
Jugando entre tradiciones y el perdón

Guía Pedagógica
Diálogo

Apoyo familiar
Perdón  



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

del Pací�co 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 
re�exión 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 presenta guía, los niños 
y niñas lograrán aprehender conceptos de sana convivencia, 
de relaciones armónicas en comunidad y de resolución pací�ca 
de con�ictos, 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 signi�cativo de 
los niños y niñas con los cuales vas a desarrollarla.

Orientaciones
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Diálogo:

Conversación o comunicación 
entre dos o más personas sobre 

un asunto o problema con la intención de intercambiar 
ideas, llegar a un acuerdo o encontrar una solución.

Apoyo familiar: 

Es el acompañamiento y/o presencia de la unidad familiar 
en la vida, eventos, juegos y/o momentos signi�cativos 
de algún miembro de la familia, para apoyarlo y guiarlo 
cuando éste lo requiere sin esperar nada a cambio.                                                                              

Perdón:

Hace referencia a solicitar u 
otorgar a alguien disculpas por 
una ofensa o falta.

Conceptos

claves
a fortalecer

Acompañar a los niños y niñas para 
que comprendan que sus acciones 
pueden afectar a la gente cercana y 
que las acciones de la gente cercana 
pueden afectarlos a ellos.

Obj etivo
de la guía

Sinopsis del capítulo
En medio de un juego entre los niños, la abuela 
Francisca le enseña a Guillermina sus tradicionales 
turbantes. Guillermina encantada, decide usar uno, 
sin embargo, a Camilo la prenda le parecerá muy 
chistosa, tanto como para apropiarse de ella y usarla 
a su manera. Después de que el turbante de 
Guillermina se daña gracias a las pilatunas de 
Camilo, el niño tendrá que hacer todo lo posible para 
lograr que la niña lo perdone.

Mi nuevo turbante
Nombre del capítulo a desarrollar
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¿Te acuerdas cuando te hice enojar?

querida Guillermina yo te vengo a cantar

te ofrezco mi cariño y mi corazón

para que me perdones y bailes este son

ahora te pido, te pido por favor

querida Guillermina que te olvides de mi error

te ofrezco mi cariño y mi corazón

para que me perdones y bailes este son.

Mi nuevo turbante
Canción

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 estar y dispuesto a 
modi�car 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 re�exiones.

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 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 
motivándolos a moverse al ritmo de la canción “Mi nuevo turbante”, 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

¿De qué nos habla la canción “Mi nuevo turbante”?

¿Alguna vez te enojaste con un amigo o amiga?

¿Cómo se contentan con los amigos después de un disgusto?

¿Cuándo es necesario pedir perdón? 

¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos lastima? 

¿De qué forma pedimos que nos perdonen? 

¿Qué debemos hacer al cometer un error?

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 al facilitador - cuidador la estrella para 

Si la respuesta es correcta el equipo gana una estrella.

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



¿Qué te gusto del capítulo? 

¿Qué tradición le transmite la abuela a Guillermina con los turbantes? 

¿De qué forma debemos reparar nuestros errores? 

¿Qué es una tradición? 

¿Qué tradiciones hay en tu familia? 

¿Cuando estamos enojados, cómo reaccionamos o hablamos? 

¿Cómo Camilo reparó sus errores?
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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 el desarrollo del pensamiento crítico, para lograrlo se 
verán el capítulo “Mi nuevo turbante”.

juego “Preguntados”, para esto, el guía formará dos 
grupos con similar número de participantes, y por 
cada ronda saldrá un representante de cada grupo 
quien deberá contestar las preguntas que le realice 
el facilitador, si el niño o niña no contesta se da la 
oportunidad al representante del otro grupo para 
que responda, se sigue la secuencia de preguntar 

Para dar cierre, formas 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 gusto?

Da clic aquí para iniciar el video del capítulohttps://www.rtvcplay.co/ninos/guillermina-y-candelario/mi-nuevo-turbante



Tiza o cinta de enmascarar para delimitar una circunferencia.

Figuras o dibujos en cartulina de instrumentos musicales, alimentos, frutos, lugares,
personajes representativos de los dos grupos étnicos (afro e indígenas).

Recursos necesarios:
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El facilitador dibuja en el piso una 
circunferencia, dentro de ésta coloca 
�guras o dibujos en cartulina de 
instrumentos musicales, alimentos, frutos, 
lugares, personajes representativos de los 
dos grupos étnicos. Luego, forma dos 
equipos con los niños y las niñas 
participantes, asignando a cada grupo una 
etnia a representar: afro o indígena. 
Para iniciar el juego los integrantes de cada 
equipo deben enlazar sus manos, uno de 

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: Pertenece a...

Actividades complementarias

ellos debe buscar la forma de sacar de la 
circunferencia todos los elementos que 
representa a su grupo étnico, sin tocar las 
líneas de la circunferencia, ni soltarse de 
las manos. Al �nal los dos grupos exponen 
en el salón los elementos que tomaron y se 
les solicita que revisen si alguno de ellos 
tomó algo que no pertenece a su etnia para 
entregarla al otro grupo.
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Este espacio pretende la recreación de los niños y niñas por medio de la expresión 
artística, para lograr el objetivo el facilitador propone la creación del “Árbol de las 
Tradiciones Familiares” de acuerdo a las etnias presentadas en el programa de 
Guillermina y Candelario, en grupo los niños y las niñas recortan y pintan las imágenes 
para pegarlas en cada uno de los árboles que representa uno de las siguientes etnias: 

Al terminar, el facilitador acuerda con los niños las formas como podrían pedir 
disculpas a sus compañeros si se llegaran a necesitar y los escribe debajo del “Árbol 
de las Tradiciones Familiares” para tenerlas en cuenta.

Afro: Familia de Guillermina y Candelario. 

Mestiza: Familia de Camilo y Aurora.  

Indígena: Familia de Muita y A’kwe.  

A crear: Árbol de las tradiciones familiares

Tres (3) árboles en papel silueta 

Pegante

Imágenes para recortar y pintar de instrumentos, frutas, comidas, personajes de la serie.

Lápices de colores

Recursos necesarios:

1.

2.

3.
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El facilitador invita a los niños y niñas a realizar esta actividad en casa y en compañía 
de sus familiares. El ejercicio consiste en pedir a un  adulto mayor de su familia que le 
narre una historia, anécdota o tradición familiar, que deberá recrear en un dibujo y 
llevarlo a la próxima clase con el �n de compartir con sus compañeros tanto la historia 
como las emociones que le produjo al conocerla.

A compartir: Historia familiar



Encuéntranos en:
www.guillerminaycandelario.com

www.misenal.tv
www.rtvcplay.co

GuillerminayCandelario
misenaltvE

Síguenos y déjanos tus comentarios en:


