
Me río contigo, no de ti...

Guía Pedagógica
Antidiscriminación

Autoaceptación
Respeto  



Guillermina y Candelario es 
la primera serie infantil animada 
inspirada en personajes y escenarios 

del Pacífico colombiano. Cuenta las experiencias de un par 
de traviesos e ingeniosos hermanos que viven en una 
hermosa isla, donde el colorido de la naturaleza y el ritmo 
constante del mar, hacen que sus vidas estén llenas de 
alegría y musicalidad. Con su inmensa curiosidad y capacidad 
de fantasear, Guillermina y Candelario experimentan el crecer, 
el compartir y el jugar, como una maravillosa aventura 
en compañía de  sus abuelos y amigos, con quienes 
aprenden a construir una sana convivencia en paz.

Sinopsis
de la serie
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para el facilitador, docente y/o cuidador

Esta guía está pensada como actividad 
lúdico - pedagógica para el análisis y la 
reflexión de las historias de Guillermina y 
Candelario, llevando a los niños y niñas a 

observarlas desde su cotidianidad, sus experiencias, sus pre-saberes, y mediante las 
actividades aquí planteadas transformar su contexto para que se vean a sí mismos como 
niños y niñas que generan cambios positivos en su entorno y que se apropian de los 
aprendizajes que Guillermina y Candelario van teniendo a lo largo de sus aventuras.

Gracias a tu rol como facilitador de la presente guía, los niños 
y niñas lograrán aprehender conceptos de sana convivencia, 
de relaciones armónicas en comunidad y de resolución pacífica 
de conflictos, reconociendo la diversidad étnica y cultural.

En la guía se encontrarán los conceptos básicos más importantes, 
para que tengas total claridad para la ejecución de las 
actividades a trabajar con niños y niñas alrededor de los 6 años.

Esperamos que este documento sea una valiosa herramienta 
de trabajo para tu rol y para el aprendizaje significativo de 
los niños y niñas con los cuales vas a desarrollarla.

Orientaciones
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Acompañar a los niños y niñas en la 
identificación de situaciones de 
acoso, maltrato y/o burlas que se dan 
en su entorno (con ellos y/o con otras 
personas) saber qué hacer y en caso 
de ser necesario a quiénes acudir 
para pedir ayuda y protección.

Obj etivo
de la guía

Antidiscriminación: 

Es la mejor aplicación del 
principio de la igualdad al 
que todos tenemos derecho. 

Consiste en no discriminar por ningún factor como la 
edad, color, capacidades, etnia, familia, género, 
características genéticas, estado marital, nacionalidad, 
raza, religión, sexo y orientación sexual.

Autoaceptación: 

Significa tratarse con cariño a uno mismo y reconocerse 
como un ser valioso y digno de ser querido y respetado.

Respeto:

Es un valor humano que se manifiesta 
en el buen trato hacia todas las 
personas: amigos, familiares, e 
incluso desconocidos, todos como 
personas merecen ser tratados 
con palabras y actitudes dignas.

Conceptos

claves
a fortalecer

Sinopsis del capítulo
Candelario se inscribe como cuenta chistes en un 
festival de talentos. Al tratar inútilmente de demostrar 
su comicidad ante sus amigos, es objeto de las burlas 
que Camilo hace acerca del tamaño de su nariz. 
Candelario  queda muy afectado, Guillermina intenta 
subirle el ánimo y con la ayuda del abuelo logra que 
todos aprendan sobre el respeto hacia los demás.

Comedia
Nombre del capítulo a desarrollar

Pacífica
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De una planta se reían,
otras plantas que decían

que eran muy largas sus hojas,
que maleza parecía...

Ella no sabía qué hacer
de tristeza se llenaba,  

y hoja a hoja se arrancaba
para estar feliz de ser.

Cuando las otras la vieron...
ahí mismo se rieron,

le decían tallo de astilla
ahora si no te queremos...

Comedia Pacífica
Canción

Parecés puro rastrojo 
ella no mostró su enojo,

se fue enterrando en silencio
hasta desaparecer.

Solo quedó una semilla 
que una niña maravilla, 
rescató con mucho amor

sembró y cuidó con fervor.

Levantando con cariño
lo que un día fue tristeza

y con gotas de belleza
la hizo volver a crecer

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Te recomendamos tener en cuenta:

Esta guía está compuesta por 3 grandes momentos:

Los conceptos básicos planteados en esta guía.

Organizar el espacio de tal forma que los niños y niñas estén cómodos.

Tener a la mano el material según el orden de las actividades a desarrollar.

Observar la motivación de los niños y niñas y estar dispuesto a modificar 
alguna actividad según sus dinámicas.

A cantar y bailar: Consiste en la visualización de un karaoke. A través de las canciones de Guillermina 
y Candelario, se propone acercar a los niños y niñas a las temáticas que aborda la guía.

A pensar y gozar: Es el momento para disfrutar el capítulo de la serie y plantear valiosas reflexiones.

Actividades complementarias: Son actividades para desarrollar en el aula o en casa, 
que permiten profundizar en los principales temas y conceptos de la guía.

¿Cómo prepararse
para desarrollar esta guía?



Duración estimada: 15 minutos.

A Cantar y bailar
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Recursos necesarios:

Video beam o televisor para proyección del karaoke

Canción impresa de Comedia Pací�ca como apoyo para el facilitador y/o cuidador

Para dar inicio a la jornada, organiza a los niños y niñas creando una media luna y motívalos 
a moverse al ritmo de la canción “Comedia Pací�ca”,  la cual se encuentra en el capítulo que 
van a ver más adelante. Posteriormente invítalos a cantar y bailar. Ten en cuenta que los niños 
y niñas requieren varias repeticiones para interiorizar y expresar qué les llamó la atención de 
la canción, en  un primer momento es importante que puedan dar su opinión libremente.

Una vez los niños y niñas han verbalizado sus sentires y 
opiniones, se recomienda que a través de la dinámica 
“Alcanzo mi estrella” el niño o niña tome una estrella 
del tablero y el facilitador lee la pregunta que se 
encuentra al respaldo.

Da clic aquí para iniciar el video de karaoke y/o audio

¿Por qué se burlaban de la planta y cómo se sentía ella? 
¿Qué sentimos cuando estamos tristes?

¿Qué hacía la planta ante el rechazo y las burlas?

¿Con los cambios que hacía la planta, mejoró la relación con sus amigos? 

¿Qué puedes hacer para que alguien que esté triste, se sienta mejor?

¿Qué consideras que salvó a la planta? 

¿Consideras que todos somos iguales?

Preguntas orientadoras:

1.

Para jugar ten en cuenta:

Organiza a los niños y niñas en grupos y explícales:
Cada grupo debe escoger a un participante
para tomar una estrella.

Deben entregar la estrella al facilitador - cuidador 
para que lea la pregunta y entre los integrantes del 
grupo deben de�nir la respuesta.

Si la respuesta es correcta el equipo gana una estrella.

https://www.rtvcplay.co/ninos/guillermina-y-candelario-karaokes/burla



¿Cuál es tu programa de televisión preferido?

¿Han visto programas de cuenta chistes? 

Contemos algunos chistes

¿Qué es la burla?

¿Quiénes intervinieron para ayudar a Candelario en su tristeza?

Si ofendes a alguien, ¿cómo puedes corregir esta actitud ofensiva? 
¿Cómo se pueden evitar las burlas de otras personas? 
¿A quién debo informar que las burlas me están haciendo daño o me estoy 
sintiendo incómodo o triste?
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Preguntas orientadoras:

Duración estimada: 35 minutos.

Recursos necesarios:

Duración estimada: 10 minutos.

A pensar y gozar

A sentir y expresar

Video beam o televisor para proyección del capítulo.

En este espacio se pretende desarrollar el pensamiento crítico. Para lograrlo veamos el 
capítulo “Comedia Pací ca” que trata sobre los sentimientos y consecuencias que nos generan 
la burla, de manera que los niños y niñas tengan una postura crítica frente a estos eventos.

Con el n de fomentar el diálogo se realiza la 
dinámica “Corona la Cima”. Para esto, el guía 
formará dos grupos, cada uno de deberá escoger un 
nombre.  En un tablero se dibuja una escalera en la 
que cada grupo irá ascendendiendo en la medida 
que respondan las preguntas. El equipo que llegue 
primero a la cima será el ganador.

Al alizar la actividad el facilitador marca la diferencia entre la burla (ridiculizar al otro u 
otra) o el chiste (generar risa con algo gracioso, sin que lastime a otra persona).

Para dar cierre, forma una circunferencia con los niños y niñas y pídeles que en una 
palabra o frase comenten las emociones o el sentir que les dejaron las actividades 
realizadas. Ejemplo: ¿Qué fue los que más les gustó?

Da clic aquí para inciar el video del capítulohttps://www.rtvcplay.co/ninos/guillermina-y-candelario/burla



 *Estos insumos se encuentran en los anexos de la guía para facilitar su impresión.*
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El facilitador les solicita que piensen en 
otro niño o niña del grupo y en una 
actividad divertida y/o ridícula que tendrá 
que hacer su compañero en público. En una 
hoja* el  facilitador escribirá lo que cada niño 
o niña desee que la otra persona haga, una 
vez recogida toda la información el 
facilitador informará que el juego se llama 
“Trata como te gusta que te traten”, y explicará 
que cada niño o niña deberá hacer lo que 
supuestamente debía hacer otro. 

