
La paz esta en todos y en todo

Guía Pedagógica
Convivencia pacífica

Interculturalidad
Cosmogonía



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 presenta 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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Convivencia pacífica:

Consiste en vivir o relacionarse 
con otras personas de forma 
tranquila y constructiva, aunque 

ellas tengan intereses diferentes a los propios.

Interculturalidad: 

Se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas 
culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales 
compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo.

Cosmogonía:

Explica por medio de un relato  
el origen de la creación y desarrollo 
del mundo, el universo y los 
primeros seres humanos y 
animales, con la intención de 
poder establecer una realidad 
concebida bajo un orden físico, 
simbólico y religioso.

Conceptos

claves
a fortalecer

Motivar en los niños y niñas la 
convivencia pacifica con su familia, 
su entorno y la naturaleza.

Obj etivo
de la guía

Sinopsis del capítulo
Guillermina, Candelario, Camilo, Aurora, Muita, A’kwe, 
Luna y Colorao disfrutan de una tarde de juegos en la 
playa. Uno de los juegos, “Policías y ladrones”, despierta 
en A’kwe recuerdos dolorosos. Muita les explica a todos 
a través de una linda canción que ella y su hermanita le 
tienen miedo a la guerra. Conmovidos, los niños invitan 
a todos los habitantes de Isla Delfín a hacer una “Minga 
de recaditos por la paz”, para enviarle amor a los niños 
y niñas de la comunidad de Muita y A’kwe.

Recaditos por la paz
Nombre del capítulo a desarrollar
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El río Atrato está llorando
porque en nuestra tierra bonita

nos ha dolido la guerra,
nos ha dolido la guerra,
nos ha dolido la guerra.

Los niños y niñas embera
nueremos sonrisas y juegos

y honrar a nuestros ancestros

Recaditos por la paz
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 y 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 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?

ya no queremos más guerra,
ya no queremos más guerra,
ya no queremos más guerra.

Mi papá se fue pa´l cielo
ahora es un colibrí que nos guía

mostrándonos con sus alas
el camino hacia la paz,
el camino hacia la paz,
El camino hacia la paz.



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 motívalos a 
moverse al ritmo de la canción “Recaditos por la paz” 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

¿En la canción de quién se habla?

¿Por qué llora el río?

¿Qué quieren los niños y niñas Embera?

¿Quién es el colibrí y qué muestra con sus alas?

¿Cuál es el territorio de paz de la canción?

¿Crees que los ríos y territorios de paz deben ser respetados?

¿Qué otros lugares deben ser territorios de paz?

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 
escuchar la pregunta y entre todos de�nir la respuesta.

Si la respuesta es correcta el equipo gana una estrella.

https://www.rtvcplay.co/ninos/guillermina-y-candelario-karaokes/guerra
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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 verán  el capítulo “Recaditos por la paz”.

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 ira ascendendiendo 
en la medida que respondan las preguntas. El equipo que 
llegue primero a la cima será el ganador.

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 lo que más les gusto?

¿Qué te gusto del capítulo? 

¿Crees que la guerra es buena o mala? ¿Por qué?

¿Qué emociones o sentimientos genera la guerra? 

¿Qué te gusta de la paz?

¿Qué comportamientos o acciones consideras son de paz?

¿Cómo vives la paz en tu casa?

Crees que tú puedes construir la paz?

Da clic aquí para iniciar el video del capítulohttps://www.rtvcplay.co/ninos/guillermina-y-candelario/guerra
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El facilitador invita a los niños y niñas a participar en un juego de 
roles para lo cual deben conformar grupos de acuerdo al número 
de situaciones que se proponen, de esta manera, se busca que los 
participantes aprendan a identificar lo que les genera conflictos 
y/o satisfacciones para reflexionar sobre las diferentes maneras 
de actuar, eligiendo  la más tranquila y pacifica.

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: Juego de roles

Actividades complementarias

Guillermina y sus amigas quieren jugar con el mismo juguete que Candelario y sus amigos. 

El abuelo y la abuela querían ver el atardecer en la playa, pero Guillermina y 
Candelario querían jugar en casa con sus amigos.

Muita no quiere salir porque hace mucho calor, pero sus amigos quieren ir a la playa.

A’kwe y su familia desean una tarde tranquila escuchando las olas del mar, pero los 
demás quieren una fiesta con muchas canciones y algarabía.

Preguntas orientadoras:
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Este espacio pretende la recreación de los niños y niñas por medio de la expresión artística, 
por eso vamos a crear un cuento colectivo. Para ello cada niño y niña participa contando 
parte de la historia que inicia así: La profesora, que no ha podido llegar al salón y (utiliza el 
nombre de dos niños o niñas participantes) M y J, inician una pelea, la profe pregunta ¿Qué 
pasaría? El facilitador lanza la pelota pequeña a cualquiera de los participantes quien debe 
continuar el cuento y devolver al facilitador la pelota para que continúe direccionando la 
historia. Para finalizar se debe buscar una solución pacifica a lo sucedido en la historia.

A crear: Cuento colectivo

Se dispone de collares, ropa, pelucas, sombreros, gorras, pelotas y demás elementos para que 
los niños y niñas los utilicen en el juego de roles.

Pelota pequeña

Recursos necesarios:

El facilitador propone conversar en casa con los padres para identificar una situación familiar 
que deban entre todos ayudar a mejorar, por ejemplo el desorden o el ruido en casa, de manera 
que como familia busquen una solución pacífica a ese problema. La idea es que la solución 
acordada se dibuje en las hojas de bloc y sean ubicadas en algún lugar visible de la casa.

A compartir: Convivir en familia

Hojas de bloc

Lápices de colores

Recursos necesarios:



Encuéntranos en:
www.guillerminaycandelario.com

www.misenal.tv
www.rtvcplay.co

GuillerminayCandelario
misenaltvE

Síguenos y déjanos tus comentarios en:


