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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 



PLAN DE MEJORAMIENTO 1- GRADO SEXTO- 2019 LIC. MARÍA EUGENIA ZAPATA AVENDAÑO, 2019 

 

pudieron. Y entonces resultó que todos querían los plátanos de Nico, que eran los 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 cinco valores emprendedores de Nico y cinco 
valores emprendedores de Mambo 

➢ 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. Recuerda pintar tus dibujos. 
 
 Lee atentamente el siguiente relato de la autora Eva María Rodríguez y desarrolla la 

actividad que se enuncia a continuación. 
 

LA MÁQUINA DE AHORRAR 
 
Había una vez un pueblo llamado Muchapasta de Arriba en el 
que se vivía muy bien. Sus habitantes tenían mucho dinero y 
se lo gastaban todo en sus caprichos y mansiones. 
 
A unos kilómetros se encontraba Muchapasta de Abajo. Sus 
habitantes también tenían mucho dinero, pero vivían de 
manera más humilde, ya que preferían gastar solo lo necesario 
y guardar una parte de sus fortunas por si acaso se avenían 
tiempos peores.   Y los tiempos peores llegaron. Poco a poco, 

los habitantes de Muchapasta de Arriba empezaron a notar la falta de dinero, y no podían seguir 
viviendo como hasta entonces. Sin embargo, en Muchapasta de Abajo las cosas seguían como 
siempre. 
 
El alcalde de Muchapasta de Arriba, al ver que sus vecinos apenas carecían de nada mientras que 
ellos apenas tenían para comer, decidió mandar a un detective para que averiguara qué pasaba 
en aquel pueblo.  
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El detective, haciéndose pasar por un escritor famoso que buscaba inspiración para escribir un 
cuento, se fue a Muchapasta de Abajo a investigar. En el pueblo le recibieron con los brazos 
abiertos, y le contaron todo lo que el hábil detective quiso saber. Además, le obsequiaron con un 
increíble regalo: una máquina de ahorrar, con instrucciones y todo. Los vecinos de Muchapasta 
de Abajo incluso le regalaron los planos para construir más máquinas. 
 
Al cabo de unos días, el detective volvió a Muchapasta de Arriba con la máquina, las instrucciones 
y los planos.  El alcalde, con gran interés, abrió la caja que contenía la máquina de ahorrar y leyó 
atentamente las instrucciones de uso. Decían así: 
 
Paso 1: Colocar la máquina de ahorrar en un lugar visible de la casa. 
Paso 2: Introducir varias monedas o billetes todos los días. 
Paso 3: No abrir nunca, a no ser que sea una emergencia. 
Paso 4: Cuando no quepa más, guarda la máquina y construye otra. 
 
- ¡Increíble! -decía la gente de Muchapasta de Arriba-. Esta máquina nos hará ricos. 
Todos los habitantes de Muchapasta de Arriba se fabricaron su propia máquina de ahorrar. Al 
principio les costó mucho esfuerzo ir introduciendo billetes y monedas, pero cuando vinieron 
tiempos mejores empezó a resultar más fácil. 
   
A los pocos meses, los vecinos de Muchapasta de Arriba tuvieron que abrir sus máquinas de 
ahorrar, porque las cosas empezaron a ir mal otra vez. Al abrirlas, se dieron cuenta de que tenían 
muchísimo dinero dentro. 
 
- ¡Qué maravilla! -dijeron los habitantes del pueblo-. ¡La máquina ha hecho crecer el dinero que 
metimos dentro! 
 
 Un niño que fue testigo del momento, sin creer lo que veía, dijo: 
 
- ¡Pero si no es más que una alcancía! Y lo que hay dentro no es más de lo que habéis metido 
vosotros. 
 
Los vecinos no daban crédito a lo que oían, y se negaron a creer que aquello era algo tan simple 
y vulgar como una alcancía. 
  
Pero, ¿qué más daba lo que fuera aquello? Desde entonces, en Muchapasta de Arriba nunca faltó 
de nada cuando las cosas fueron mal, porque sus habitantes, al igual que sus vecinos de 
Muchapasta de Abajo, usaban sus ingeniosas máquinas para guardar parte de lo que ganaban 
para cuando les hiciera más falta. 

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

 
  DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO 
 
El reto consiste en buscar seis palabras de uso en las matemáticas.  Antes que nada, hay que 
encontrar la vocal que va en el centro del círculo y que hace parte de todas las palabras. Escribe 
las soluciones en los recuadros de la imagen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