Para ahondar en los diferentes conceptos claves te proponemos una serie de 
actividades adicionales a desarrollar, la idea es que utilices las actividades que más 
se adapten a las particularidades de los niños y niñas con los cuales vas a trabajar, 
al espacio en el cual te encuentras y a las tuyas como facilitador.

  A Jugar: Trata como te gusta que te traten

Actividades complementarias

La idea con esta actividad es que los niños 
y las niñas pongan en práctica el dicho popular 
"No hagas a otros lo que no quieres que te 
hagan a ti”. Como reflexión final se debe  
invitar a los niños y niñas a fomentar el respeto 
y a concluir que la burla es una manera de 
humillar a los otros  y dañar su dignidad.
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A través del dibujo los niños y las niñas representan los diferentes rostros de los 
personajes de Guillermina y Candelario y les pegarán la nariz, boca, orejas, cejas, ojos* 
y colorearán su color de piel. Al terminar esta actividad los niños exponen en una pared 
sus dibujos, mostrando las diferencias o semejanzas físicas que encuentran entre los 
personajes y entre los personajes y ellos mismos.

Con esta actividad se pretende fomentar en los niños y niñas el autorreconocimiento, la 
antidiscriminación y la autoaceptación.

A crear: Diversos y coloridos

Figuras de la nariz, boca, orejas, cejas, ojos de Guillermina y Candelario.* 

Colores de diferentes tonos de color piel.

Pegante.

Hojas de papel.

Recursos necesarios:

 *Estos insumos se encuentran en los anexos de la guía para facilitar su impresión.*
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El rojo: Buscar ayuda idónea para solucionar un problema.
Es peligro, lo relacionaremos con lo que lastima, molesta o incomoda a otra persona.

El amarillo: Esperar. 
Debemos estar atentos y parar a reflexionar. Lo relacionamos con las palabras o 
acciones que aunque aparentan no ser dañinas, hacen sentir mal a los demás.

El verde:  Libertad para actuar.   
Representa las acciones o palabras que está permitido hacer o decir.  Lo relacionamos con nuestras 
acciones que les agradan a otros y nos ayudan a tener buenas relaciones con quienes nos rodean.

El facilitador le explica a los niños y niñas las 
características del semáforo y los invita a construir uno 
entre todos, para esto se entregan partes de este símbolo 
para que lo pinten y decoren con diferentes materiales, 
una vez esté listo, deberán instalarlo para ponerlo en 
práctica promoviendo la sana convivencia escolar.
A partir de las diferentes situaciones que acontecen en su 
entorno los niños y las niñas las  irán clasificando y 

Ayudar a un compañero o compañera cuando algo se le pierde. 
Ponerle apodos y reírse de un compañero o compañera todos los días. 
Invitar a jugar a un compañero o compañera aunque no sea mi amigo o amiga. 
Escuchar y tener en cuenta lo que dicen los demás.
No ayudar a un compañero/a con la tarea porque hoy no tengo tiempo. 
Sumarse a molestar cuando agreden a un compañero o compañera. 
Prohibirle participar en un juego a un compañero o compañera siempre que lo pide.
Burlarse de otra persona.

 *Este listado se encuentra en los anexos de la guía para facilitar su impresión*

Situaciones necesarias:*

Recursos necesarios:

Lápices de colores, témperas o fomi de colores: rojo, amarillo y verde Partes del semáforo Listados de situaciones cortadas una a una 

A compartir: El reto del semáforo

colocando al frente del color 
correspondiente según lo que ellos 
consideren. El objetivo también es 
reflexionar sobre su actuar ante 
los diferentes acontecimientos, así:



A crear: Diversos y coloridos

  A Jugar: Trata como te gusta que te traten
Deseo que..

(nombre del compañero que eligió)
realice...

(actividad divertida o ridícula)
Yo...

(Nombre del niño)

Deseo que.. Realice...Yo...

Deseo que.. Realice...Yo...

A continuación encontrarás los insumos y/o materiales para la realización de las actividades propuestas.

Anexos
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Ojos:

Bocas:

Narices:

Orejas:
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Figuras tipo rompecabezas para armar un semáforo.

A compartir: El reto del semáforo

Ayudar a un compañero o compañera cuando algo se le pierde. 
Ponerle apodos y reírse de un compañero o compañera todos los días. 
Invitar a jugar a un compañero o compañera aunque no sea mi amigo o amiga. 
Escuchar y tener en cuenta lo que dicen los demás.
No ayudar a un compañero/a con la tarea porque hoy no tengo tiempo. 
Sumarse a molestar cuando agreden a un compañero o compañera. 
Prohibirle participar en un juego a un compañero o compañera siempre que lo pide.
Burlarse de otra persona

Situaciones:



Encuéntranos en:
www.guillerminaycandelario.com

www.misenal.tv
www.rtvcplay.co

GuillerminayCandelario
misenaltvE

Síguenos y déjanos tus comentarios en:


