en los principios que se
vienen desarrollando en el programa
Inclusión para la Paz (IPA), presentamos
los siguientes ejes temáticos con sus
respectivas definiciones, aterrizadas en
el contexto particular de este proyecto.

Por otra parte, los conceptos y las
ideas que definen los ejes temáticos no
trabajan de forma separada; por el

21

Autoafirmación étnica:
Hace referencia a las iniciativas y acciones dirigidas al empoderamiento de los integrantes
de los grupos étnicos, que buscan reafirmar la aceptación y la dignificación de su condición
étnica. Dichas acciones se orientan, además, a eliminar los efectos dañinos que los
prejuicios y los estereotipos negativos han ocasionado durante siglos en estas poblaciones.
Autoaceptación étnica:
Alude a la aceptación de las características
y los rasgos físicos, culturales, sociales y
espirituales que comparten los integrantes
de cada grupo étnico, así como de su
riqueza y valor, pese a que han sido
históricamente oprimidos y excluidos por
ideologías ancladas en la homogeneidad
cultural y en un pasado colonial.

han impuesto patrones de belleza
ajenos. Entonces, la reivindicación, la
aceptación y la exigencia de respeto
por las ideas propias de belleza, más
allá de ser un tema aislado, forman
parte implícita de sus justas demandas
y constituyen un elemento fundamental
para el óptimo desarrollo de niños y
n i ñas , qu i enes necesi tan sabe r
que sus características físicas son
válidas y aceptables.

Referentes estéticos:
Tratan las ideas y percepciones que
tenemos sobre la belleza y que se forjan
desde edades tempranas. Cabe tener en
cuenta que las ideas de belleza son
construidas de manera diferenciada por
cada grupo social, cultural y étnico. Así,
existen diversos tipos de belleza y de
percepciones de esta.
No obstante, debido a la discriminación y
exclusión social y estructural sistemática
que ha existido hacia los grupos étnicos
afrocolombianos e indígenas en el país,
muchos de sus rasgos físicos e ideas de
belleza han sido menospreciados y se les

22

Antidiscriminación:
Acciones que se dirigen a eliminar la discriminación étnica y racial.

Interculturalidad:

Diversidad cultural:
Para hablar de diversidad cultural es
necesario definir la idea de cultura.
Tomaremos prestada la concepción dada
por la Unesco (2012):

Para efectos de este material nos
apoyamos en la perspectiva amplia de
interculturalidad como proyecto político
basado en las relaciones entre culturas
que desafían y confrontan el control de
una cultura dominante, en procura del
respeto por las diferencias étnicas,
culturales, sexuales, religiosas y políticas.
“Esta hace entonces referencia al
cruzamiento, la relación, el contacto, el
mestizaje, la confrontación, la negociación,
la intersección, interpenetración o
interestructuración positiva de culturas”

Se define a la cultura como el conjunto
de rasgos distintivos espirituales y
materiales, intelectuales y efectivos
que nos caracterizan como sociedad o
grupo social. Esta visión engloba,
además de las artes y las letras,
nuestros modos de vida, derechos
fundamentales como seres humanos,
nuestros
sistemas
de
valores,
tradiciones, costumbres y creencias.

(Manco, 2000, citado en Castillo y Guido, 2015, p. 19).

Valorar la diferencia:
Se refiere a la valoración positiva y al
respeto de las diferencias culturales y
étnicas, principalmente.

La cultura es la forma organizada de la
vida social que resulta de la
interacción inteligente y socializada
desde tiempos antiguos por una
comunidad humana. Dicha forma se
inspira en una visión del mundo y de la
vida y se expresa en un conjunto de
normas de pensamiento y de conducta
comúnmente
aceptadas
por
el
respectivo grupo humano (pp. 10-11).
Entonces, la diversidad cultural se refiere
a la presencia y coexistencia de distintas
culturas en un mismo territorio.
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Autorreconocimiento de la cultura ancestral:
Esta idea remite al reconocimiento y al respeto propio por las raíces culturales
(saberes, conocimientos, prácticas, modos de vida, expresiones artísticas, etc.) que
han construido y sostenido la identidad y la historia común de los grupos étnicos.
Prácticas tradicionales:
Son aquellas prácticas culturales, productivas,
espirituales, sociales, económicas, etc. que
han sido construidas históricamente por los
grupos étnicos y que son fundamentales para
su sostenibilidad, identidad y cohesión social.

Valoración de la cultura propia:
Hace alusión al respeto, al reconocimiento
y a la valoración positiva de la cultura
por parte de los integrantes de un
mismo grupo étnico.

Cuestionamiento de estereotipos de género:
Los estereotipos de género son generalizaciones simplistas de
los atributos de género, las diferencias y los roles de las
mujeres y los hombres. Las características estereotipificadas
sobre los hombres los describen como competitivos,
codiciosos,
autónomos,
independientes,
beligerantes,
interesados en los bienes privados. Los estereotipos paralelos
sobre las mujeres las representan como cooperadoras,
acogedoras, atentas, comunicativas, orientadas al grupo,
interesadas en los bienes públicos. Con frecuencia, los
estereotipos se usan para justificar la discriminación de género
más ampliamente y pueden reflejarse y reforzarse con las
teorías tradicionales y las modernas, las leyes y las prácticas
institucionales. Los mensajes que refuerzan los estereotipos de
género y la idea que las mujeres son inferiores vienen en una
variedad de “envases” —desde canciones y anuncios
publicitarios hasta proverbios tradicionales— (ONU Mujeres, 2016).
24

Orientaciones
para el docente

Esta guía está pensada como una herramienta
lúdico-pedagógica para el análisis y la reflexión
de las aventuras de Guillermina y Candelario.

Lleva a niños y niñas a observarlos desde su propia cotidianidad, sus experiencias y
conocimientos previos para que, mediante las actividades aquí planteadas, niños, niñas
y cuidadores se sensibilicen ante los temas propuestos, se vean a sí mismos como
actores capaces de promover cambios positivos en su entorno y se apropien de los
valores que Guillermina y Candelario van aprendiendo a lo largo de sus aventuras.

La guía propone cuatro momentos:
Oyendo y contando:
Espacio introductorio pensado para dar la
palabra a los niños y a las niñas, con el fin de
que, desde sus propios conocimientos,
experiencias y emociones, se acerquen a la
temática a desarrollar.
Mirando y pensando:
Este es el momento para ver las historias de
Guillermina y Candelario, en el que surgen la
apropiación y la profundización del eje
temático a partir de la reflexión y el diálogo.
Imaginando y creando:
En este momento se busca la materialización o
representación de lo aprendido por medio de
una actividad manual o artística.
Compartiendo en familia:
Tiene como finalidad reforzar lo visto en clase,
para que los niños y las niñas sean multiplicadores
de lo aprendido y tengan un espacio de
diversión y aprendizaje en sus hogares.
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Metodología MEN
Si se está familiarizado con la metodología de una clase en el aula planteada por el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2016b)1, esta guía brinda todas las
facilidades para que pueda ser desarrollada de acuerdo con los siguientes lineamientos:
Derechos básicos de aprendizaje

Estándares básicos de competencias

Conjunto de aprendizajes estructurantes que
construyen las niñas y los niños mediante las
interacciones que establecen con el mundo,
con las demás personas y consigo mismos,
por medio de experiencias y ambientes
pedagógicos en los que están presentes el
juego, las expresiones artísticas, la exploración
del medio y la literatura (MEN, 2016b, p. 5).

Criterios claros y públicos que permiten
conocer lo que deben aprender nuestros
niños, niñas y jóvenes, y establecen el
punto de referencia de lo que están en
capacidad de saber y saber hacer, en cada
una de las áreas y niveles (MEN, 2004, p. 5).

En la presente guía se exponen las siguientes equivalencias con las orientaciones
pedagógicas del MEN:
Lo que en esta guía es

Oyendo y contando

Mirando y pensando

Imaginando y creando

Para el MEN es
Exploración: es el momento para que los niños y las
niñas den cuenta de sus experiencias, acercamientos o
conocimientos sobre la temática a trabajar, antes de
entrar en contacto con el contenido de la guía.
Práctica: es el desarrollo, el refuerzo, la ampliación y la
profundización del eje temático a trabajar, así como los
conceptos clave asociados que los niños y las niñas
aprenderán e interiorizarán con la ejecución de la guía.
Transferencia: es el resultado tangible de lo aprendido.
Sintetiza los contenidos de la guía.

Tarea: tiene como finalidad reforzar lo aprendido al dar la
oportunidad a los niños y a las niñas de ser multiplicadores
Compartiendo en familia de lo aprendido y de tener un espacio de diversión y
aprendizaje en sus hogares.
1

Se han adaptado la orientaciones pedagógicas de secundaria debido a que las de transición, de 2014, se encuentran en borrador.
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¡Prepárate para la aventura!
Para una buena ejecución de la guía te recomendamos:
Tener en cuenta los ejes temáticos planteados
para navegar, articular, combinar y disfrutar
los contenidos de acuerdo con tus intereses
como docente y las necesidades de tus
estudiantes y sus contextos.
Organizar el espacio de tal forma que los
niños y las niñas estén cómodos.
Tener el material a la mano, según el
orden de las actividades a desarrollar.
Observar la motivación de los niños y las
niñas y estar dispuestos a modificar alguna
actividad de acuerdo con sus dinámicas.
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Elabora tu propia
Caj a preguntona
La guía propone el uso de la Caja preguntona en la sección “Mirando y pensando”. A continuación
te damos algunas ideas de cómo elaborarla, para que la uses todas las veces que sea necesario.

Instrucciones:
Recicla una caja de cartón pequeña. Puede ser de 50 cm de
largo, 40 cm de altura y 30 cm de fondo.
Imprime los personajes, animales, instrumentos y lugares
representativos del programa Guillermina y Candelario.
Recórtalos y pégalos para decorar la caja.
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Materiales:
Caja de cartón pequeña,
papeles de colores,
tijeras, pegante.

Capítulo 1
El sueño de Guillermina

Objetivo del capítulo
Promover el autorreconocimiento étnico por medio de la aceptación y la afirmación de
las características físicas propias, con el objetivo de aportar a la construcción del
autorrespeto y el autoaprecio, así como a la valoración positiva de la diferencia
asociada a la diversidad étnica y cultural del país.

Ejes temáticos*
Autoafirmación étnica

Autoaceptación étnica

Referentes estéticos

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional.
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: identifica algunas características
fenotípicas, sociales, culturales y emocionales
que hacen de sí un ser único.
Compromisos sociales y personales: respeta sus
rasgos individuales y los de otras personas
(género, etnia, religión, etc.) (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce su individualidad y su pertenencia a un
grupo social (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Guillermina sueña con ser famosa y
Aurora le propone alisarse el cabello
para que se vea como las cantantes de
las revistas. Después de varios intentos,
Guille queda con el pelo más enredado
y hasta un poco chamuscado. Cuando
casi se da por vencida, recuerda la
peluquería marina y va en secreto, pero
al regresar con el cabello liso, sus
amigos no la reconocen. Guillermina se
siente como una diva, aunque poco a

poco descubre que su nuevo cabello es
más un verdadero problema. Extraña
sus crespos y busca apoyo en
Candelario. Juntos regresan a la
peluquería y Guille recupera su hermoso
cabello ensortijado. Ya de regreso a la
normalidad, Aurora se disculpa con
Guille por animarla a cambiar su
aspecto. Guillermina se siente feliz y
orgullosa de ser como es, lista para
conquistar a todos con su voz.
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Oyendo y contando
Nombre del Juego:

Lagartija, lagartija
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Estimular la autoestima.

10 minutos.

No se requieren.

Todos caminan por el salón libremente, sin tocarse. En un momento dado dices: “¡Alto!
Lagartija, lagartija”.
- Los niños y niñas preguntan en voz alta: “¿A quién estás buscando?”.
- Respondes: “Busco a una niña muy estudiosa”. Los niños y las niñas deben señalar a
la niña que tiene esa característica.
- Ahora dices: “Busco niños y niñas que comparten los colores”. Nuevamente, señalan
a quien cumpla con dicha cualidad.
La dinámica sigue con variaciones definidas por ti, con el fin de aumentar la autoestima
de quienes participan en la actividad.

Preguntas sugeridas:
Busco niños y niñas con un hermoso cabello crespo.
Busco niños y niñas con un hermoso cabello ensortijado.
Busco niños y niñas con un hermoso cabello liso.
Busco niños y niñas con un hermoso cabello ondulado.
Busco niños y niñas de una hermosa piel oscura.
Busco niños y niñas de una hermosa piel clara.

32

Cuando creas que ya se han identificado varias características, invita a
responder las siguientes preguntas:

¿Todos los niños y las niñas del salón tienen el cabello igual?
¿Qué tipos de cabellos podemos ver en el salón, en el barrio o en la familia?
¿De qué color es el cabello de tus familiares y amistades?
¿Todos los niños y las niñas que están en el salón tienen el mismo color de piel?
¿Qué colores de piel ves en el salón?

Miremos ahora la siguiente imagen:

De acuerdo con la imagen, ¿con qué color de piel te identificas?
De acuerdo con la imagen, ¿qué color de piel tienen tu mamá tu y papá?
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura de Guillermina que encontrarás en el
Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre los referentes estéticos
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD
e imágenes de Guillermina
con preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo llamado “El sueño de Guillermina” y,
posteriormente, pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer
momento es importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo
positivo de lo que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un
círculo de diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca
de la Caja preguntona la imagen de Guillermina, que contiene una pregunta. Si el grupo
contesta recibe la imagen de Guillermina como recompensa.

¿Qué les gustó de la historia?
¿Están de acuerdo con que Guillermina cambiara la forma de su cabello? ¿Por qué?
¿Es necesario hacer cambios para parecernos a otras personas?
¿Les gustaría que todas las personas tuvieran igual forma y color de cabello?
En Colombia hay diferentes grupos étnicos: afrocolombianos, comunidades indígenas,
mestizos y rom o gitanos, entre otros; por eso se dice que es un país pluriétnico. ¿Cuáles de
los grupos étnicos nombrados en el capítulo pueden identificar?
Solicita a los niños y a las niñas que expresen algunas de sus características físicas y que los
hacen únicos y diferentes a sus compañeros y compañeras.
Los niños y las niñas dicen cuáles son sus similitudes y diferencias en gustos, costumbres y
formas de comunicarse, y las comparten con el resto de integrantes del salón de clase.
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Imaginando y creando

Objetivo:
Fomentar el reconocimiento
de sí mismo.

Tiempo estimado:
20 minutos.

Materiales:
Botella plástica pequeña,
papel silueta de colores,
lana, pegante, cartulina,
palillo de dientes
y plastilina de colores.

Ayuda a tus estudiantes a construir un muñeco. Pídeles que tomen la botella y, con
el papel silueta, elaboren un vestido. Con plastilina representarán el color de la piel
y la moldearán para darle la forma de las manos y cabeza; en caso de ser necesario,
pueden poner en el centro un palillo de dientes para ayudar a sostener el cuerpo.
Con lana representarán la forma del cabello. Para finalizar, armarán los ojos, las
cejas, la boca, la nariz y las orejas.

Compartiendo en familia

Objetivo:
Fomentar autorreconocimiento,
amor propio y respeto como
integrantes de un grupo étnico.

Tiempo estimado:

Materiales:

Libre.

Hoja de papel y lápiz.

Proponles a tus estudiantes que creen un minicuento con sus padres o familiares en el
que hablen de la importancia de autorreconocerse como integrantes del grupo étnico
al que pertenecen, de acuerdo con las características físicas y culturales (costumbres y
tradiciones) del grupo familiar, para así amarse y respetarse tal y como son.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del DVD
“Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“Adivina quién” y “Yo quiero ser”,
del “Libro de actividades”.
La canción “Oíme, ¿qué es lo qué
querés?”, del “CD de canciones”.
El capítulo “Los cachorros de Luna”
del DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 2
La peluquería del mar

Objetivo del capítulo
Promover el autorreconocimiento étnico por medio de la aceptación y la afirmación de
las características físicas y culturales, para construir el respeto y aprecio por sí mismo,
por su etnia y por la diversidad étnica y multicultural del país.

Ejes temáticos*
Autoafirmación étnica

Autoaceptación étnica

Referentes estéticos

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional.
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: identifica algunas
características fenotípicas, sociales, culturales
y emocionales que hacen de sí un ser único.
Compromisos sociales y personales: respeta
sus rasgos individuales y los de otras personas
(género, etnia, religión, etc.) (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce su individualidad y su pertenencia a un
grupo social (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Guillermina quiere cambiar de apariencia
e intenta hacerlo ella misma, pero no
encuentra su peine. Cuando se va por la
playa, aburrida de no poder hacer nada
con su pelo, conoce a un extraordinario

erizo de mar que intentará ayudarla.
Experimenta diferentes estilos, para
descubrir al final que lo más importante
es sentirse bien con lo que le gusta.
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Oyendo y contando
Nombre del Juego

Reparto de elogios
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Fomentar la autoaceptación y el respeto.

10 minutos.

No se requieren.

Los niños y las niñas presentes se sientan en el suelo y forman una circunferencia. Inicia
la actividad diciendo algo positivo del niño o de la niña que está a tu lado derecho y a
tu lado izquierdo. Cada participante debe decir algo positivo de quienes estén a ambos
lados. La actividad sigue el orden en el sentido de las manecillas del reloj.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura del erizo que encontrarás en el Anexo
de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la autoaceptación étnica
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y erizos
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “La peluquería del mar” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la
Caja preguntona la imagen del erizo, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta
recibe la imagen del erizo como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
¿Qué características físicas observan en
Guillermina y Candelario?
¿Qué características físicas observan en
Camilo y Aurora?
¿Con qué personaje se identifican?
¿Por qué el erizo confundió a Guillermina
con una eriza?
¿Cómo se sentía Guillermina por las burlas
que Candelario le hacía sobre su cabello?
¿Cómo se sienten si se burlan de ustedes?
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Imaginando y creando

Objetivo:
Fomentar la autoafirmación étnica.

Tiempo estimado:
20 minutos.

Materiales:
Botones, semillas, granos,
lana, cartulina, plastilina de colores
o elementos que sirvan para representar
ojos, labios, nariz, orejas y formas de cabello.

Entrega a cada participante una serie de materiales de diversos colores y formas para
que represente el rostro del personaje del programa con el que más se identifique en
cuanto a las características físicas. Facilítale un trozo de plastilina para que sobre ella
ponga o forme los ojos, los labios, la nariz, las orejas y el cabello. Una vez terminado,
socialicen y observen las diferencias en el grupo.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Propiciar autoaceptación,
amor propio y respeto como
integrantes de un grupo étnico.

Libre.

Peinetas, cepillos, crema
para peinar, ganchos de cabello,
cauchitos, bambas, chaquiras, etc.

Organizar una peluquería en casa en donde todos los miembros de la familia se hagan
peinados y trenzas, para expresar así autocuidado, amor y cariño.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas
propuestas en el “Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto
del “CD de canciones” como del DVD “Historias animadas” que forman
parte de La maleta de Guillermina y Candelario.

“Detective de vocales” y “Una tarde para
compartir”, del “Libro de actividades”.

El capítulo “El sueño de Guillermina”, del
DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 3
Quiero ser yo

Objetivo del capítulo
Promover el rechazo ante situaciones de discriminación entre niñas y niños, y fomentar
el respeto.

Ejes temáticos*

* Para aclarar estos conceptos, revisa la
sección Definición de los ejes temáticos.

Antidiscriminación

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional.
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: reconoce conflictos que surgen
cuando no se respetan los rasgos particulares
propios o de otras personas.
Compromisos sociales y personales: reconoce
situaciones de discriminación y abuso por
irrespeto a los rasgos individuales de las
personas (religión, etnia, género, discapacidad,
etc.) y propone formas de cambiarlas (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: compara cómo se siente cuando hay discriminación
o exclusión y cuando hay respeto y aceptación. Así puede explicar por qué es
importante respetar y aceptar a las personas (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Guillermina y Camilo buscan adornos
para decorar sus instrumentos y llevarlos
en la chirimía de verano. En su camino se
encuentran con Juliana, una niña turista.
Con el deseo de hacer una nueva amiga,
Guillermina la invita a jugar, pero antes
de que puedan hacer algo, la madre de
Juliana las detiene y le pide a su hija no
jugar con “niñas de piel negra”. En ese
momento, el mundo de Guillermina se
entristece y decide irse sola a otros

lugares de la isla. En su recorrido se
encuentra con el camaleón, que se
camufla con otros colores, lo que llevará
a Guillermina a ocultar su color. Reúne
hojas y ramas, pero nada sirve para
mimetizar lo que ella es. Al final, con la
ayuda del abuelo Faustino, Guillermina
plantea sus preguntas en una bella
canción para descubrir en sus sueños la
importancia de ser ella misma.
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Oyendo y contando
Nombre de la actividad

!Te gusto?

Objetivo:
Promover el respeto por las diferencias y semejanzas.

Tiempo estimado:
10 minutos.

Materiales:
No se requieren.

Organiza el grupo en un círculo, con cada miembro sentado en una silla. Queda una
persona de pie, quien pregunta a otra que está sentada: “¿Te gusto?”.
La persona contesta: “Sí, me gustas”.
Nuevamente, quien está de pie pregunta: “¿Por qué te gusto?”.
La persona que está sentada contesta: “Me gustas porque…” y nombra alguna
característica física de quien preguntó y que el resto de participantes pueda observar.
Por ejemplo, “porque tienes el pelo lacio”, “porque tienes el pelo corto”, “por tus ojos
oscuros”, “por tus ojos claros”, etc.
Quienes tengan el rasgo mencionado deberán cambiar de silla y quien esté de pie
aprovechará el momento para sentarse. La persona que quede sin puesto debe hacer las
mismas preguntas y así sucesivamente hasta completar la ronda.

Al final de la actividad, reflexiona sobre la importancia de rechazar las acciones de
discriminación y fomentar el respeto a las diferencias.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los
materiales que tengas a mano e imprime o reproduce la figura del camaleón que
encontrarás en el Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la discriminación
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y camaleón
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Quiero ser yo” y, posteriormente, pregúntales
qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es importante que los
niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo que digan y, una vez
hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de diálogo; para esto,
organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja preguntona la
imagen del camaleón, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta recibe la imagen
del camaleón como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
¿Cómo se sintió Guillermina y qué hizo cuando la
rechazaron por su color de piel?
¿Recuerdan las preguntas que Guillermina se
hizo en la canción?
¿Qué le paso a Guillermina cuando cambió su
color de piel en el sueño?
¿Qué características físicas tienen ustedes? ¿Son
diferentes entre los miembros del grupo?
¿Qué es la discriminación?
¿Qué podemos hacer cuando sabemos que están
discriminando a otra persona?
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Imaginando y creando

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Promover el respeto por la diferencia.

20 minutos.

Plastilina de colores,
témperas, escarcha y lana.

Entrega a tus estudiantes las imágenes de los personajes del programa sin colorear
para que, con los materiales que deseen, los pinten o decoren. Una vez finalicen, le
cuentan al grupo qué es lo que más les agrada de cada personaje y en qué se
diferencian físicamente Candelario, Guillermina, Camilo, Aurora, Luma y A’kwe*.
* Encuentra las imágenes en los anexos.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Construir lazos de familiaridad
a partir de los recuerdos.

Libre.

Hoja de papel y lápiz.

Solicita a los niños y a las niñas que, junto con sus familiares, elaboren una especie de
diario familiar. Pueden hacerlo con hojas de papel amarradas con una lana y decorar la
portada de la forma que más les guste. En las páginas interiores pueden hacer dibujos,
poner fotos y escribir anécdotas, canciones o poemas, entre otras. La intención es tener
un diario familiar donde guarden aquellas cosas que les interesa y disfrutan, con énfasis
en los logros y las experiencias positivas.

49

Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“Palabras entrecruzadas” y “La comitiva”,
del “Libro de actividades”.
La canción “Preguntas yo tengo”, del “CD
de canciones”.
El capítulo “Los cachorros de Luna”, del
DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 4
Una visita inesperada

Objetivo del capítulo
Comprender la comunicación desde el respeto y las diferencias entre los grupos étnicos.

Ejes temáticos*
Diversidad cultural

Interculturalidad

Valorar la diferencia

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional.
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: identifica y describe algunas
características socioculturales de comunidades a
las que pertenece y de otras.
Compromisos sociales y personales: reconoce la
diversidad étnica y cultural de su comunidad, su
ciudad, etc. (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: distingue similitudes y diferencias entre gustos,
costumbres y formas de comunicarse de los integrantes del salón de clase.
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Sinopsis del capítulo
Es un día muy divertido en la escuela de
la playa. Guillermina, Candelario, Camilo
y Aurora juegan alegremente con Luna,
pero de repente Guillermina siente que
alguien los está observando desde los
arbustos. ¡Tiene razón! Dos niñas
indígenas están de visita… Intenta
invitarlas a jugar, pero al parecer no la
entienden. Candelario se acerca haciendo
gestos raros y chistosos que las asustan

un poco y es así como se dan cuenta de
que las niñas indígenas hablan otro idioma.
Por consejo de la profe Rosita y al ritmo de
la música emprenden juntos un viaje hacia
el manglar en busca de La maloca del saber
de las ranitas, un lugar mágico y lleno de
saberes ancestrales, donde aprenderán un
nuevo idioma de forma muy divertida.

53

Oyendo y contando
Nombre del Juego

Fiesta de la multiculturalidad
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Reconocer la multiculturalidad
y plurietnicidad del entorno.

20 minutos.

Imágenes de diferentes etnias
como instrumentos
(alimentos, música e indumentaria),
marcadores, pegante, festones,
reproductor de sonido.

Solicita a tus estudiantes que te ayuden a decorar el salón para la Fiesta de la
Multiculturalidad. Motívalos a vestirse y a prepararse para asistir a una fiesta tradicional de
su comunidad y a representar los trajes, los accesorios y demás tradiciones de su cultura.
Al terminar de ambientar el lugar, pon música de diferentes grupos étnicos e incentívalos
a divertirse y a bailar. Promueve la integración y la valoración de la diferencia.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los
materiales que tengas a mano e imprime o reproduce la figura de la rana que
encontrarás en el Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la valoración de la diferencia
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y ranas
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Una visita inesperada” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la
Caja preguntona la imagen de la rana, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta
recibe la imagen de la rana como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
¿Qué diferencias observan entre los personajes de la serie?
¿Por qué no podían comunicarse Guillermina, Candelario, Camilo y Aurora
con A’kwe y Luma?
A’kwe y Luma, las niñas indígenas que vemos en el capítulo, pertenecen a la
comunidad emberá katío del Chocó. Ellas nos enseñaron algunas palabras
en su idioma. ¿Recuerdan algunas de ellas y su significado?
Si no entendieran el idioma de otra persona, ¿cómo se comunicarían?
¿Conocen algún idioma diferente al suyo? ¿Cuál y en dónde lo conocieron?
¿Cómo se comunicarían con alguien que no puede escuchar o hablar?
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Imaginando y creando

Objetivo:
Identificar formas de comunicación
diferentes al lenguaje verbal.

Tiempo estimado:
20 minutos.

Materiales:
Las siluetas de: marimba, tambor,
flauta, zampoña, palo de lluvia,
chontaduro, mango, coco, banano,
caderona, currulao, contradanza,
Guillermina, Camilo, Luma, Candelario,
A’kwe, que se encuentran en el Anexo.

Indica al grupo que deberá conformar dos equipos en el salón. Solicita a uno de los
participantes que saque de la Caja preguntona una hoja de papel con alguna de las
figuras recortadas, que corresponderá a un instrumento musical, una fruta, una danza
o un personaje de la serie. Quien saca el papel hará la mímica para que su equipo
adivine de qué se trata.

¿Sabías que…
además de los gestos hay otras formas de comunicación no verbal? ¿Observaste que Luma
y A’kwe tienen pintura en sus cuerpos? Esta es otra forma de transmitir mensajes.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Reconocer la diversidad cultural.

Libre.

No se requeiren.

Pide a tus estudiantes que investiguen junto a su familia sobre los personajes emberá
katío que vieron en el capítulo “Una visita inesperada” para que profundicen sobre esa
comunidad indígena: cómo vestían, qué palabras aprendieron de ellas, cuáles son sus
características físicas y culturales, y su lengua.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“Mi tesoro” y “Juego de roles”, del
“Libro de actividades”.
La canción “Vamos juntos para el
manglar”, del “CD de canciones”.
El capítulo “Mis nuevos amigos”, del
DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 5
Los cachorros de Luna

Objetivo del capítulo
Animar a valorar y aprender de la diferencia y de las demás personas, a ser tolerantes
y respetuosos y, a su vez, exigir respeto.

Ejes temáticos*
Valorar la diferencia

* Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición
de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional.
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: reconoce conflictos que surgen
cuando no se respetan los rasgos particulares
propios o de otras personas.
Compromisos sociales y personales: reconoce
situaciones de discriminación y abuso por
irrespeto a los rasgos individuales de las
personas (religión, etnia, género, discapacidad,
etc.) y propone formas de cambiarlas (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: manifiesta desagrado cuando lo excluyen o excluyen
a alguien por su género, etnia, condición social y características físicas, y lo dice
respetuosamente.
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Sinopsis del capítulo
La perrita Luna da a luz dos cachorros:
uno crema y otro café. Los niños ayudan
a cuidarlos para que crezcan sanos y
puedan jugar con ellos, pero Guillermina
y Aurora discuten, pues ambas prefieren
al perrito crema porque es más juguetón.
Para convencer a Guillermina de que el
perrito oscuro también es muy bonito,
Candelario lo disfraza de “el Cachorrín
Colorao” y, para demostrar las
habilidades de este superhéroe, organiza

una serie de pruebas que siempre salen
al revés; esto causa risas entre Aurora y
Camilo y molestia en Guillermina, que
insiste en preferir al perro clarito, que se
muestra muy diestro en varias cosas.
Finalmente, Candelario descubre que el
cachorro “Colorao” posee habilidades
artísticas, lo que demuestra que es un
perro muy especial; así, Guillermina y los
demás entienden el valor de ser diferentes.
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Oyendo y contando
Nombre de la actividad

Lucha entre serios
Objetivo:
Fomentar el respeto y la tolerancia.

Tiempo estimado:
10 minutos.

Materiales:
No se requieren.

Ubica a los niños y a las niñas en dos filas, una frente a otra.
Gana el juego quien logre que el rival se ría primero. Para ello podrán hacer muecas, contar
chistes, guiñar un ojo, sacar la lengua o usar cualquier habilidad.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura del huesito que encontrarás en el
Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la valoración de la diferencia
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona, huesitos
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Los cachorros de Luna” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la
Caja preguntona la imagen del huesito, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta
recibe la imagen del huesito como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
¿Cuáles fueron los compromisos que hicieron
Guillermina y Candelario para cuidar a los perritos?
¿Qué diferencia había entre el perro cremita y el
café, además de su color?
¿Solo los animalitos que son divertidos tienen
derecho a ser queridos y cuidados?
¿Las habilidades de los perritos dependían de su
color?
¿Por qué son importantes las diferencias que existen
entre las personas?
¿Qué aprendieron en este capítulo?
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Imaginando y creando

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Valorar la diferencia.

20 minutos.

Hojas de block, lápiz.

Examina con qué mano escriben tus estudiantes y solicita que utilicen la mano
contraria para desarrollar la actividad. Entrégales hojas de block y pídeles que dibujen
un perrito. Luego plantea los siguientes interrogantes:
○ ¿Qué sucedió?
○ ¿Cómo se sintieron?
Explícales que se puede aprender mucho de las diferencias, incluidos los colores de la
piel, los rasgos del rostro, la forma del cabello, las tradiciones culturales y los acentos,
pues todos tienen los mismos derechos. Es valioso que comprendan que la diversidad
enriquece al ser humano y que es un compromiso general rechazar cualquier tipo de
discriminación, debido a todo el daño que genera.

Compartiendo en familia
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Valorar la diferencia.

Libre.

Hojas de block, lápiz, colores.

Solicita a los niños y a las niñas que elaboren un dibujo de sí mismos y, con ayuda de
su familia, señalen con un color cinco (5) características físicas o de su personalidad
que tienen en común con algún familiar y marquen con otro color cinco (5)
características físicas o de su personalidad diferentes a las de las personas integrantes
de su familia.
Una vez finalizada la actividad, inicia una reflexión acerca de que, aun cuando son
parientes, todos tienen algo que los hace diferentes y esa diferencia es la que enriquece

63

Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“Encuentra la diferencia” y “Hagamos
origami”, del “Libro de actividades”.
La canción “Clarito y oscuro”, del “CD
de canciones”.
El capítulo “Quiero ser yo”, del DVD
“Historias animadas”.
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Capítulo 6
Mis nuevos amigos

Objetivo del capítulo
Fomentar los lazos de amistad, y promover la valoración por la diferencia y el respeto por las
culturas a las que pertenecen los amigos y amigas.

Ejes temáticos*
Diversidad cultural

Interculturalidad

Valoración de la diferencia

* Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional.
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: identifica y describe algunas
características socioculturales de comunidades a
las que pertenece y de otras.
Compromisos sociales y personales: reconoce la
diversidad étnica y cultural de su comunidad, su
ciudad, etc. (MEN, 2004).

Derecho básico de aprendizaje: reconoce su individualidad y su pertenencia a un
grupo social (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Guillermina y Candelario encuentran una
hermosa perrita en la playa, y la adoptan
como su nueva mascota sin saber que ya
tiene dueños. Aurora y Camilo son dos
niños que llegaron a la playa para vivir
con sus padres, Ismael y Rosita, y su

perrita Luna. En medio de una discusión
por quedarse con ella, Guillermina y
Candelario descubren que la música y el
canto los unen con esos niños foráneos.
Ahora tendrán nuevos amiguitos, no solo
para jugar, sino para cantar y bailar.
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Oyendo y contando
Nombre del Juego

Gente a gente
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Fomentar los lazos de amistad.

10 minutos.

No se requieren.

Ambienta con música de fondo, divide el grupo en dos partes iguales y forma dos
circunferencias, una dentro de la otra.
Los miembros de la circunferencia interior miran hacia afuera y los de la
circunferencia exterior hacia adentro, con el fin de formar parejas frente a frente.
Ambos se presentan, se saludan dándose la mano y dicen su nombre.
Luego dices: “Gente a gente”. Los miembros del círculo exterior deben girar a la
derecha y quedan con otra pareja.
Se vuelven a presentar y a saludar, pero esta vez con otra parte del cuerpo que
debes indicar (codos, hombros, espalda, cadera, etc.) y así vas variando el saludo
hasta que decidas finalizar.
Cuando la ronda termine, pregúntales cómo se sintieron.
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Mirando y pensando*
* Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura de Luna que encontrarás en el Anexo
de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la diversidad cultural
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y la perrita Luna
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Mis nuevos amigos” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la
Caja preguntona la imagen de Luna, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta
recibe la imagen de Luna como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
¿Recuerdan la canción del capítulo? Ubiquen la letra en el “Libro de
actividades” y cántenla.
¿Qué ventajas nos proporciona conocer nuevas personas?
¿Qué cosas en común comparten con sus amistades?
Aurora y Camilo son mestizos. ¿Qué instrumentos musicales tocan?
¿Los conocían? ¿Saben tocar alguno de esos instrumentos?
¿Qué instrumentos musicales tienen los pueblos afrocolombianos de
los que forman parte Guillermina y Candelario? ¿Los conocían? ¿Saben
tocar alguno de esos instrumentos?
Los pueblos indígenas tienen sus propios instrumentos musicales.
¿Conocen alguno? ¿Saben tocar alguno de esos instrumentos?

69

Imaginando y creando
Nombre de la actividad

Amigo secreto
Objetivo:
Promover la valoración
de la diferencia y del respeto.

Tiempo estimado:
20 minutos.

Materiales:
Hojas de block, lápices y colores.

Elabora una lista con los nombres de todos los miembros del grupo. Cada estudiante debe
sacar un papel con el nombre de un compañero o compañera y, en la mitad de una hoja
de block hacer un dibujo donde resalte las cualidades de su amiga o amigo secreto.
Luego, pídeles que la decoren.
Finalmente, invítalos a entregar el detalle a quien corresponda.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Reconocer la diversidad cultural

Libre.

No se requeiren.

Solicita a tus estudiantes que, en casa, dialoguen con su familia sobre cómo eran sus
padres y demás familiares al tener su edad, cómo se llamaban sus mejores amigos,
cómo eran, qué les gustaba hacer y a qué jugaban con ellos, cómo resolvían los
conflictos, etc., con el fin de generar una amena conversación familiar.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“Palabras locas” y “Rompecabezas: Isla Delfín”,
del “Libro de actividades”.
La canción “Soy del Pacífico”, del “CD de
canciones”.
El capítulo “Berta y las ballenas”, del DVD
“Historias animadas”.
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Capítulo 7
Candelario, qué tenés?
?

Objetivo del capítulo
Fomentar el reconocimiento de la cultura tradicional y la valoración de conocimientos
ancestrales ligados a la salud.

Ejes temáticos*
Autorreconocimiento
de la cultura ancestral

Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

* Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional.
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: identifica los aportes culturales
que su comunidad y otras han hecho a lo que
somos hoy.
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce su individualidad y su pertenencia a un
grupo social (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Los niños juegan al bambazú y bailan en
la playa, pero de repente Candelario
empieza a equivocarse en la melodía; sus
amigos lo siguen preocupados y se dan
cuenta de que está enfermo. La abuela lo
examina y, junto a los niños, decide ir en
búsqueda de plantas medicinales que
puedan curarlo mientras les cuenta sus
secretos mágicos. Entre tanto, en casa,
Candelario no está de humor ni para

ayudar al abuelo y continúa teniendo
pesadillas. Al poco tiempo llegan los niños,
Ismael y Rosita, con otros ingredientes
para preparar el remedio que la abuela
hace con mucho amor, aunque es difícil
convencer a Candelario de tomarlo. Solo
al final comprende que es por su bien y
valora el esfuerzo que todos han hecho
por ayudarle a sentirse mejor.
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Oyendo y contando
Nombre de la actividad

Cuidémonos y ayudemos
Objetivo:
Promover la solidaridad
y el autocuidado.

Tiempo estimado:
10 minutos

Según el número de participantes, divide el
grupo en dos, tres o cuatro subgrupos. Cada
uno debe elegir un representante.

Materiales:
Cuchara desechable para
cada participante y bolas de ping pong
o cualquier otro elemento
que se pueda transportar
en una cuchara como canicas,
piedritas, flores, semillas,
fríjoles, lentejas, etc.

Delimita el espacio y marca un punto de partida
y otro de llegada. En el punto de llegada estarán
los representantes de cada grupo y en el punto
de partida se ubicará, en fila, el resto de los
miembros del equipo.

Ambienta el juego con la historia de que en la comunidad hay alguien que no ha podido
salir a jugar porque no se siente bien y para curarse debe recibir la mejor medicina.
Para ello, cada miembro del equipo deberá llevar el medicamento en su cuchara,
sostenida con la boca y sin utilizar las manos, desde el punto de partida hasta donde
está la persona enferma y depositarlo directamente en la cuchara de esta. Si durante el
transporte o la entrega la medicina se cae, deberá devolverse y esperar su turno para
volver a intentarlo.
Se mejorará quien reciba las medicinas de todo su grupo.
Una vez terminada la actividad, inicia una reflexión sobre la importancia de ayudar y de
autocuidarse.
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Mirando y pensando*
* Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura de la naranja que encontrarás en el
Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre las prácticas tradicionales
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y naranjas
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Candelario, ¿qué tenés?” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la
Caja preguntona la imagen de la naranja, que contiene una pregunta. Si el grupo
contesta recibe la imagen de la naranja como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
Según el capítulo, ¿qué es un bambazú?
De acuerdo con las costumbres y tradiciones de la
familia de Candelario, ¿en dónde encuentran los
abuelos la medicina para mejorar la salud del niño?
¿Cuáles ingredientes utilizan para preparar el remedio
que le dan a Candelario?
¿Cómo se sentía Candelario frente a la enfermedad?
¿Por qué es necesario tomar los remedios?
¿Recuerdan qué sugiere hacer la abuelita de
Candelario con las hojas del árbol de naranja?
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Imaginando y creando
Nombre de la actividad

La ronda del bambazú
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Valorar la diferencia.

20 minutos.

Hojas de block, lápiz.

Invita a tus estudiantes a escuchar la canción del capítulo y luego a formar una
circunferencia para recrear la ronda. Una persona debe quedar en el centro.
El grupo, cantando, le pregunta a quien está en el centro: “(Nombre), ¿qué tenés?”.
A lo que responde: “Una fiebre que me dio” (debe hacer la mímica de lo que tiene).
El grupo vuelve a preguntar: “¿Desde cuándo la tenés?”.
Y contesta: “Desde anoche me enfermé”.
El grupo cuestiona: “¿De dónde la traés?”.
Responde: “De una playa cercana”.
Sale otra persona al centro y la ronda inicia nuevamente con la misma pregunta.
Quien está en el centro cambia el malestar por lo que se le ocurra; por ejemplo, dolor
de estómago, escalofrío, dolor de cabeza, dolor de garganta, etc.
A la pregunta: “¿De dónde la traés?”, la persona responde: comunidad, barrio, montaña
o el lugar al que quiera referirse.
Cada vez que inicie una nueva ronda, deben responderse todas las preguntas.

77

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Valoración de los saberes
familiares en el cuidado de la salud.

Libre.

Hojas de block, lápiz.

Solicita a los niños y a las niñas que, en compañía de sus familiares, hagan un recetario de
remedios caseros. Para esto, pídeles que dibujen en una hoja de block el paso a paso de
una receta casera, por ejemplo, para disminuir la fiebre, quitar la tos o cualquier otra que
suelan usar en casa.
En la siguiente clase, pídeles que compartan lo aprendido en casa y peguen en una
pared del aula la receta del remedio casero.

Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“Laberinto” y “Hagamos una flor de papel”,
del “Libro de actividades”.
La canción “Candelario, ¿qué tenés?”, del “CD
de canciones”.
El capítulo “Baila que baila”, del DVD
“Historias animadas”.
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Capítulo 8
Los secretos del manglar

Objetivo del capítulo
Promover entre los niños y las niñas el respeto y la apropiación por la cultura ancestral,
al valorar las prácticas tradicionales.
Ejes temáticos*
Autorreconocimiento
de la cultura ancestral

Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

* Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: compara las formas de
organización propias de los grupos pequeños
(familia, salón de clase, colegio, etc.) con las de
grupos más grandes (resguardo, territorios
afrocolombianos, municipio).
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce su individualidad y su pertenencia a un
grupo social (MEN, 2016c).

80

Sinopsis del capítulo
Durante la noche, un grupo de luciérnagas
visita a Guillermina. La niña, sorprendida,
ve cómo los animalitos se convierten en
unas hermosas mujeres que la invitan al
manglar. La abuela será la encargada de
despejar las dudas y confirmar que sus
ancestros femeninos la están llamando
para que aprenda la maravillosa tradición
de “pianguar”. La niña le pide a la abuela
que la lleve con Candelario, el abuelo y

sus amigos, pero se niega y le explica que
es una tradición femenina. Guillermina
hallará la manera de llevarlos a todos con
el permiso de sus antepasadas y así, en
medio de recuerdos, música y canciones,
la abuela les mostrará a todos en qué
consiste esa práctica ancestral que al
principio les costará aprender, pero
dominarán fácilmente al conocer los
secretos del manglar.
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Oyendo y contando
Nombre del Juego

Cuidando la naturaleza
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Promover el cuidado por la naturaleza.

10 minutos.

No se requieren.

Diles a los niños y a las niñas participantes que se encuentran en un bosque.
Pide tres personas voluntarias: dos serán leñadoras y una, la Madre Naturaleza. Las
demás serán árboles.
Explícales que los árboles correrán por todo el salón o por la zona del patio
delimitada para la actividad.
Las personas leñadoras correrán detrás de los árboles y, una vez que toquen
alguno, este tendrá que caer al suelo y quedar tendido.
Para que los árboles caídos puedan regenerarse, la Madre Naturaleza tendrá que
tocarlos, ellos se pondrán de rodillas y, cuando los toque por segunda vez, se
pondrán de pie y volverán a correr.

Cuando el juego haya concluido, dedica unos minutos a reflexionar sobre lo difícil
que es para la naturaleza regenerarse mientras las personas la destruyen.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura del árbol de mangle que encontrarás
en el Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre el autorreconocimiento
de la cultura ancestral
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y árboles de mangle
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Los secretos del manglar” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la
Caja preguntona la imagen del árbol de mangle, que contiene una pregunta. Si el grupo
contesta recibe la imagen del árbol como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
¿Cómo está conformada la familia de
Guillermina y Candelario?
¿Cómo es la relación de Guillermina y
Candelario con sus abuelos?
¿Quiénes son los ancestros de Guillermina y
Candelario y qué tradiciones les enseñaron?
Describan la salida a pianguar. ¿Qué disfrutó
Guillermina con sus familiares y amigos?
¿Todos tenemos las mismas costumbres y
tradiciones?
Según el capítulo, ¿qué es la piangua y
cómo se consigue?
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Imaginando y creando

Objetivo:
Apreciar los manglares
del Pacífico colombiano.

Tiempo estimado:
20 minutos.

Materiales:
Hojas y pliegos de paple bond,
crayolas témperas,
lápices de colores, tijeras, pegante.

Propón hacer un mural colectivo que represente los manglares del Pacífico colombiano.
Para ello, divide al grupo en subgrupos de tres y entrégales hojas de papel bond,
crayolas, lápices de colores, témperas o lo que tengas a la mano para dibujar y colorear;
luego, pídeles que recorten las figuras y las peguen sobre los pliegos de papel bond
ubicados en una pared. De esta manera, podrán recrear los manglares del Pacífico
colombiano, tal como se apreció en el capítulo.
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Compartiendo en familia
Nombre de la actividad

El mangle familiar
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Identificar nuestra ascendencia familiar.

Libre

Una hoja de papel o cartulina,
lápices de colores, tijeras,
fotos con los miembros directos
de la familia (padres, hermanos,
abuelos, tíos y primos). Opcional:
pegamento y revistas para recortar.

Entrégales a tus estudiantes el dibujo de un árbol de mangle (busca en el Anexo) para
que, con ayuda de sus familiares, lo peguen en una cartulina y lo decoren como más les
guste. Una vez esté listo, deben pegar las fotos de sus familiares de la siguiente
manera: en la raíz, los abuelos y las
abuelas; en el tronco, papá y mamá;
en las primeras ramas, él o ella, junto
con sus hermanos y hermanas; en las
Primo(a):
ramas del medio, tíos y tías, y en las
ramas más alejadas, primos y primas.
Indícales que, cuando terminen el
ejercicio, deben dialogar sobre las
tradiciones familiares y ubicar el
árbol en un lugar visible de la casa para
poder recordarlo con toda la familia.

Primo(a):

Hermano(a):

Tío(a):
Tío(a):
Yo:
Hermano(a):

Papá:

Abuelo:

Abuela:
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Abuelo:

Mamá:

Abuela:

Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“Sopa de letras” y “Hagamos nuestro propio
comecocos”, del “Libro de actividades”.
La canción “Llegó la hora”, del “CD de
canciones”.
El capítulo “El chigualo”, del DVD
“Historias animadas”.
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Capítulo 9
De regreso a casa

Objetivo del capítulo
Reconocer algunas costumbres y tradiciones ancestrales propias de los pueblos
afrocolombianos e indígenas.

Ejes temáticos*
Autorreconocimiento
de la cultura ancestral

Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

* Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: identifica los aportes culturales
que su comunidad y otras han hecho a lo que
somos hoy.
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).

Derecho básico de aprendizaje: reconoce su individualidad y su pertenencia a un
grupo social (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Guillermina disfruta de una tarde de
playa muy divertida con sus juguetes
favoritos: Bonga y Yupiyaka. Se mete con
Bonga al mar, mientras Yupiyaka se
queda tomando el sol. De repente, son
arrastradas por una ola y Bonga
desaparece; la ola se lo ha llevado.
Guillermina está muy triste. En el camino
de regreso a casa, se encuentra con su
abuela Pachita, Aurora y Rosita, quienes

están lavando ropa en el río. Al escuchar
lo que le ha ocurrido, Rosita le propone
trenzar su tristeza.
La abuela Pachita encanta a todos con
una mágica historia sobre sus ancestros
femeninos, las herederas de Ananse, la
araña tejedora. Por medio de telarañas,
trenzados y melodías, Guillermina
buscará la manera de dibujarle a Bonga
el camino de regreso a casa.
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Oyendo y contando
Nombre de la actividad

Juguemos a la peluquería
Objetivo:
Fomentar el autocuidado.

Tiempo estimado:
10 minutos.

Materiales:
Peineta, cepillo para el cabello,
cauchitos, pinzas y moñas.

Solicita con anticipación todos los materiales de uso personal. Para iniciar la actividad
se define quiénes desean hacer peinados y quiénes quieren que los peinen.
Al tener claros estos roles, se inicia el juego de la peluquería. Al finalizar, los niños y las
niñas expresan su sentir durante el desarrollo de la actividad.

¿sabías que...
las trenzas y los peinados fueron
considerados prácticas de resistencia
y libertad? Se cuenta que, en la
época de la esclavitud, las mujeres
tejían en sus trenzas los mapas con
los caminos de huida y también
guardaban en medio de su cabello
pequeñas semillas que luego les
servirían para cultivar y alimentarse.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura de la casa que encontrarás en el
Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre el autorreconocimiento
de la cultura ancestral
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y casas
con las preguntas orientadoras

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “De regreso a casa” y, posteriormente, pregúntales
qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es importante que los niños
y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo que digan y, una vez hayan
verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de diálogo; para esto, organiza grupos
de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja preguntona la imagen de la casa, que
contiene una pregunta. Si el grupo contesta recibe la imagen de la casa como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
¿Qué tradiciones tiene Rosita para aliviar la tristeza?
Entre las tradiciones de su comunidad, ¿hay alguna práctica para superar la tristeza?
¿Por qué Ananse enseñó a trenzar a las personas esclavizadas?
¿Para qué les sirvieron las trenzas a las mujeres afrocolombianas que fueron esclavizadas?
¿En qué consiste la esclavitud, de acuerdo con lo narrado por la abuela de Guillermina?
¿Los pueblos indígenas han pasado por situaciones similares a la esclavitud?

¿sabías que...
entre los siglos XVI y XIX Colombia vivió un período llamado colonización, durante el
cual los colonizadores europeos, que venían principalmente de España y Portugal,
sometieron y esclavizaron injustamente a hombres y mujeres de origen africano para
que hicieran trabajos forzados en sus haciendas, minas y campos de cultivo?
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Imaginando y creando

Objetivo:
Identificar el entorno de los personajes
del programa y sus características.

Tiempo estimado:

Materiales:

20 minutos.

Plastilina, cartulina,
imágenes del capítulo y sus personajes.

Junto con tus estudiantes, construye una maqueta donde representen los grupos
étnicos mestizos, afrocolombianos e indígenas observados en el capítulo.
Por equipos, deben elaborar en plastilina los personajes del programa, sus viviendas,
frutas, plantas, animales y espacios como la huerta, el río o la playa, para armar la gran
maqueta de Guillermina y Candelario.
Al terminar, socializa los aprendizajes y el significado de cada una de las representaciones.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Identificar el lugar de vivienda.

Libre.

No se requieren.

Explícale al grupo que la gran pregunta a resolver con esta actividad es: ¿cómo llego a mi
casa? Dales las siguientes indicaciones:
Inviten a su familia a hacer un recorrido por el barrio o lugar donde viven. Tengan en cuenta
los sitios representativos como avenidas, parques, ríos, etc. que les sirvan de ubicación. Al
regresar a casa, elaboren un dibujo o una maqueta y ubiquen los sitios visitados y la distancia
entre esos lugares y la su lugar de domicilio, de tal forma que puedan ubicarse cuando
salgan. Durante el recorrido, jueguen a aprenderse el número celular de sus padres o
familiares, la dirección y el nombre del barrio, vereda o comunidad en donde viven.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del DVD
“Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“Vamos a ordenar” y “Memorizo mi
entorno”, del “Libro de actividades”.
La canción “La araña tejedora”, del “CD
de canciones”.
El capítulo “El cuento de la Tunda”, del
DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 10
El chigualo

Objetivo del capítulo
Fomentar el conocimiento de la cultura ancestral y las prácticas tradicionales ligadas a
la concepción de la muerte en diferentes culturas.

Ejes temáticos*
Autorreconocimiento
de la cultura ancestral

Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

* Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: identifica los aportes culturales
que su comunidad y otras han hecho a lo que
somos hoy.
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce su individualidad y su pertenencia a un
grupo social (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Candelario está muy confundido porque su
pollito Ronaldo ha fallecido. Guillermina
indaga sobre la muerte e intenta darle
ánimo a su hermano. Busca al pollito en el
cielo para devolvérselo, pero no lo
encuentra. Mientras tanto, Candelario
fracasa tratando de revivir a su amigo.
Guillermina escucha que morir es como
hacer un viaje; entonces, crea un álbum de
recortes en donde se ve al pollito como
turista, pero Candelario, triste, no le presta
ninguna atención. En ese momento, los

abuelos le cuentan a Guillermina sobre el
chigualo, una tradición del Pacífico para
despedir con cantos y bailes a los niños y a
las niñas que mueren. Guillermina organiza
todo para hacer este ritual en la playa y
consolar a su hermano.
Finalmente, Candelario, con aceptación,
descubre que su amigo ahora vive en sus
recuerdos y que basta con cerrar los ojos
para reencontrarse con él.
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Oyendo y contando
Nombre del Juego

La pelota caliente
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Identificar las emociones por medio
de los gestos que se emiten.

10 minutos

Pelota pequeña de plástico o tela.

Lanza una pelota al grupo y dile que está caliente. La persona que sea tocada por la
pelota debe cumplir un reto: hacer el gesto que le indiques y dar un ejemplo de
situaciones en las que se siente esa emoción.

Listado de emociones
Tristeza.
Miedo.
Aburrimiento.
Dolor.
Alegría.
Emoción.
Entusiasmo.
Sorpresa.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura del pollito que encontrarás en el
Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre las prácticas tradicionales
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y pollito
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “El chigualo” y, posteriormente, pregúntales
qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es importante que los
niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo que digan y, una vez
hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de diálogo; para esto,
organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja preguntona la
imagen del pollito, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta recibe la imagen
del pollito como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
Entonen la canción del capítulo que se encuentra en el “Libro de actividades”.
El chigualo es una tradición de los pueblos afrocolombianos del Pacífico, región a la
que pertenece la familia de Guillermina y Candelario. ¿Qué hacen en un chigualo?
¿Recuerdan qué le dijo la abuela a Candelario para que dejara de estar triste?
¿De qué forma quiso apoyar Guillermina a su hermano?
¿Qué hacen en su familia cuando alguien está triste?
¿Qué diferencias encuentran entre la tradición del chigualo seguida por la
familia de Guillermina y Candelario y las tradiciones funerarias de tu
comunidad u otras que conozcan?
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Imaginando y creando

Objetivo:
Vivir la experiencia de una práctica
tradicional afrocolombiana.

Tiempo estimado:
20 minutos.

Materiales:
Hojas de block, lápices y colores.

Divide al grupo en subgrupos para representar el chigualo que le hicieron al pollito de
Candelario y asigna las siguientes misiones:
Al primer subgrupo le corresponde elaborar un pollito.
Al segundo subgrupo, cantar la canción “El chigualo” para despedir al pollito.
La letra se encuentra en el “Libro de actividades”.
Al tercer subgrupo, la decoración del chigualo (pueden pintar, recortar o
decorar el espacio con los elementos que deseen).
Pasados diez minutos se reúnen todas las obras y todos asisten a la ceremonia del
chigualo del pollito de Candelario para despedirlo.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Reconocer tradiciones familiares fúnebres.

Libre.

No se requieren.

Solicita a los niños y a las niñas que indaguen en casa sobre el nacimiento y el fallecimiento
de un ser querido: qué ceremonia o ritual realizaron y cómo vivió la familia ese momento.
Asimismo, pídeles que pregunten sobre los recuerdos bonitos y las anécdotas que vivieron
junto a ese ser querido.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“¿Quién lo dijo?” y “Mi títere”, del “Libro
de actividades”.
La canción “El chigualo”, del “CD de
canciones”.
El capítulo “Los secretos del manglar”,
del DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 11
Baila que baila

Objetivo del capítulo
Incentivar la práctica y apropiación de las tradiciones artísticas tales como los bailes
populares, y respetar las maneras individuales de aproximarse a ellas.

Ejes temáticos*
Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

* Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: identifica los aportes culturales
que su comunidad y otras han hecho a lo que
somos hoy.
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce su individualidad y su pertenencia a un
grupo social (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Guillermina, Candelario, Aurora y Camilo
deciden caminar por la playa. Mientras
piensan en algo divertido para hacer en
las vacaciones, Candelario se encuentra
dos palitos y empieza a tocarlos,
inicialmente, de cualquier manera y
luego, en clave de salsa, lo que llama
poderosamente la atención de Camilo y
Aurora; tratan de bailar como Candelario,
pero al hacerlo se ven chistosos.

Candelario, entonces, les propone que ese
sea el plan de las vacaciones: aprender a
bailar en la casita salsera. Ismael y varios
animales músicos también participarán;
al principio no resultará tan fácil, pero al
escuchar el ritmo de la naturaleza, cada
uno comprenderá que lo más importante
es sentir la música y divertirse cantando y
bailando salsa a su propio estilo.
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Oyendo y contando
Nombre de la actividad

Congelado musical
Objetivo:
Promover la expresión de emociones
mediante la música.

Tiempo estimado:
10 minutos.

Materiales:
No se requieren.

Indica al grupo que debe caminar por todo el salón de clases, sin dirección o rumbo fijo,
moviendo la cabeza suavemente de un lado al otro y de arriba abajo; después se mueven
los hombros en círculo y luego, los brazos, las muñecas y la cadera, sin dejar de caminar.
De repente dices: “Alto” y todos se detienen. Señala a alguien que deberá buscar una
canción que evoque una emoción, cantarla y mostrar con sus gestos dicha emoción.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura del tambor que encontrarás en el
Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la valoración
de la cultura propia
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y tambores
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Baila que baila” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja
preguntona la imagen del tambor, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta
recibe la imagen del tambor como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
¿Qué hacen para ponerse de acuerdo con sus amistades cuando no quieren jugar a lo mismo?
¿Cómo se hace la clave de salsa con las manos?
¿Qué bailes son tradicionales en su grupo familiar?
¿Cuáles son los pasos de baile de salsa que les enseñó Candelario a sus amistades?
¿Por qué es importante sentir la música y bailarla a su manera?
¿Qué podrías enseñarles a tus amistades?

¿sabías que...
a lo largo de la historia los bailes se han visto influenciados por pasos y otros elementos
culturales que los enriquecen y les dan la identidad que hoy conoces en ellos? Por tal razón,
el baile no es estático: va variando de acuerdo con el momento cultural y social de la época.
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Imaginando y creando
Nombre de la actividad

Festival regional
Objetivo:
Fomentar la valoración de la cultura propia
por medio del conocimiento de los festivales regionales.

Tiempo estimado:

Materiales:

20 minutos.

Reproductor de sonido y
música de la región.

Con anterioridad, selecciona música de la región o ciudad donde habitan tus
estudiantes e invítales a vivir esta festividad durante veinte minutos: pídeles que bailen
al ritmo de la música, creen coreografías que los demás seguirán, motiva a quienes
saben bailar a enseñarles a los demás. Al terminar, reflexiona sobre la importancia del
baile, de hacer ejercicio físico y de mejorar el estado del cuerpo, así como de entablar
nuevas relaciones de amistad.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Promover la transmisión de tradiciones
culturales desde la familia.

Libre.

No se requieren.

Orienta a tus estudiantes para que conversen sobre los cambios generacionales del
baile. Deberán indagar cómo eran los bailes que les gustaban a sus abuelos y eran
comunes en su juventud; estas mismas preguntas se las harán a los padres y, para
finalizar, les contarán a sus familiares cómo son los bailes de hoy y cuáles les gustan.
Entre todos dialogarán sobre los cambios que han observado.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.

“Me parezco a…” y “Hagamos nuestro
propio tambor”, del “Libro de actividades”.
La canción “Baila que baila”, del “CD
de canciones”.
El capítulo “Candelario, ¿qué tenés?”,
del DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 12
Semillitas

Objetivo del capítulo
Concientizar a los niños y a las niñas sobre la importancia de la siembra tradicional, así
como de las acciones que todos podemos realizar para mejorar nuestro entorno natural.

Ejes temáticos*
Autorreconocimiento
de la cultura ancestral

Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: identifica los aportes culturales
que su comunidad y otras han hecho a lo que
somos hoy.
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce las costumbres y tradiciones culturales de
su comunidad mediante los relatos de los abuelos y las personas mayores del barrio,
de la vereda o del lugar donde vive (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Guillermina y Candelario participan de una
jornada de siembra en la huerta del
poblado, acompañados de sus abuelos y
amistades, pero la inesperada visita de un
amigo muy curioso y juguetón pondrá a

prueba su ingenio para resolver algunas
dificultades que se les van presentando. Con
juegos, canciones y mucha imaginación, la
siembra se convierte en una actividad
llena de diversión.
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Oyendo y contando
Nombre de la actividad

Pinto mi matera
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Promover la creatividad y
el compromiso ambiental.

10 minutos.

Un tarro de boca ancha o
partido a la mitad, pinturas,
elementos decorativos.

Pídeles a los niños y a las niñas que lleven un tarro o envase plástico de boca ancha
o partido a la mitad, para pintarlo como deseen con vinilos o témperas. Luego, se
dejan secar en un espacio del salón.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura del guatín que encontrarás en el
Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre las prácticas tradicionales
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y guatines
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Semillitas” y, posteriormente, pregúntales
qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es importante que los
niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo que digan y, una vez
hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de diálogo; para esto,
organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja preguntona la
imagen del guatín, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta recibe la imagen
del guatín como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
Canten la ronda enseñada por Rosita en el capítulo y
sigan los pasos de la cadena alimenticia.
¿Qué es una semilla?
¿Qué semillas conocen?
¿Quién es el jardinero del bosque?
¿Qué hacían las amistades y los familiares de
Guillermina y Candelario para poder sembrar?
¿En su familia les han enseñado a sembrar?
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Imaginando y creando
Nombre de la actividad

Mi primera siembra
Objetivo:
Conocer el proceso de la siembra.

Tiempo estimado:
20 minutos.

Materiales:
Semillas frutales, tierra y agua.

Invita a tus estudiantes a hacer su primera siembra en el tarro decorado en la primera
actividad. Explícales los pasos para poner la tierra en las materas hechas por cada uno,
sembrar las semillas y regarlas, y organizar las materas en diferentes sitios.
Día a día deberán estar atentos a lo que sucede con su semilla y comprobar si logra germinar.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Incentivar el cuidado del medio ambiente.

Libre.

Planta o árbol.

Indícales a los niños y a las niñas que, con ayuda de sus padres, van a cuidar una planta
que esté en su casa o cerca y que deberán aplicar todo lo aprendido en el capítulo y en
la actividad de la primera siembra. Velarán por el cuidado y la conservación de la
planta: deberán retirar la maleza, regarla todos los días al atardecer, remover su tierra
y preguntarles a sus padres o abuelos qué otros cuidados deben tener en cuenta.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del DVD
“Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“Adivina adivinador” y “Figuras de
semillas”, del “Libro de actividades”.
La canción “El jardinero”, del “CD de
canciones”.
El capítulo “Una aventura por el río”,
del DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 13
Una aventura por el río

Objetivo del capítulo
Reconocer las celebraciones tradicionales para la preservación del ambiente y el
cuidado de los territorios por medio de acciones colectivas y del trabajo en comunidad.

Ejes temáticos*
Autorreconocimiento
de la cultura ancestral

Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: compara las formas de
organización propias de los grupos pequeños
(familia, salón de clase, colegio, etc.) con las de
grupos más grandes (resguardo, territorios
afrocolombianos, municipio).
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce las costumbres y tradiciones culturales de
su comunidad mediante los relatos de los abuelos y las personas mayores del barrio,
de la vereda o del lugar donde vive (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Guillermina y Candelario invitan a Aurora
y a Camilo a la fiesta de la lluvia, una
celebración muy especial de la isla en la
que todos sus habitantes, junto con los
animalitos, se encuentran en el manglar
con máscaras e instrumentos musicales

para cantar y celebrar la llegada de la
lluvia. En esta aventura se enfrentarán a
las fuertes corrientes del río, así que
deberán trabajar en grupo y colaborar
para llegar a esta festividad llena de
colorido, cantos y mucha música.
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Oyendo y contando
Nombre de la actividad

Juguemos a ser animales
Objetivo:
Identificar las características
de algunos animales y sus entornos.

Tiempo estimado:
10 minutos.

Materiales:
No se requieren.

Ambienta la actividad: solicita a los niños y a las niñas que se imaginen que están en la
selva y que caminen libremente por el espacio.
Cambia las indicaciones: “Caminen rápido”, “caminen lento”, “arrástrense como una
culebra”, “hagan el sonido que hacen las culebras”, “salten como sapos”.
Después, llévalos a imaginar ambientes o hábitats de otros animales y a recrear sus
movimientos y comportamientos; por ejemplo, animales que hay en la selva, animales
acuáticos de río o del mar.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura del pez globo que encontrarás en el
Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la valoración
de la cultura propia a partir de lo
observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y peces
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Una aventura por el río” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja
preguntona la imagen del pez globo, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta
recibe la imagen del pez como recompensa.

¿Qué les gusto del capítulo?
¿En qué consiste la fiesta del manglar?
¿Qué observaron en el manglar?
¿Qué podemos hacer para cuidar el ambiente?
Recreen la canción del capítulo que acabamos de ver.
¿Qué tipo de festividades se celebran en su comunidad,
ciudad o región?
¿Cuáles son las características de esas celebraciones
en su comunidad, región o ciudad?
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Imaginando y creando
Nombre de la actividad

Haz tu propia máscara
Objetivo:
Despertar la creatividad y el interés
por conocer la fauna local.

Tiempo estimado:

Materiales:

20 minutos.

Cartulina, grapadora, resorte,
témperas, marcadores, colores,
escarcha o los elementos que deseen.

Entrega los materiales para elaborar máscaras coloridas y creativas que representen los
animales propios de la región. Al terminarlas, pídeles que se las pongan, hagan un
desfile y luego las ubiquen en la pared que les asignes.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Incentivar el cuidado del medio ambiente.

Libre.

No se requieren.

Pídeles a tus estudiantes que dialoguen con los adultos de la casa sobre las fiestas
representativas de su territorio, sus características, anécdotas, momentos agradables en
familia y la importancia de estas para su comunidad o grupo cultural.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“Ayúdame a llegar” y “Ranas
saltarinas”, del “Libro de actividades”.
La canción “Fiesta de la lluvia”, del
“CD de canciones”.
El capítulo “Luciérnagas mágicas”,
del DVD “Historias animadas”.

121

Capítulo 14
Luciérnagas mágicas

Objetivo del capítulo
Motivar a compartir y disfrutar de las tradiciones familiares y culturales en comunidad,
así como con diferentes generaciones de la familia.

Ejes temáticos*
Autorreconocimiento
de la cultura ancestral

Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: compara las formas de
organización propias de los grupos pequeños
(familia, salón de clase, colegio, etc.) con las de
grupos más grandes (resguardo, territorios
afrocolombianos, municipio).
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce su individualidad y su pertenencia a un
grupo social (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Guillermina y Candelario ayudan a la
abuela a preparar la cena navideña. De
pronto surge la idea de compartir la
celebración de la Navidad en la playa con
amistades y vecinos. En medio de la
alegría y gracias a los actos bondadosos

de chicos y grandes, los seres mágicos de
la noche cumplen los buenos deseos de
todos. Con mucho ritmo e imaginación, la
Nochebuena en Isla Delfín se convierte en
la Navidad más divertida de todas.

¿Sabías que...
La Nochebuena es la celebración cristiana de la noche del 24 de diciembre,
cuando nació Jesús, y que en un muchos países se conoce como Navidad?
Aunque las costumbres varían de un lugar a otro, es bastante común que
haya una reunión familiar para cenar e intercambiar regalos.
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Oyendo y contando
Nombre de la actividad

La alegría de compartir
Objetivo:
Promover el compartir de alimentos como
una oportunidad para crear lazos de amistad.

Tiempo estimado:
10 minutos.

Materiales:
Frutas, platos y cucharas.

Con anterioridad, solicita a tus estudiantes que lleven frutas, platos y cucharas para
hacer un compartir de alimentos.
Invítalos a lavarse las manos y, en grupos pequeños, asigna tareas: pelar, lavar, partir las
frutas en trozos pequeños y repartir en los platos, de tal forma que haya variedad de
alimentos y que todos los participantes cumplan una función.
Cuando esté listo, haz que formen una circunferencia, que cada uno tome un plato y que
quien desee cuente cómo se sintió en el compartir.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura de la luciérnaga que encontrarás en
el Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la valoración
de la cultura propia a partir de lo
observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y luciérnagas
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Luciérnagas mágicas” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja
preguntona la imagen de la luciérnaga, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta
recibe la imagen de la luciérnaga como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
¿Qué celebraciones realizan en familia?
¿Cómo participan en las celebraciones familiares?
¿Cómo celebran la Navidad las familias del programa?
¿En su familia celebran la Navidad? ¿Cómo?
De los regalos que les han dado, ¿cuál es el que más les ha gustado?
¿Han elaborado un regalo con sus propias manos para alguien?
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Imaginando y creando
Nombre de la actividad

El compartir de emociones
Objetivo:
Recrear las emociones
por medio de un dibujo.

Tiempo estimado:

Materiales:

20 minutos.

Papel bond, ¹⁄₈ de cartulina,
tijeras, regla, lápices de colores,
papelillo de colores, témperas,
marcadores, botones, semillas y pegante.

Entrega a tus estudiantes la mitad de una hoja en blanco y los materiales para pintar y
colorear y pídeles que hagan un dibujo que demuestre sus emociones (felicidad, alegría,
entusiasmo, agradecimiento o cariño hacia sus familiares).
Después de terminar el dibujo, entrégales la cartulina dividida a la mitad para hacer un
portarretrato, así: una de las mitades se pone detrás del dibujo y en la otra mitad se
señala un recuadro de 3 cm a cada lado; se recorta y se saca el trozo de cartulina del
centro. Se decoran los bordes con los materiales que deseen y, al finalizar, se ubica el
dibujo entre las dos cartulinas.
Escribe el nombre de quien lo hizo y el de la persona con quien se va a compartir.

1 Hoja en blanco y materiales

4 Recortar el trozo de cartulina

2

Dibujo listo

5 Pegar el dibujo y decorar
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3

¹⁄₈ de cartulina

6 ¡Lista tu propia obra de arte!

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Promover la transmisión de
tradiciones culturales en familia.

Libre.

No se requieren.

Sugiéreles a los niños y a las niñas que, en casa, preparen una receta tradicional en
familia y que se involucren desde el inicio: ir a comprar los ingredientes, preparar y
disfrutar en el hogar. Socializa esta actividad en el aula de clase.

Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.
“Lo más delicioso” y “Canoa viajera”,
del “Libro de actividades”.
La canción “Canaletico viajero”, del
“CD de canciones”.
El capítulo “Los secretos del manglar”,
del DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 15
El cuento de la Tunda

Objetivo del capítulo
Incentivar en niños y niñas, el disfrute de la tradición oral y valorar el legado cultural
de la comunidad.
Ejes temáticos*
Autorreconocimiento
de la cultura ancestral

Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: compara las formas de
organización propias de los grupos pequeños
(familia, salón de clase, colegio, etc.) con las de
grupos más grandes (resguardo, territorios
afrocolombianos, municipio).
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce las costumbres y tradiciones culturales de
su comunidad mediante los relatos de los abuelos y las personas mayores del barrio,
de la vereda o del lugar donde vive (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Guillermina y Candelario comparten con
sus abuelos y amistades una divertida
noche de fogata, a la que también asisten
Pepita la lechuza y todos sus amigos. La
voz de la abuela Francisca los llevará por
un viaje imaginario a los confines del

bosque, por medio de un relato lleno
de emoción, música y suspenso, en el
que las dificultades de Candelario e
Ismael despertarán en la comunidad un
profundo sentido de solidaridad.
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Oyendo y contando
Nombre de la actividad

Mímica de emociones
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Expresar las emociones
por medio de la mímica.

10 minutos.

No se requieren.

Divide el salón en dos subgrupos: A y B. Con anterioridad, organiza fichas con rostros
que representen diferentes emociones y ponlas en una bolsa.
Invita a una persona del subgrupo A para que, con los ojos cerrados, saque una ficha y, por
medio de la mímica, intente lograr que su equipo adivine qué emoción está representando.
Si no adivina, le cede el turno al grupo B. La actividad finaliza cuando se terminen las fichas.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los materiales
que tengas a mano e imprime o reproduce la figura de la estrella de mar que encontrarás
en el Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre las prácticas tradicionales
a partir de lo observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y estrellas
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “El cuento de la Tunda” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la
Caja preguntona la imagen de la estrella, que contiene una pregunta. Si el grupo
contesta recibe la imagen de la estrella de mar como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
Entonen la canción del capítulo, "El cuento de la Tunda".
Representen lo acontecido entre Candelario y la Tunda.
Según la historia que cuenta la abuela, ¿cuáles son
los niños preferidos por la Tunda?
¿Qué otras historias como la Tunda conocen?
Compartan con el salón alguna de esas historias que
les han contado en familia.
¿Qué es lo que más les gusta cuando les cuentan historias?
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Imaginando y creando

Objetivo:
Seguir instrucciones para
la elaboración de una historieta.

Tiempo estimado:
20 minutos.

Materiales:
Hojas de bock, lápices y colores.

Organiza grupos de cuatro estudiantes y entrégales una hoja en blanco a cada uno.
Cada hoja está numerada de 1 a 4 para que, en ellas, se represente el capítulo de la
siguiente forma:
Hoja
Hoja
Hoja
Hoja

1: Candelario está jugando fútbol frente a su casa rodeada por un bosque.
2: la abuela llama a Candelario desde la casa porque ya es tarde.
3: Candelario entra al bosque, busca el balón y sigue a la Tunda.
4: todos los personajes del programa en el bosque buscan a Candelario.

Al terminar todos los dibujos, cada grupo pega su secuencia gráfica en la pared que le
asignes y la explica al grupo de estudiantes.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Trasmitir tradiciones familiares
por medio de la oralidad.

Libre.

No se requieren.

Pídeles a tus estudiantes que inviten a los adultos de la familia (abuelos, padres u otros
familiares) a narrarles un cuento, un mito o una leyenda para que lo dibujen y lo
compartan en un próximo encuentro con sus compañeros y compañeras.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.

“Palabras entrecruzadas” y “Miniobra
teatral”, del “Libro de actividades”.
La canción “Ahí viene la Tunda”, del
“CD de canciones”.
El capítulo “De regreso a casa”, del
DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 16
ía del bosque

Objetivo del capítulo
Fomentar los valores de la tolerancia y la perseverancia, así como el respeto y el amor
por las tradiciones, los instrumentos propios y las enseñanzas de los abuelos.

Ejes temáticos*
Autorreconocimiento
de la cultura ancestral

Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: compara las formas de
organización propias de los grupos pequeños
(familia, salón de clase, colegio, etc.) con las de
grupos más grandes (resguardo, territorios
afrocolombianos, municipio).
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce su individualidad y su pertenencia a un
grupo social (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Candelario se emociona al encontrar el
viejo violín del abuelo y se empeña en
aprender a tocarlo. Por su parte,
Guillermina quiere jugar y le insiste a su
hermano en que la acompañe.
Candelario empieza a desesperarse, pero
conoce a una sabia iguana que le enseña
a ser paciente y a perseverar en su objetivo.

Al final, Candelario logra tocar muy bien
y termina entonando una bella melodía
junto a su abuelo y la iguana, en una
gran celebración en medio del bosque
donde Guillermina y la abuela los
acompañan felices.
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Oyendo y contando
Nombre del juego

Orquesta imaginaria
Objetivo:
Incentivar la imaginación y
el disfrute de la música.

Tiempo estimado:
10 minutos.

Materiales:
Hojas de block, lápices, colores,
reproductor de sonido,
canción “La melodía del bosque”.

Invita a los niños y a las niñas a dibujar en una hoja un instrumento musical que les
guste. Cuando lo tengan, pídeles que formen una gran orquesta y toquen
imaginariamente la canción del capítulo “La melodía del bosque”.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los
materiales que tengas a mano e imprime o reproduce la figura de las maracas que
encontrarás en el Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la valoración
de la cultura propia a partir de lo
observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y maracas
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “La melodía del bosque” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja
preguntona la imagen de las maracas, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta
recibe la imagen del violín como recompensa.

¿Qué les gusto del capítulo?
¿Qué materiales usan en el capítulo para construir
el nuevo arco para el violín?
¿Creen que para Candelario fue fácil aprender a
tocar el violín? ¿Cómo logró hacerlo?
¿Qué instrumento saben tocar o les gustaría
aprender a tocar?
¿Conocen algún instrumento tradicional en su
familia o comunidad?
¿Qué animales tienen sonidos similares a un canto?
¿Qué enseñanza recuerdan de sus abuelos?
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Imaginando y creando
Nombre de la actividad

Maracas de botellas
Objetivo:
Estimular la creatividad y
el uso de materiales reciclables
en la elaboración de juegos.

Tiempo estimado:

Materiales:

20 minutos.

Botella de plástico, puñado de legumbres,
semillas o cualquier otro elemento
similar que tengas a mano.

Solicita con tiempo los materiales para elaborar las maracas.

1 Materiales

2

Legunbres dentro de
la botella y decoración.

Pídeles a tus estudiantes que tomen la
botella de plástico e introduzcan las
legumbres, semillas o elementos, de
preferencia, variados. Al sacudir la
botella se generarán sonidos que
pueden cambiar según la intensidad y
los movimientos. Haz que experimenten
para que puedan crear su propio ritmo,
después de pintar o decorar cada
botella-maraca según su gusto.

Compartiendo en familia

Objetivo:
Transmitir tradiciones familiares
por medio de la oralidad.

Tiempo estimado:

Materiales:

Libre.

No se requieren.

Invita a los niños y a las niñas a que pregunten a sus familias sobre las tradiciones y
enseñanzas que dejaron sus abuelos y otros ancestros.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.

“Vamos a ordenar” y “Karaoke
familiar”, del “Libro de Actividades”.
La canción “Cangrejo negro”, del “CD
de canciones”.
El capítulo “Las voces de la marimba”,
del DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 17

Objetivo del capítulo
Fomentar el reconocimiento de la cultura ancestral y el respeto y el amor por los
adultos mayores de su entorno.

Ejes temáticos*
Autorreconocimiento
de la cultura ancestral

Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: compara las formas de
organización propias de los grupos pequeños
(familia, salón de clase, colegio, etc.) con las de
grupos más grandes (resguardo, territorios
afrocolombianos, municipio).
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce las costumbres y tradiciones culturales de
su comunidad mediante los relatos de los abuelos y las personas mayores del barrio,
de la vereda o del lugar donde vive (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Guillermina y Candelario preparan una
fiesta sorpresa para el cumpleaños del
abuelo y como regalo quieren construirle
una nueva marimba. Para ello, tendrán
que pedirles ayuda a los animales, para

que cada uno, con su especial talento,
aporte a la elaboración de este
maravilloso instrumento musical con el
que terminarán celebrando juntos en una
animada fiesta sobre el mar.
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Oyendo y contando
Nombre del juego

Objetivo:

Tiempo estimado:

Crear ritmos musicales
que generen sonidos agradables
entre los participantes.

10 minutos.

Materiales:
No se requieren.

Ubica a tus estudiantes sentados formando una circunferencia y, con las manos sobre
sus escritorios, pídeles que seleccionen una canción que conozcan y la canten. Cambia
el ritmo (lento o rápido) para que todos se apropien de la letra y del ritmo de la
canción. Invítalos a seguir el ritmo con sus manos y con la mesa como instrumento.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los
materiales que tengas a mano e imprime o reproduce la figura de la marimba que
encontrarás en el Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la valoración
de la cultura propia a partir de lo
observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y marimbas
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Las voces de la marimba” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja
preguntona la imagen de la marimba, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta
recibe la imagen de la marimba como recompensa.

¿Qué les gusto del capítulo?
Entonen la canción del capítulo.
¿Cómo se construye una marimba?
En el capítulo aparecen varios animales que colaboran en la
elaboración de la marimba. ¿Cuáles fueron y cómo ayudaron?
¿Qué animales ayudaron a afinar la marimba?
El cumpleaños del abuelo se festejó con una balsada. Según
lo visto en el capítulo, describe cómo es una balsada.
¿Por qué es importante respetar y amar a los abuelos?
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Imaginando y creando
Nombre de la actividad

Conozcamos las familias
de los instrumentos musicales
Objetivo:
Clasificar los instrumentos musicales.

Tiempo estimado:
20 minutos.

Materiales:
Lápices, colores, hoja de trabajo
con imágenes de flauta, zampoña, tambor,
marimba, cununo, maracas, guasá,
claves, violín, guitarra*.

*Las figuras de los instrumentos musicales están en los Anexos de la guía.

Entrégales a tus estudiantes una hoja con la imagen de dos de los instrumentos
mencionados para que los clasifiquen según corresponda:
○Instrumentos de viento: flauta y zampoña.
○Instrumentos de percusión: tambor, marimba, cununo, maracas, guasá y claves.
○Instrumentos de cuerdas: violín y guitarra.
Al finalizar, expondrán su dibujo y lo relacionarán con el personaje del programa que sabe tocarlo.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Incentivar el gusto por la música tradicional.

Libre.

Materiales:
No se requieren.

Motiva a los niños y a las niñas para que pregunten a sus familiares (adultos mayores)
cuál es la música que les agrada, escuchen algunas canciones juntos, indaguen sobre
los instrumentos que suenan en esas canciones y pregunten si sus parientes saben tocar
algún instrumento.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.

“Pintemos, pintemos” y “Elaboremos nuestro
propio telar”, del “Libro de actividades”.
La canción “Al son de la marimba”, del
“CD de canciones”.
El capítulo “La melodía del bosque”, del
DVD “Historias animadas”.
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Capítulo 18
Berta y las ballenas

Objetivo del capítulo
Recuperar la práctica tradicional de entablar relaciones amigables y respetuosas con el
entorno natural y los seres que lo habitan.

Ejes temáticos*
Autorreconocimiento
de la cultura ancestral

Prácticas tradicionales

Valoración de la cultura propia

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: compara las formas de
organización propias de los grupos pequeños
(familia, salón de clase, colegio, etc.) con las de
grupos más grandes (resguardo, territorios
afrocolombianos, municipio).
Compromisos sociales y personales: participa
en actividades que expresan valores culturales de
su comunidad y de otras (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: reconoce las costumbres y tradiciones culturales de
su comunidad mediante los relatos de los abuelos y las personas mayores del barrio,
de la vereda o del lugar donde vive (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Mientras Guillermina juega en la playa,
ve en el mar un enorme animal que salta
y canta como si estuviera bailando: es
Berta, una ballena jorobada amiga de
Candelario que, junto con otras especies,
viaja cada año a las playas del Pacífico

para tener sus crías. Candelario le comparte
a Guillermina cómo conoció a Berta y se
hicieron amigos, y lo que le ha contado
sobre sus increíbles viajes. Ambos convencen
al abuelo para salir a su encuentro.
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Oyendo y contando
Nombre de la actividad

Conozcamos la fauna marina
Objetivo:
Reconocer la fauna del ma.r

Tiempo estimado:
10 minutos.

Materiales:
Hojas de trabajo con imágenes
de animales marinos (ballena, pulpo,
peces, cangrejo, delfín y caracolas).

Entrega a tus estudiantes dibujos del mundo marino en hojas de block para que las
coloreen* (ballenas, tiburones, cangrejos, etc.) y pídeles que los guarden, pues se
requieren para una de las siguientes actividades.
* Las figuras de los animales marinos están en el Anexo de la guía.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los
materiales que tengas a mano e imprime o reproduce la figura de la ballena que
encontrarás en el Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la valoración
de la cultura propia a partir de lo
observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y ballenas
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Berta y las ballenas” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja
preguntona la imagen de la ballena, que contiene una pregunta. Si el grupo contesta
recibe la imagen de la ballena como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
¿Cómo son las ballenas?
¿Cómo se comunican las ballenas?
¿A qué parte de Colombia podemos ir a ver
las ballenas?
¿Por qué llegan las ballenas al Pacífico
colombiano?
¿Cómo se llaman los bebés de las ballenas?
¿Cómo debemos tratar a los animales de
nuestro entorno?

154

Imaginando y creando
Nombre de la actividad

Mural marino
Objetivo:
Incentivar la expresión
artística por medio del dibujo.

Tiempo estimado:

Materiales:

20 minutos.

Hojas de block, lápices, colores.

Explícales a los niños y a las niñas que con los dibujos de los animales del mar harán
un gran mural colaborativo, en el que se va a representar el Pacífico colombiano, en
especial la Isla Delfín, donde habitan los personajes de Guillermina y Candelario. En
grupo, aventúrense a imaginar y a dibujar otros elementos de este espacio como
corales, plantas, olas, playas, etc.

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Aprender sobre las ballenas jorobadas en familia.

Libre.

No se requieren.

Indica a tus estudiantes que deben investigar con sus familias sobre las ballenas
jorobadas del Pacífico colombiano:
¿En qué época llegan las ballenas?
¿Cuáles son las características de las ballenas?
¿Cómo se benefician los habitantes de estas zonas con la llegada de las ballenas?
¿Qué acciones podemos hacer todos para cuidar y proteger a las ballenas?
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.

“¿Cuánto sabes de ballenas?” y “Hagamos
nuestro propio acuario”, del “Libro de
actividades”.
El capítulo “Una visita inesperada”, del DVD
“Historias animadas”.
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Capítulo 19
Escuela de fútbol

Objetivo del capítulo
Fomentar la equidad entre niños y niñas, con el fin de romper con los estereotipos de género.

Ejes temáticos*
Cuestionamiento de estereotipos de género.

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: valora las semejanzas y
diferencias de gente cercana.
Compromisos sociales y personales: reconoce y
acepta la existencia de grupos con diversas
características de etnia, edad, género, oficio,
lugar, situación socioeconómica, etc. (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: establece relaciones de convivencia desde el
reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
Candelario juega fútbol en sueños,
despierta y encuentra su balón pinchado.
Guillermina le presta su pelota y se
entusiasma con la idea de jugar, pero
queda muy enojada cuando su hermano se
va diciendo que el fútbol no es para niñas.

el que cada uno canta sus emociones y se
concluye que Candelario puede enseñarles
a los demás sobre este deporte. Durante el
entrenamiento, descubren que Guillermina
es muy buena arquera.
Finalmente, Candelario y el abuelo repasan
las lecciones aprendidas y todos juegan un
divertido partido en el que Guillermina y
Candelario asombran a los demás con
sus habilidades.

Aurora y Guillermina llegan a la playa en
compañía del abuelo, quien propone jugar
un partido entre todos. Pronto, las
diferencias entre niños y niñas generan un
conflicto, que se resuelve con un juego en
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Oyendo y contando
Nombre del juego

Juego de memoria
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Estimular la memoria y
la retentiva mediante la lúdica.

10 minutos.

No se requieren.

Pídele al grupo que piense en un deporte que le guste.
El primer miembro dice su nombre y el deporte se su preferencia.
El siguiente, además de decir su nombre y qué deporte le agrada, debe presentar a la
persona anterior con el nombre y el deporte que mencionó. Así van aumentado el
número de nombres y deportes.
El último miembro debe decir el nombre y el deporte que han compartido todos los
integrantes del grupo.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los
materiales que tengas a mano e imprime o reproduce la figura del balón de fútbol
que encontrarás en el Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la valoración
de la cultura propia a partir de lo
observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y balones
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Escuela de fútbol” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja
preguntona la imagen del balón de fútbol, que contiene una pregunta. Si el grupo
contesta recibe la imagen del balón como recompensa.

¿Qué les gustó del capítulo?
¿Cuál es el inconveniente que surge entre
Candelario y Guillermina?
¿Creen que la frase del abuelo: “Lo importante es
divertirse jugando” es verdad?
¿Les han rechazado de algún juego por ser niño o niña?
Si fueran Guillermina, ¿cómo se sentirían si no les
dejaran jugar?
¿Por qué fue importante la actividad que propuso
el abuelo de expresar los sentimientos?
¿Qué aprendió Candelario en el capítulo?
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Imaginando y creando
Nombre de la actividad

Marcianos en la Tierra
Objetivo:
Identificar y romper estereotipos de género.

Tiempo estimado:
20 minutos.

Materiales:
Hojas de block, lápices y colores

Avisa al grupo de estudiantes que va a recibir la visita de una comisión de marcianos en
la clase. Los marcianos investigaron que en la especie humana del planeta Tierra hay
hombres y mujeres, pero no saben cómo distinguirlos y por eso piden ayuda para
diferenciarlos.
Divide a los estudiantes en dos grupos: uno de mujeres y otro de hombres. El grupo A,
el de las niñas, se encarga de dar a conocer a los niños y el grupo B, el de los niños, da
a conocer a las niñas por medio de cartas.
Explícales que pueden enseñarles a los marcianos cómo son los niños y las niñas
mediante preguntas como:

¿Qué características físicas tienen?
¿Cómo visten?
¿A qué les gusta jugar?
¿Qué les gusta comer?
¿Cuáles son sus animales preferidos?

Si en el desarrollo de la actividad observas que tus estudiantes acuden a estereotipos,
es tu oportunidad para reformular o replantear estos imaginarios. Luego, entrégales la
respuesta de los marcianos que está en la siguiente página.
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Hola amigas y amigos:

Agradecemos todas las cartas recibidas.

Les contamos que estamos muy contentos porque niñas y niños como ustedes
están generando cambios muy importantes en el planeta Tierra.
Ustedes saben muy bien que los niños y las niñas son igual de inteligentes, que
pueden jugar los mismos juegos, practicar los mismos deportes y actividades y
que pueden usar los mismos juguetes, ya sean carros o muñecas. Ustedes saben
muy bien que expresiones como el baile no corresponden a algún género en
específico, sino a la forma como cada cual sienta la música. Que todos necesitan
cuidados y es normal que cuando estén tristes lloren, pues tanto niños como niñas
tienen los mismos sentimientos y necesitan afecto. También nos alegra saber que
comparten los oficios en casa, pues, así como todos ensucian todos deben ayudar
a limpiar. Pero, sobre todo, lo más importante es que cuando quieran decidir su
futuro profesional, solo deben pensar en lo que más les gusta y apasiona, pues
no existen actividades exclusivas para hombres ni mujeres.
Estamos muy orgullosos de los niños y las niñas terrícolas. Es grato saber que los
humanos se tratan con igualdad, disfrutan de los mismos derechos y promueven
una vida libre de discriminación y violencia.

Atentamente,
Los marcianos.

163

Compartiendo en familia

Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Reflexionar en familia
sobre los estereotipos de género.

Libre.

Revistas, periódicos,
hojas de papel,
tijeras y pegante.

Pídeles a tus estudiantes que, en casa, seleccionen revistas y periódicos con imágenes
de hombres y mujeres que desempeñan el mismo oficio, arte, profesión o deporte, y que,
junto con sus familiares, las recorten y las peguen en una hoja de papel. Luego, deberán
escribir por qué lo importante es ser feliz en lo que cada uno hace y no basarse en lo
que socialmente se considera que deben hacer los hombres y las mujeres.
El resultado de la actividad será compartido en una próxima clase.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.

“A pintar” y “Partido de balonpesado”, del
“Libro de actividades”.
La canción “Jugar en la playa”, del “CD de
canciones”.
El capítulo “Somos diferentes”, del DVD
“Historias animadas”.
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Capítulo 20
Somos diferentes

Objetivo del capítulo
Reconocer las diferencias físicas entre niños y niñas por medio de la identificación de
las partes del cuerpo.

Ejes temáticos*
Cuestionamiento de estereotipos de género.

*Para aclarar estos conceptos, revisa la sección Definición de los ejes temáticos.

Según metodología MEN
De acuerdo con la metodología de clase en el aula del Ministerio de Educación
Nacional, esta guía te permite desarrollar:
Estándar básico de competencia. Ciencias sociales:
se reconoce como ser social e histórico, miembro
de un país con diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad nacional (MEN, 2004).
Acciones de pensamiento del estándar básico de
competencia. Ciencias sociales:
Historia y cultura: valora las semejanzas y
diferencias de gente cercana.
Compromisos sociales y personales: reconoce y
acepta la existencia de grupos con diversas
características de etnia, edad, género, oficio,
lugar, situación socioeconómica, etc. (MEN, 2004).
Derecho básico de aprendizaje: establece relaciones de convivencia desde el
reconocimiento y el respeto de sí mismo y de los demás (MEN, 2016c).
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Sinopsis del capítulo
En la escuela, Guillermina y Camilo
aprenden la canción del cuerpo humano.
En el recreo van a darse un chapuzón, pero
mientras juegan en el mar, una ola gigante
les saca los trajes de baño. La perrita Luna,
juguetona, se lleva las prendas y la
persiguen con las nalguitas al aire. Cuando
van a vestirse, Camilo y Guillermina
descubren que sus cuerpos son diferentes.
En medio de discusiones regresan a la
escuela y la profesora los invita a observar

a los animales para que, por sí mismos,
hallen las respuestas. Con ayuda de un
viejo invento de Candelario, Guillermina y
Camilo irán explorando los cuerpos de los
animales y haciendo descubrimientos muy
interesantes. Al regresar a la escuela,
Rosita los lleva a la playa para hacer en la
arena las figuras del cuerpo humano e
identificar cada una de las partes con
elementos recolectados en el camino.
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Oyendo y contando
Nombre del juego

El espejo
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Explorar las partes del cuerpo
mediante el movimiento.

10 minutos.

No se requieren.

Solicita a los niños y a las niñas que se organicen en parejas, frente a frente. Uno de los
miembros será el espejo y el otro deberá hacer todo lo que haga el primero: simulará
sus movimientos, gestos y expresiones, como si se estuviera viendo en un espejo.
Pídeles que hagan movimientos con diferentes partes del cuerpo: manos, pies,
hombros, rostro, etc.
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Mirando y pensando*
*Antes de realizar esta actividad, elabora tu propia Caja preguntona con los
materiales que tengas a mano e imprime o reproduce la figura del cuerpo humano
que encontrarás en el Anexo de la guía, para escribir las preguntas orientadoras.

Objetivo:
Reflexionar sobre la valoración
de la cultura propia a partir de lo
observado en el capítulo.

Tiempo estimado:
30 minutos.

Materiales:
Televisor, reproductor de DVD,
Caja preguntona y cuerpos humanos
con las preguntas orientadoras.

Mira junto con tus estudiantes el capítulo “Somos diferentes” y, posteriormente,
pregúntales qué les llamó la atención de la historia. En un primer momento es
importante que los niños y las niñas se expresen libremente. Reafirma lo positivo de lo
que digan y, una vez hayan verbalizado sus sentires y opiniones, forma un círculo de
diálogo; para esto, organiza grupos de cuatro estudiantes y cada equipo saca de la Caja
preguntona la imagen del cuerpo humano, que contiene una pregunta. Si el grupo
contesta recibe la imagen del cuerpo humano como recompensa.

¿Qué les gusto del capítulo?
¿Cómo se dieron cuenta Guillermina y Camilo de que eran diferentes?
¿Qué descubrieron Guillermina y Camilo cuando la profe Rosita los
invitó a observar los animales?
¿Qué diferencias físicas hay entre el cuerpo de los niños y las niñas?
El hecho de que los niños tengan pene y las niñas, vagina, ¿les
impide jugar o hacer las mismas actividades?
Aunque tengamos diferencias en nuestro cuerpo, ¿creen que los
niños y las niñas tienen los mismos derechos?
¿Conocen cuáles son sus derechos? Mencionen sus preferidos.
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Imaginando y creando
Nombre de la actividad

Cantemos juntos
Objetivo:
Trabajar la corporalidad.

Tiempo estimado:
10 minutos.

Materiales:
Reproductor de música y
“CD de canciones” de La maleta.

Organiza a los niños y a las niñas en una circunferencia, enséñales la letra de la canción
y pídeles que la canten y representen lo que dice.

Canción

El cuerpo
Abre bien tus ojos

Y arriba las manos,

para ver el mundo

para abrazarnos.

y con tus orejas

Brinca con tus piernas,

escucharlo todo.

así no te entiesas.

