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RECOMENDACIONES 
 

➢ Los textos que requieras deben estar escritos a mano, con tinta negra y sin errores de 
ortografía. 

➢ No es necesario entregar trabajo escrito; organízalo en una carpeta para su presentación. 
➢ El plan de mejoramiento debe presentarse de manera individual. 
➢ La sustentación se realiza al momento de la entrega. 
 
 

 Lee con atención el cuento del autor español Pedro Pablo Sacristán y desarrolla las 
actividades que se enuncian. 

 
LOS MONOS BUBUANOS 

Había una vez una extraña selva llena de monos 
bubuanos. Los bubuanos eran unos monos de largos 
brazos y piernas cortitas, que dedicaban todo el tiempo 
a adornar sus brazos de coloridas y brillantes pulseras. 
Cada cierto tiempo les visitaba el macaco Mambo, con 
su carro lleno de pulseras y cachivaches. En una de sus 
visitas, apareció con unas enormes y brillantísimas 
pulseras, las más bonitas que había llevado nunca. Y también 
las más caras, porque nunca antes había pedido tanto por ellas.  
 

Todos los bubuanos, menos Nico, corrieron por todas partes a conseguir plátanos 
suficientes para pagar su pulsera. Siendo tan caras, tenían que ser las mejores. 
 

Pero Nico, que guardaba plátanos por si alguna vez en el futuro hicieran falta, y que a 
menudo dudaba de que todas aquellas pulseras sirvieran para algo, pensó que eran 
demasiado caras. Pero como no quería desaprovechar la visita de Mambo, rebuscó entre 
sus cachivaches algo interesante, hasta dar con una caja extraña llena de hierros torcidos. 
"No sirve para nada, Nico", le dijo el vendedor, "puedes quedártela por un par de plátanos". 
 

Así, Mambo se fue habiendo vendido sus pulseras, dejando a los bubuanos encantados y 
sonrientes. Pero al poco tiempo comenzaron a darse cuenta de que aquellas pulseras, tan 
anchas y alargadas, no dejaban mover bien los brazos, y eran un verdadero problema para 
hacer lo más importante en la vida de un bubuano: coger plátanos. Trataron de quitárselas, 
pero no pudieron. Y entonces resultó que todos querían los plátanos de Nico, que eran los 
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únicos en toda la selva que no estaban en los árboles. Así, de la noche a la mañana, Nico se 
convirtió en el bubuano más rico y respetado de la selva. 
 

Pero no quedó ahí la cosa. Aquella caja de raros hierros torcidos que tan interesante le había 
parecido a Nico y tan poco le había costado, resultó ser una caja de herramientas, y cuando 
Nico descubrió sus muchas utilidades, no sólo pudo liberar a los demás bubuanos de 
aquellas estúpidas pulseras, sino que encontraron muchísimas formas de utilizarlas para 
conseguir cosas increíbles. 
 

Y así fue como, gracias a la sensatez de Nico, los bubuanos comprendieron que el precio de 
las cosas nada tiene que ver con su valor real, y que dejarse llevar por las modas y demás 
mensajes de los vendedores es una forma segura de acabar teniendo problemas. 
 

Fin 
 

➢ Elabora una infografía en la que muestres la ruta empresarial de Mambo, explicando 
cómo suple las necesidades básicas de los monos bubuanos. 

➢ Diseña un plan de negocios para Mambo. Incluye dibujos coloreados. 
➢ Escribe una moraleja para el cuento y diseña una escalera metacognitiva para Nico, 

otra para Mambo y la tuya propia en la que incluyas cómo en tu familia se suplen las 
necesidades. Recuerda pintar tus dibujos. 

 
 Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas. Es un instrumento que sirve para desarrollar habilidades, 
destrezas y métodos que permiten resolver problemas prácticos. Lee comprensivamente el 
siguiente texto. 

 
PLATILLOS EN EL ESPACIO (PEDRO PABLO SACRISTÁN) 

 

Tere Timbalitos era una niña alegre y artista con un gran sueño: 
llegar a tocar la batería en un grupo musical. Pero para 
conseguirlo había un gran obstáculo: Tere tenía que practicar 
mucho para hacerlo bien, pero justo al lado de su casa vivían 
un montón de ancianitos, muchos de ellos enfermos, en una 
residencia; y sabía que el ruido de tambores, bombos y platillos 
podía molestarles muchísimo. Tere era una niña muy buena y 
respetuosa, y buscaba constantemente la forma de practicar sin 
molestar a los demás.  
 

Así, había intentado tocar en sitios tan raros como un sótano 
enterrado, una cocina, un desván, o incluso una ducha, pero no había 
forma, siempre había alguien que se sentía verdaderamente molesto; así 
que, decidida a ensayar mucho, Tere pasaba la mayor parte del tiempo tocando sobre libros 
y cajas, y buscando nuevos sitios donde practicar.  
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Un día, mientras veía un documental de ciencias en la televisión, escuchó que en el espacio, 
como no había aire, el ruido no se podía transmitir, y decidió convertirse en una especie de 
astronauta musical. Con la ayuda de muchos libros, mucho tiempo, y mucho trabajo, se 
construyó una burbuja espacial: era una gran esfera de cristal, en la que una máquina 
sacaba el aire para hacer el vacío, y en la que sólo estaban su batería y una silla. Tere se 
vestía con un traje de astronauta que se había fabricado, se metía en la burbuja, pulsaba el 
de la máquina para sacar el aire, y... ¡se ponía a tocar la batería como una loca! 
 
En muy poco tiempo, Tere Timbalitos, "la astronauta musical", se hizo muy famosa. Acudía 
tanta gente a verla tocar en su burbuja espacial, que tuvo que poner unos pequeños 
altavoces para que pudieran escucharla, y poco después trasladó su burbuja y comenzó a 
dar conciertos. Llegó a ser tanta su fama, que desde el gobierno le propusieron formar parte 
de un viaje único al espacio, y así se convirtió de veras en la auténtica astronauta musical, 
superando de largo aquel sueño inicial de tocar en un grupo. 
 
Y cuando años después le preguntaban cómo había conseguido todo aquello, se quedaba 
un rato pensando y decía:  
-Si no me hubieran importado tanto aquellos ancianitos, si no hubiera seguido buscando 
una solución, nada de esto habría ocurrido. 
 

FIN 
 

Teniendo en cuenta la lectura y la imagen que se muestra a continuación completa los 
aspectos que se enuncian con respecto a las etapas de un proyecto. 
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➢ Diseña un mapa mental para explicar cómo desarrolló Tere Timbalitos su proyecto 
explicando claramente cada una de las etapas del mismo. 

➢ Investiga en tu entorno cercano acerca de un proyecto comunitario y elabora una 
infografía para explicarlo. No olvides citar tus fuentes de consulta. Puedes averiguar en 
la Junta de Acción Comunal, en tu templo o iglesia o con organismos estatales como el 
INDER. 

➢ Elabora una escalera metacognitiva para mostrar lo que aprendiste sobre los proyectos. 
 

 Lee atentamente el siguiente relato del autor español Pedro Pablo Sacristán titulado 
LAS MONEDAS DEL ABUELO y desarrolla los aspectos que se enuncian. 
 

Julia y sus primos iban cada mes a la gran comida familiar en 
casa de los abuelos, y esperaban con ilusión el momento 
en que su abuelo les daba unas monedillas "para que se 
compraran cualquier cosa". Entonces todos los niños 
corrían a la tienda a comprar chicles, bombones o gomitas. 
Y como vieron abuelos, tíos y padres, que así los niños 
nunca aprenderían a manejar el dinero, les propusieron 
una prueba especial, y que en el plazo de un año enseñasen 
a todos qué eran capaces de conseguir con aquellas 

monedillas. 
 

Algunos se propusieron ahorrar, pero Rubén y Nico, los más 
pequeñajos, no hicieron ni caso, y en cada visita siguieron gastando todo en golosinas. Cada 
semana presumían de sus dulces ante el resto de sus primos, riéndose y chinchándoles. 
Tanto les hicieron rabiar, que Clara y José dejaron su espíritu ahorrador por no 
aguantarles, y se unieron al grupo de los golosos que gastaban todo al momento.  
 
Moncho era un chico muy listo, y decidió empezar a manejar su dinero con cambios, 
comprando y vendiendo cosas, o apostando con otros chicos a los cromos. En poco tiempo 
sorprendió a toda la familia, porque consiguió mucho dinero con poco esfuerzo, y al ritmo 
que llevaba terminaría siendo casi rico. Pero Moncho apenas tenía cuidado, cada vez se 
metía en cosas más arriesgadas, y unos meses después se quedó sin un céntimo, tras una 
mala apuesta en las carreras de caballos. 
 

Alejandro demostró tener una voluntad de hierro. Ahorró y ahorró todo el dinero que le 
daban, deseoso de ganar el concurso, y al cabo del año pudo juntar más dinero que nadie, 
y con tanto dinero consiguió las golosinas mucho más baratas, así que el día de la prueba 
se presentó con dulces para mucho más de un año, y aun así le sobró dinero para comprarse 
algún juguete. Fue el ganador claro, y el resto de sus primos aprendieron de él las ventajas 
de saber ahorrar y esperar. 
 

Aún quedaba Julia. La pobre Julia lo pasó mal el día del concurso porque, aunque tenía un 
plan muy secreto y estupendo, se había gastado sus monedas sin darle tiempo a terminarlo 
en un año. Pero estaba tan segura de lo bueno que era su plan, que decidió seguir con él y 
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aguantó ver cómo Alejandro resultaba ganador, y la cara de sus tíos y abuelos, que parecían 
decirle "qué desastre de niña, no ha sido capaz de ahorrar nada". 
 

Cuando estaba a punto de finalizar el segundo año, Julia dio una gran sorpresa a todos al aparecer 
en casa de los abuelos con un violín y mucho dinero. Aún más impresionante fue oírla tocar, porque 
lo hacía realmente bien, pero lo que terminó por entusiasmar a todos fue la historia de la pequeña 
violinista. 
 

Todos sabían que la niña adoraba el violín, aunque en la familia no podían pagarle el instrumento ni 
las clases. Así que Julia, cuando conoció a un simpático y pobre violinista que tocaba en el parque, 
le ofreció todas las monedas que le diese su abuelo si le enseñaba a tocar. Aunque era poco dinero, 
el violinista aceptó encantado al ver la ilusión de la niña, y durante meses le enseñó con alegría. Julia 
puso tantas ganas e interés, que en poco más de un año el artista le prestó un violín para que 
pudieran tocar a dúo en el parque. Y tuvieron tanto éxito, que en poco tiempo Julia pudo comprar 
su propio violín, y aún le sobró bastante dinero. 
 

Toda la familia la ayudó desde entonces a convertirse en una famosísima violinista, y contaban a 
cuantos conocían la historia de cómo unas monedillas bien gastadas fueron suficientes para hacer 
realidad los más grandes sueños de una niña. 

FIN 
 

➢ Elabora un mapa conceptual que explique la importancia del ahorro y las acciones que 
emprenderás para que tú y tu familia lo valoren y practiquen. 

➢ En una infografía explica los valores o actitudes emprendedoras de cada personaje y las 
condiciones del contexto que influyeron en la decisión de Julia. 

➢ Construye un diseño gráfico que muestre cómo fortalecen en tu familia la cultura del 
ahorro. 

➢ Realiza una escalera metacognitiva para el tema del ahorro. 
 
 DESARROLLA TUS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 


