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Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “La única 
manera de educarse es hacer que los libros sean tus compañeros de por vida.” 
Michael Bassey Johnson. 
 
Contenidos: 
La visión futurista 
El buen estudiante 
 
Exploración: lee la siguiente fábula… 
Durante el verano una hormiga muy trabajadora iba y venía una y otra vez del campo 
a su hormiguero, siempre cargada con algo. Pronto llegaría el otoño y después el 
invierno. Por lo tanto debía de recoger granos, hojas y otros alimentos para 
almacenarlos y poder tener provisiones hasta la llegada del próximo verano. 
Mientras tanto, una cigarra cantaba muy contenta, tumbada en la rama de un árbol. 
La cigarra cantaba y cantaba a  todas horas alegremente. No se preocupaba de 
nada más que de comer y de cantar. 

La hormiga, que veía siempre a la cigarra descansando, no   entendía por qué ella 
no se preocupaba de llenar también su despensa para cuando llegase el invierno. 
Un día la cigarra le dijo a la hormiga: -No deberías trabajar tanto. Haz como yo. 
Olvídate del trabajo, descansa, diviértete y disfruta de la vida. Pero la hormiga no le 
hizo caso y continuó igual de laboriosa, acarreando hacia la despensa de su 
hormiguero todos los alimentos que encontraba a su paso. Lo mismo que ella 
también hacían otras hormigas que vivían en su hormiguero. 

Mientras la cigarra, que era muy perezosa para trabajar,  cantaba sin parar, alegre 
y feliz,  en los días de verano. Pasó el verano y llegó el otoño, y como las nubes 
amenazaban lluvia, la hormiga  trabajó aún más para terminar de llenar su granero. 

– ¡Estoy muy satisfecha de mi trabajo!- pensó la hormiga- Ya tengo provisiones para 
todo el invierno. Y, después de esto se refugió en su hormiguero, porque se 
acercaba el invierno y empezaba a hacer frío. -¡Qué frio tengo! – Dijo la cigarra- Ya 
no tengo ganas de cantar. Además tengo mucha hambre. Pero ¿dónde podré   
encontrar comida y un refugio para soportar este frío? 
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Entonces se acordó de la hormiga y del alimento que había recogido, mientras que 
ella solo se preocupó de cantar  y cantar. Por eso pensó en ir a su casa para pedirle 
ayuda. La hormiga, que era muy bondadosa, al verla muerta de frío, le ofreció refugio 
en su granero y le dio alimento. 

La cigarra se lo agradeció mucho y, por fin comprendió lo importante que es trabajar. 

Estructuración: 

Recuerda que convertirse en una persona responsable significa ser capaz de 
tomar decisiones conscientemente, llevar a cabo conductas que persigan 
mejorarse a uno mismo y/o ayudar a los demás. Y lo más importante, una 
persona responsable acepta las consecuencias de sus propios actos y de sus 
propias decisiones. 
1. El buen estudiante va al día en los deberes y en el estudio. 

2. El buen estudiante organiza su trabajo, su material y su tiempo. 

3. El buen estudiante atiende al profesor y no se distrae. 

4. El buen estudiante pregunta para no tener dudas. 

5. El buen estudiante presta atención y no molesta a sus compañeros. 

6. El buen estudiante repasa todos los días y no deja para mañana lo que puede 
hacer hoy. 

7. El buen estudiante estudia en un lugar adecuado y está concentrado (sin tele, 
música, móvil…) 

8. El buen estudiante duerme lo necesario porque si no se descansa lo suficiente, 
al día siguiente no se puede rendir. 

9. El buen estudiante tiene ganas de aprender. 
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10. El buen estudiante no nace, sino que se hace con esfuerzo y voluntad se 
consigue llegar a la meta.  

Eres el protagonista de tu vida y para conseguir las cosas primero debes creer 
que puedes y después tienes que intentarlo. Tomado de www.gobiernode 
canarias. 

Transferencia y Evaluación: 

1. Según la fábula,  qué opinas sobre lo que le hizo la hormiga la cigarra porque 
no fue responsable. 

2. Cuál es el mensaje que nos deja la fábula y como lo ponemos en práctica en 
nuestra vida diaria. 

3. Cuáles de las diez reglas aplica y porqué 
4. Por qué debemos dormir el tiempo adecuado para descansar 
5. Qué otras reglas deberíamos cumplir para ser un buen estudiante. 

 

 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