Mueve la colita

Mueve la cintura

como una abejita

con sabrosura.

y en tu boquita

El cuerpo, el cuerpo,

una sonrisita.

el cuerpo vamo’ a mover.

El cuerpo, el cuerpo.

El cuerpo, el cuerpo,

¡Recuerden que cada parte

el cuerpo vamo’ a mover.

de nuestro cuerpo es muy importante!

Vamo’ a mover,

Y requiere de amor, aseo y cuidado.

vamo’ a mover.

Mueve la cabeza,

Vamo’ a mover,

que con ella piensas.

vamo’ a mover.
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Compartiendo en familia
Nombre de la actividad

Candelario dice
Objetivo:

Tiempo estimado:

Materiales:

Reconocer las partes del cuerpo.

Libre.

No se requieren.

Invita a tus estudiantes a jugar en casa con sus familias a reconocer las partes del
cuerpo, con las siguientes instrucciones:
Formar una circunferencia con los familiares.
Elegir a un miembro de la familia para representar a Candelario.
“Candelario” inicia el juego dando órdenes a toda la familia, por ejemplo: “Candelario
dice: tocá tus tobillos”; “Candelario dice: poné las manos sobre tu cabeza”;
“Candelario dice: tocá tus hombros con las palmas de las manos” y la familia debe
obedecerlas; quien no lo haga sale del juego. Ganará quien no sea eliminado.
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Contenidos relacionados
Complementa lo aprendido en esta guía con las actividades y dinámicas propuestas en el
“Libro de actividades” y con el material audiovisual tanto del “CD de canciones” como del
DVD “Historias animadas” que forman parte de La maleta de Guillermina y Candelario.

“Tesoro escondido” y “Siluetas
divertidas”, del “Libro de actividades”.
La canción “El cuerpo”, del “CD de
canciones”.
El capítulo “Escuela de fútbol”, del DVD
“Historias animadas”.
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Anexos

Figuras para la Caj a preguntona
de la sección Mirando y cantando

Capítulo 1: El sueño de Guillermina - Guillermina

Capítulo 2: La peluquería del mar - Erizo
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Capítulo no 3: Quiero ser yo - Camaleón

Capítulo no 4: Una visita inesperada - Rana
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Capítulo no 5: Los cachorros de Luna - Hueso

Capítulo no 6: Mis nuevos amigos - Luna
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Capítulo no 7: Candelario, ¿qué tenés? - Naranja

Capítulo no 8: Los secretos del manglar - Árbol de mangle
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Capítulo no 9: De regreso a casa - Casa de Guillermina y Candelario

Capítulo no 10: El chigualo - Pollito

179

Capítulo no 11: Baila que baila - Tambor

Capítulo no 12: Semillitas - Guatín
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Capítulo no 13: Una aventura por el río - Pez globo

Capítulo no 14: Luciérnagas mágicas - Luciérnaga
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Capítulo no 15: El cuento de la Tunda - Estrella de mar

Capítulo no 16: La melodía del bosque - Maracas
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Capítulo no 17: Las voces de la marimba - Marimba

Capítulo no 17: Las voces de la marimba - Claves
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Capítulo no 17: Las voces de la marimba - Flauta

Capítulo no 17: Las voces de la marimba - Zampoña
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Capítulo no 17: Las voces de la marimba - Tambor

Capítulo no 17: Las voces de la marimba - Cununo
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Capítulo no 17: Las voces de la marimba - Maracas

Capítulo no 17: Las voces de la marimba - Guasá
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Capítulo no 17: Las voces de la marimba - Guitarra

Capítulo no 17: Las voces de la marimba - Violín
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Capítulo no 18: Berta y las ballenas - Ballena

Capítulo no 18: Berta y las ballenas - Pulpo
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Capítulo no 18: Berta y las ballenas - Pez 1

Capítulo no 18: Berta y las ballenas - Cangrejo
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Capítulo no 18: Berta y las ballenas - Pez 2

Capítulo no 18: Berta y las ballenas - Delfín
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Capítulo no 18: Berta y las ballenas - Caracolas
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Capítulo no 19: Escuela de fútbol - Balón de fútbol

Capítulo no 20: Somos diferentes - Cuerpo humano
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Guillermina

Candelario
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Camilo

Aurora
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A’kwe

Luma
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Glosario
A continuación encontrarás las definiciones de los
conceptos desarrollados en la presente guía.

○ Comunidad indígena: de conformidad

equilibrio y reciprocidad, en las que el ser

con el Decreto 2164 de 1995, una comunidad

humano se entiende en relación e influencia

indígena se define como:

con todo lo que lo rodea (MEN, 2016a, p. 9).

El grupo o conjunto de familias de
ascendencia amerindia, que tienen

○ Cultura: conjunto de rasgos distintivos,

conciencia de identidad y comparten

espirituales, materiales, intelectuales y

valores, rasgos, usos o costumbres de su

emocionales que caracterizan a los grupos

cultura, así como formas de gobierno,

humanos y que comprende, más allá de las

gestión, control social o sistemas

artes y las letras, modos de vida, derechos

normativos propios que la distinguen de

humanos, sistemas de valores, tradiciones y

otras comunidades, tengan o no títulos

creencias (Ley 397-97, Art.1) (MEN, 2016a, p. 9).

de propiedad, o que no puedan
acreditarlos legalmente, o que sus

○ Derechos básicos de aprendizaje grado

resguardos fueron disueltos, divididos o

preescolar:

declarados vacantes (MEN, 2016a, p. 9).

estructurantes que construyen las niñas y

conjunto

de

aprendizajes

los niños mediante las interacciones que
○ Comunidad negra: “De conformidad con

establecen con el mundo, con los otros y

el numeral 5º del Artículo 2º Ley 70 de 1993,

consigo mismos, por medio de experiencias

la comunidad negra es el conjunto de

y ambientes pedagógicos en los que está

familias de ascendencia afrocolombiana

presente el juego, las expresiones artísticas,

que poseen una cultura propia, comparten

la exploración del medio y la literatura (MEN,

una historia y tienen sus propias tradiciones

2016c, p. 5).

y costumbres” (MEN, 2016a, p. 9).
○ Discriminar: “Dar trato desigual a una
○ Convivencia y paz: “Convivir pacífica y

persona o colectividad por motivos raciales,

constructivamente

religiosos, políticos, de sexo, de edad, de

con

personas

que

frecuentemente tienen intereses que riñen

condición física o mental, etc.”

con los propios” (Ministerio de Educación Nacional, s. f., p. 14).

Española, 2019a).

○ Cosmovisión: formas de ver, estar y

○ Estándares básicos de competencias en

comprender el mundo. En las comunidades

ciencias

de grupos étnicos, las cosmovisiones tienen

públicos que permiten conocer lo que deben

varios principios como el de integralidad,

aprender nuestros niños, niñas y jóvenes, y
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sociales:

criterios

(Real Academia

claros

y

Glosario del libro de actividades

establecen el punto de referencia de lo que
están en capacidad de saber y saber hacer,

○ Ancestro: "Antepasado: ascendente más o

en cada una de las áreas y niveles (MEN, 2004, p. 5).

menos lejano de una persona o de un grupo
de personas" (Real Academia Española, 2019b).

○ Etnia o pueblo: “Conjunto humano con
características históricas, culturales propias.
Grupo humano diferente a los otros porque

○ Autoestima: “Valoración generalmente

ellos se consideran diferentes”

positiva de sí mismo” (Real Academia Española, 2019c).

(Instituto de

Estudios para América Latina y Serrano, s. f.).

○ Azulejo: “Pájaro americano de unos doce
que

centímetros de longitud. En verano el macho

determina la construcción de los roles,

es color azul que tira a verdoso hacia la

valoraciones,

rabadilla y a negro en las alas y la cola” (Real

○

Género:

“Estructurador
estereotipos,

social

imaginarios,

asociados a lo masculino y lo femenino y las

Academia Española, 2019d).

relaciones de poder que de estos se
desprenden y se exacerban con otras

○

formas de desigualdad”

formada por maderos unidos, que sirve para

(Dapre, Consejería

Balsa:

“Plataforma,

originariamente

presidencial para la equidad de la mujer y Fundación Social

mantenerse a flote o navegar”

Colombiana Cedavida, 2016, p. 27).

Española, 2019e).

○

Identidad

cultural:

“Conjunto

(Real Academia

○ Bogar: "Remar: trabajar con el remo para

de

particularidades propias de una cultura o

impeler la embarcación en el agua"

grupo que permiten a los individuos

Academia Española, 2019f).

(Real

identificarse como miembros de este grupo.
Comprende un sistema de valores, creencias,

○ Canalete: “Remo de pala muy ancha,

rituales y comportamientos que constituyen

generalmente postiza y ovalada, con el cual

el patrimonio y herencia cultural de la

se boga sin escálamo ni chumacera, y sirve

comunidad” (MEN, 2016a, p. 11).

al mismo tiempo para gobernar las canoas”
(Real Academia Española, 2019g).

○ Cetáceo: dicho de un mamífero. Del grupo
de los pisciformes, marino, de gran tamaño,
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con los miembros anteriores transformados en

del Pacífico de Colombia, cuyas variaciones

aletas, carente de los posteriores, cuerpo

también se pueden observar en las regiones

terminado en una sola aleta horizontal, y

de Ecuador” (Wikipedia, 2020a).

que tiene en lo alto de la cabeza las
aberturas nasales, por donde sale el aire

○ Diferencia: “Variedad entre cosas de una

espirado, cuyo vapor acuoso, cuando el

misma especie” (Real Academia Española, 2019k).

ambiente es frío, suele condensarse en
forma de nubecillas que simulan chorros de

○ Diversidad: “Abundancia, gran cantidad

agua; p. ej., la ballena o el delfín (Real Academia

de varias cosas distintas” (Real Academia Española, 2019l).

Española, 2019h).

○ Guacharaca: “Sonajero construido con
○ Chonta: “Árbol que constituye una variedad

una calabaza en cuyo interior se colocan

de la palma espinosa y cuya madera,

piedrecitas” (Real Academia Española, 2019m).

fuerte y dura, se emplea en bastones y
otros objetos de adorno por su color

○ Guasá: “Es un instrumento musical de

oscuro y jaspeado” (Real Academia Española, 2019i).

percusión

característico

de

Colombia,

específicamente del litoral Pacífico sur. Es un
○ Cocada: “Dulce compuesto principalmente

sonajero, en el que el sonido se genera al

de la médula rallada del coco” (Real Academia

sacudir el instrumento, causando el golpe

Española, 2019j).

de semillas en su interior con el armazón”
(Wikipedia, 2020b).

○ Cultura: “Sistema de símbolos, creencias,
valores, códigos de conducta creados por

○ Guatín: género de roedores que habitan en

una sociedad determinada que se transmite

América Central, algunas islas del Caribe y

a la siguiente generación y que se aprende,

la parte norte y central de Suramérica

no es innata, la cultura define la identidad

(Wikipedia, 2020c).

de una sociedad”

(Instituto de Estudios para América

○ Jaiba: “Nombre que se da en algunos

Latina y Serrano, s. f.).

países de América a muchos crustáceos
○ Currulao: “Es un género musical, aunque

decápodos, branquiuros, cangrejos de río y

estrictamente hablando, también hace

cangrejos de mar” (Real Academia Española, 2019n).

referencia a la danza folclórica de la región
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○ Leyenda: “Relato basado en un hecho o un

los tonos de piel. Las personas más oscuras

personaje reales, deformado o magnificado

tienen menos acceso a los bienes y recursos,

por la fantasía o la admiración” (Real Academia

y en la medida que se aclaran tienen

Española, 2019ñ).

mayores ofertas sociales." (Organización Internacional
para las Migraciones - OIM, 2020).

○ Manglar: “Terreno que en la zona
tropical cubren de agua las grandes

○ Tamarindo: “Árbol de la familia de las

mareas, lleno de esteros que lo cortan

papilionáceas, con tronco grueso, elevado

formando muchas islas bajas, donde

y de corteza parda, copa extensa, hojas

crecen los árboles que viven en el agua

compuestas de hojuelas elípticas, gruesas

salada” (Real Academia Española, 2019o).

y pecioladas, flores amarillentas en
espiga, y fruto en vainillas pulposas de

○ Maloca: “Es un edificio tradicional para

una sola semilla” (Real Academia Española, 2019s).

uso familiar y comunal utilizada por los
pueblos

indígenas

en

las

regiones

○ Tunda: “En la mitología de la región del

amazónicas de Brasil, Colombia, Ecuador y

Pacífico sur colombiano y Pacífico norte

Perú” (Wikipedia, 2020d).

ecuatoriano,

especialmente

entre

la

comunidad afroamericana, una mujer
○ Marimba: “Instrumento musical en que se

monstruo con similitudes con un vampiro

percuten listones de madera, como en el

que atrae a las personas hacia los bosques

xilófono” (Real Academia Española, 2019p).

y los retiene cautivos allí” (Wikipedia, 2020e).

○ Mito: “Narración maravillosa situada fuera

○ Yerbabuena: planta herbácea, vivaz, de la

del tiempo histórico y protagonizada por

familia de las labiadas, con tallos erguidos,

personajes de carácter divino o heroico” (Real

poco ramosos, de 40 a 50 cm, hojas

Academia Española, 2019q).

vellosas, elípticas, agudas, nerviosas y
aserradas, flores rojizas en grupos axilares,

○ Piangua: “Conchas grandes y ovaladas,

fruto seco con cuatro semillas, y que se

relativamente gruesas que se usan para

cultiva mucho en las huertas, es de olor

hacer preparaciones” (Lazarich, 2009, p. 3).

agradable y se emplea en condimentos (Real
Academia Española, 2019t).

○ Racismo: "Sistema que define los recursos
de la sociedad basándose en la escala de
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La maleta de Guillermina y Candelario: exploremos nuestra diversidad étnica, es un material
pedagógico que articula diversos materiales como videos, canciones y actividades guiadas,
creada para todas aquellas instituciones, docentes, padres de familia y cuidadores, entre otros;
interesados en la realización de actividades escolares y lúdicas a partir de las temáticas y los
contenidos propuestos en la serie animada Guillermina y Candelario.

