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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Competencias ciudadanas (competencias comunicativas)  
Competencia religiosa ( Competencia visión del hombre social)    

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo poner en práctica esta historia en tu vida? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Analizo cómo mis pensamientos y emociones influyen en mi participación en las decisiones 
colectivas. Uso mi libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Concientizar sobre el valor de los buenos actos y como esta ayuda a construir una mejor sociedad. 

METODOLOGÍA:  
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento como son las competencias ciudadanas y el área de educación religiosa, esto llevara 
a expresar y entender los diferentes planteamientos teóricos sobre el Ser como un todo, pero lo más 
importante es el Ser con la mirada social que necesita el mundo de hoy.  Los  estudiantes, 
aprenderán que existe una multiplicidad de  formas en la manera de sentir, ver e interpretar el mundo, 
que partiendo de esas particularidades es que existen diversas formas de interpretar lo que a nuestro  
alrededor sucede. 
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DE EXPLORACIÓN:  
Leer atentamente la siguiente fabula y compártela con la familia, puede parecer algo de 
niños, pero quizás es este el método más pactico para dejar una buena enseñanza para la 
vida. 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
FABULA: LA ABEJA Y LA PALOMA 
 
Cierto día muy caluroso, una paloma se detuvo a descansar sobre la rama de un árbol, al 
lado del cual fluía un limpio arroyuelo. De repente, una abejita se acercó a beber, pero la 
pobrecita estuvo a punto de perecer arrastrada por la corriente. Al verla en tal aprieto la 
paloma voló hacia ella y la sacó con el pico. Más tarde, un cazador diviso a la paloma y se 
dispuso a darle muerte. En aquel mismo instante acudió presurosa la abeja, y para salvar a 
su bienhechora, clavo su aguijón en la mano del hombre. El dolor hizo que el cazador 
sacudiese el brazo y fallara el tiro, con lo que se salvó la linda y blanca palomita.  
 
MORALEJA: Haz a los otros lo que quieras que ellos también hiciesen por ti 
Comenta la fábula con tu familia y toma apuntes en el cuaderno de los diferentes puntos de 
vista que tiene sobre la historia. 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
La principal herramienta será la argumentación frente a la postura que toma cada estudiante 
en la fábula y como este aplica su moraleja a su estilo de vida. 
 
Reflexiona y responde en el cuaderno: 
 
1. ¿Estás de acuerdo con la moraleja de esta fábula? 
2. ¿Practicas tú esta moraleja en tu vida cotidiana? 
3. Califica de 1 a 5 la actitud de la Paloma. (Siendo 1 la más baja y 5 la más alta 
calificación).Justifica tu respuesta. 
4. Califica de 1 a 5 la actitud de la Abeja. (Siendo 1 la más baja y 5 la más alta 
calificación).Justifica tu respuesta. 
 

DE EVALUACIÓN:  
 
La evaluación se hace todo el tiempo, mirando el grado de reflexión y apropiación del tema 
con lo que se le propone en el taller que serán de forma escrita, en la cual se pueda dar 
cuanta del nivel y grado de apropiación de los conocimientos nuevos permitiendo salir de la 
reflexión cotidiana, a dar una mirada transversal sobre las incógnitas que nos posibilita 
pensar al ser humano en la actualidad. 
 
Actividad evaluativa: 
 
¿Qué otra moraleja le podrían a esta fábula? 
Recrea 2 personajes nuevos para esta historia y uno de ellos elabóralo en material 
reciclable, en una parte de su cuerpo (tipo cartel) ponle la nueva moraleja que creaste a 
partir de la fabula. 
   
Nota: enviar foto del trabajo realizado al correo: trabajosmartaalicia@gmail.com,  
duqueiro07@hotmail.com. 
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