Proyecto: “Formación para el fortalecimiento de las competencias profesionales
de los docentes en los municipios no certificados del Valle del Cauca”
Secretaría de Educación del Valle del Cauca – Corporación Talentum

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN DOCENTE EN COMPETENCIAS BÁSICAS:
MATEMÁTICAS, LENGUAJE Y CIENCIAS NATURALES
LENGUAJE
Sesión 3: PRODUCCIÓN TEXTUAL
Actividad # 1: “La receta para Ser un buen Maestro”
Formato 01S3L
Trabajo Individual

Proyecto: “Formación para el fortalecimiento de las competencias profesionales
de los docentes en los municipios no certificados del Valle del Cauca”
Secretaría de Educación del Valle del Cauca – Corporación Talentum

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN DOCENTE EN COMPETENCIAS BÁSICAS:
MATEMÁTICAS, LENGUAJE Y CIENCIAS NATURALES
LENGUAJE
Sesión 3: PRODUCCIÓN TEXTUAL
Actividad # 1: “La receta para Ser un buen Maestro”

RECETA DE AMOR
¡Para hacerla con
alegría y mucho
cariño!

Esto es lo que necesitas:
1
2
7
100
1

Taza de Buenos Motivos
Kilos de Risa
Cucharadas de Buen Humor
Gramos de Paciencia
Pizca de tiempo

Así la preparas:
Memoriza bien la lista de ingredientes porque ésta receta vas a necesitarla para
preparar la siguiente. Además, para vivir feliz es necesario preparar sonrisas todas
las mañanas.
Bueno, manos a la obra:
Toma la taza de buenos motivos y escoge algunos de ellos. Los buenos motivos son
fáciles de conseguir: mirando a través de la ventana, leyendo un libro de cuentos,
jugando con nuestros hermanos o escribiéndole una carta a un amigo. Todas estas
actividades son buenos motivos para sonreír.
Saca toda la risa que tengas y ponla a reposar con la mitad de paciencia. Luego
ponle a esta mezcla tres cucharadas de buen humor. Cuando estos ingredientes
estén bien mezclados, revuélvelos en un tazón grande, con el motivo que
escogiste.
Espera una pizca de tiempo y verás que el buen motivo, el humor, el poquito de
risa y la paciencia, de pronto se convierten en una sonrisa.
Utiliza los otros buenos motivos cuando necesites más sonrisas para ti o para
regalarle a alguien.

