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A vueltas con las fábulas de Esopo 
 

Antonio Redondo García 

 

 

 

1. Justificación de la actividad 

 
De acuerdo con la nueva Ley de Educación (LOMLOE) y como así se ha establecido desde la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, a partir del próximo curso 

2022-2023 el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria cursará la materia de Educación en 

valores cívicos y éticos en 3º ESO. De este modo, la actividad que a continuación proponemos 

estará dirigida a este alumnado (14-15 años), considerándose que la misma se encuentra conectada 

con las siguientes competencias específicas del currículo: 

 

1. Actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores cívicos y éticos, a partir del 

reconocimiento fundado de su importancia para regular la vida comunitaria y su aplicación 

efectiva y justificada en distintos contextos, para promover una convivencia pacífica, 

respetuosa, democrática y comprometida con el bien común. 

2. Mostrar una adecuada estima de sí mismo y del entorno, reconociendo y valorando las 

emociones y los sentimientos propios y ajenos, para el logro de una actitud empática y 

cuidadosa con respecto a los demás y a la naturaleza. 

 

Asimismo, los saberes básicos a los que quedará vinculada son los que se exponen a 

continuación: 

 

— La investigación ética y la resolución de problemas complejos. El pensamiento crítico y 

filosófico. 

— La naturaleza humana y la identidad personal. Dignidad, libertad y moralidad. 

ACTIVIDAD PARA EL GRUPO DE TRABAJO Y ESTUDIO 

DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS 
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— La educación de las emociones y los sentimientos. La autoestima personal. La 

igualdad y el respeto mutuo en las relaciones afectivas. Las relaciones de 

amistad. 

— Deseos y razones. La voluntad y el juicio moral. Autonomía y responsabilidad. 

— Las virtudes del diálogo y las normas de argumentación. La resolución pacífica 

de conflictos. La empatía con los demás. 

 

La temática de la actividad quedará referida al conocimiento y estudio de una 

selección de las fábulas de Esopo, a partir de la cual se fomentará la reflexión, la crítica 

y la creatividad por parte del alumnado, a través de la resolución de preguntas, la 

formulación de cuestiones y la representación visual de problemas. Pero ¿por qué 

servirnos de las fábulas para llevar a cabo nuestra actividad? Siguiendo a Carlos García 

Gual, 

 
Toda fábula tiene una intención moral, en cuanto sugiere la evaluación de una determinada 

conducta, bien de un modo explícito (en la moraleja oportuna), o de un modo implícito (en 

el éxito o el fracaso de un personaje en su actuación).1 

 

Además de esto, hemos de resaltar que las fábulas se caracterizan por utilizar 

animales para representar las escenas, atrayendo así la atención del alumnado de esta 

edad, teniendo también en cuenta que 

 
A través de la escena fantástica de su mundo animal, la lección de la fábula se aplica, 

alegóricamente, al entorno real. A diferencia del cuento fantástico, las figuras de los 

animales parlantes no invitan a una evasión, sino a una meditación sobre el mundo humano. 

Las criaturas de ese microcosmos bestial aparecen humanizadas en cuanto dotadas de lógos 

(en el sentido griego de «razón y palabra»), y su actuación se conforma según ciertas 

normas que excluyen lo prodigioso. De ahí el «realismo irónico» del género, que acude a 

la ficción falsa (pseúdos) para descubrir la verdad (alétheia).2 

 

 

 

 

 

 
 

1 García Gual, C. (2006). Introducción general. Acerca de las fábulas griegas como género 

literario. En Esopo. Fábulas (p. 12). Madrid: Editorial Gredos. 

2 Ibid., p. 11. 



4 
 

2. Descripción de la actividad 

 
El nombre de la presente actividad lleva por título A vueltas con las fábulas de 

Esopo, siendo esta susceptible de ser realizada en varias sesiones, dependiendo del trabajo 

y participación que se lleve a cabo desde el grupo-clase. Mencionado esto, la actividad se 

desarrollará de acuerdo con varios momentos: 

 

A) Presentación del autor y de sus fábulas 

B) Selección de tres fábulas de Esopo y formulación de una serie de preguntas 

elaboradas por el/la profesor/a acerca de cada una de las fábulas 

C) Reflexión y puesta en común de las posibles respuestas a dichas cuestiones a 

través del diálogo en clase 

D) Entrega de una fábula diferente a cada alumno/a, a partir de la cual se deberán 

formular tres cuestiones3 

E) Elaboración de una representación visual (imagen, dibujo) de cada fábula 

F) Puesta en común de la representación visual de cada fábula acompañada de sus 

cuestiones al grupo-clase 

 

 

 
3. Desarrollo de la actividad 

 
A) Presentación del autor y de sus fábulas 

 
Existen varias páginas en Internet que presentan una biografía del autor. Entre ellas se 

destaca la siguiente: Biografia de Esopo (biografiasyvidas.com) 

 

Esopo es considerado un escritor griego de los siglos VII-VI a. C. (620 – 564 a. C.), a 

quien se le atribuye la invención de la fábula como género literario. La fábula consiste en 

un relato breve en la que suelen aparecer animales personificados, cuya finalidad 

didáctica se explicita en una moraleja final. Según Tomás Fernández y Elena Tamaro, 

 

 

 
 

3 La elección de la fábula podría llevarse a cabo por el alumnado a partir de una selección 

preparada por el/la profesor/a, pero de este modo se evitan posibles repeticiones en la elección de 

las fábulas. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/esopo.htm
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Pocos datos seguros existen sobre la biografía de Esopo, y ya en la época clásica el 

personaje real se vio rodeado de elementos legendarios, quedando definitivamente cubierto 

por la ficción y la fantasía cuanto pudo tener de histórico. Ello no ha de llevar forzosamente 

a refutar su existencia, ya que un historiador de tanto crédito como Herodoto lo describe 

como un esclavo de un ciudadano de Samos que había vivido en la centuria anterior. 

 
Según una tradición muy difundida, Esopo nació en Frigia, aunque hay quien lo hace 

originario de Tracia, Samos, Egipto o Sardes.4 

 

En cuanto a sus fábulas, 

 
Por la mención que hace de ellas el historiador Herodoto, se sabe que las Fábulas de 

Esopo eran muy populares en la Grecia clásica, afirmación atestiguada también por Platón 

y Aristófanes. Conocer a Esopo nunca fue un privilegio de letrados: además de divulgarse 

oralmente, sus fábulas se utilizaban como primer libro de lectura en las escuelas. La 

recopilación más antigua conocida es la que hizo en el siglo IV a.C. el retórico Demetrio 

de Falero, discípulo de Teofrasto, que reunía alrededor de quinientas fábulas y que no ha 

llegado hasta nosotros. […] 

 
El género de la fábula quedó ya definido por Esopo al dotar a la mayoría de sus cuentos 

de una serie de características constantes. Las fábulas de Esopo son breves narraciones 

compuestas en un estilo sencillo y claro (como el habla del pueblo al que se dirigen), que 

tienen habitualmente como protagonistas a animales personificados, es decir, dotados de la 

capacidad de pensar y hablar, y cuya finalidad es transmitir una enseñanza moral práctica 

y elemental. […] 

 
Los animales encarnan determinadas cualidades o actitudes frente a la vida; tales 

atributos pueden ser negativos o positivos, y en función de ello se verán castigados o 

recompensados en el desenlace de relato. (…) a través del comportamiento de los animales, 

las virtudes y defectos del ser humano son viva y eficazmente puestos de relieve ante el 

lector. Hay que advertir que, aunque esta sea la tónica general, en algunas de las fábulas 

intervienen también seres humanos o divinidades. 

 

 

 

 

 
4 Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografia de Esopo». En Biografías y Vidas. La 

enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/esopo.htm [consulta: 2 de abril de 2022]. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/esopo.htm
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Del desenlace de la historia se desprende (…) la enseñanza moral: el desenlace premia 

o castiga a los animales protagonistas en función de si poseen una cualidad positiva o 

negativa. Pese a ello, y para que no quede duda alguna, se añade después del relato una 

moraleja explícita en forma de frase sentenciosa. […]5 

 

 

 
B) Selección de tres fábulas de Esopo y formulación de una serie de preguntas 

elaboradas por el/la profesor/a acerca de cada una de las fábulas 

 

La selección de fábulas puede ser más amplia, considerando tres el número mínimo 

a presentar al alumnado. Particularmente, nosotros nos hemos decantado por las que 

reproducimos a continuación, junto a las cuestiones que proponemos seguidamente: 

 

 

 
MORALEJA Nº 1 

Los caminantes y el oso 

 
Dos amigos iban por el mismo camino. De repente, les apareció un oso. Uno de ellos se 

subió precipitadamente a un árbol y allí se escondió, el otro, a punto de ser atrapado, se 

dejó caer en el suelo y se hizo el muerto. El oso le arrimó el hocico y le olfateaba, mientras 

él contenía la respiración, porque dicen que el oso no toca un cadáver. Cuando se marchó, 

el del árbol le preguntó qué le había dicho el oso al oído, este respondió: «No viajar en 

adelante en compañía de amigos semejantes, que no permanecen al lado de uno en los 

peligros». 

 
La fábula muestra que las desgracias prueban a los amigos de verdad.6 

 
CUESTIONES 

 
— ¿Qué piensas del amigo que se sube al árbol? 

— ¿Qué crees que debería haber hecho el amigo? 

— ¿Por qué crees que hay que ayudar a los amigos? 
 

 
5 Ibid. 

6 Esopo (2006). Fábulas. Trad. de P. Bádenas de la Peña y J. López Facal. Madrid: Editorial 

Gredos, p. 71. 
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— ¿Crees que si el amigo no se hubiera subido al árbol el final hubiera sido 

diferente? 

— ¿Cuál crees que habría sido el final? 

— ¿Crees que siempre hay que ayudar a los amigos aunque tú, al ayudarlos, corras 

un grave peligro? 

— ¿Crees que existe alguna excepción en la que no ayudar a un amigo sea 

correcto? 

 

MORALEJA Nº 2 

El lobo y la vieja 

 
Un lobo hambriento andaba buscando comida. Cuando llegó a una granja y oyó que una 

vieja amenazaba a un niño que estaba llorando con echarlo al lobo si no se callaba, se puso 

a esperar creyendo que lo decía de verdad. Al caer la tarde, como ningún hecho acompañaba 

a las palabras, se dijo para sí mientras se marchaba: «En esta granja la gente dice unas 

cosas, pero hace otras». 

 
Esta fábula podría aplicarse a aquellas personas que no acompañan sus palabras con los 

hechos.7 

 
CUESTIONES 

 
— ¿Crees que la vieja actúa correctamente cuando amenaza al niño? 

— ¿Crees que utilizar el miedo para que alguien haga algo es correcto? 

— Imagina que tus padres amenazan con castigarte si no haces lo que te dicen y, 

finalmente, no cumples con ello. ¿Te castigan? Si no te castigaran, ¿qué 

pensarías? 

— ¿Piensas que hay que cumplir con una amenaza cuando alguien no hace lo que 

se le dice? 

— ¿Alguna vez te han dado un consejo de cómo actuar y esa misma persona ha 

actuado de forma diferente en la misma circunstancia? 

— ¿Por qué crees que a veces las personas actúan al contrario de como aconsejan? 

— ¿Conoces algún refrán que se parezca a la moraleja de esta historia? 
 

 

 

 

7 Ibid., p. 111. 
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MORALEJA Nº 3 

El hombre que compró un burro 

 
Un hombre que iba a comprar un burro lo tomó a prueba, y llevándolo con los demás 

burros de su propiedad lo puso delante del pesebre. El burro se apartó de los demás y se 

fue al lado del más perezoso y tragón. Y como no hacía nada, le ató el ronzal, lo condujo a 

su dueño y se lo devolvió. Este le preguntó si le había podido poner a prueba tan a prisa, el 

hombre respondió: «Yo no necesito más prueba, pues sé que es igual que el compañero que 

de entre todos eligió». 

 
Cada uno es considerado tal como los compañeros con los que se relaciona.8 

CUESTIONES 

— ¿Por qué crees que el autor elige al burro como protagonista de la fábula? 

— ¿Por qué crees que para el dueño es más valioso un burro trabajador que un 

burro perezoso? 

— ¿Crees que se puede juzgar al burro tan rápido como lo hace el comprador? 

— ¿Juzgas tú también a las personas tan rápido? 

— ¿Crees que se debe juzgar a los animales por su utilidad? ¿Y a las personas? 

— ¿Qué es más valioso para ti en una persona? 

— ¿Conoces algún refrán que se parezca a la moraleja de esta historia? 

 

 

 

C) Reflexión y puesta en común de las posibles respuestas a dichas cuestiones a través 

del diálogo en clase 

 

Una vez leídas las fábulas se expondrán una a una las cuestiones que el alumnado 

deberá intentar responder por escrito y, posteriormente, en diálogo con sus compañeros. 

Respecto al diálogo y a la puesta en común, es imprescindible mostrarle al alumnado la 

importancia de respetar los turnos de palabra, de no interrumpir a los demás cuando están 

en el uso de la misma, de hablar ordenadamente, de no levantar el tono de voz para 

 

 

 

 
 

8 Ibid., pp. 144-145. 
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defender sus posturas ni despreciar las opiniones ajenas cuando no están en consonancia 

con las propias. 

 
 

 
D) Entrega de una fábula diferente a cada alumno/a, a partir de la cual se deberán 

formular tres cuestiones 

 

A nuestro juicio, este momento de la actividad es crucial, pues es el propiamente 

creativo, ya que el alumnado debe hacerse consciente de que tan importante es intentar 

responder a las cuestiones como el formularse preguntas. Es un momento de comprensión 

y reflexión por parte del alumnado al que el/la profesor/a deberá atender con suma 

atención. 

 

Una vez entregada a cada alumno/a una fábula, el alumnado deberá formular tres 

cuestiones acerca del contenido de esta. Las preguntas deberán ser expresadas por escrito 

de forma breve y con claridad. 

 
 

 
E) Elaboración de una representación visual (imagen, dibujo) de cada fábula 

 
Este momento puede realizarse de forma simultánea con el anterior. Debe tenerse 

en cuenta que habrá alumnado al que hacer la representación visual de la fábula le ayudará 

a formular las cuestiones, mientras que otros preferirán hacer las preguntas con 

anterioridad. 

 

Además de esto, se le informará previamente al alumnado de que con todas las 

imágenes que se realicen se hará con ellas una exposición que se situará en un lugar 

concreto del Centro. 
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F) Puesta en común de la representación visual de cada fábula acompañada de sus 

cuestiones al grupo-clase 

 

Concluido el trabajo, el alumnado expondrá de uno en uno la imagen de la fábula 

que le haya correspondido. Después, procederá a leerla en voz alta para seguidamente 

formular las tres cuestiones que le hayan sugerido el texto, iniciándose el diálogo con el 

resto de los compañeros. 

 

 

 
4. Evaluación de la actividad 

 
La evaluación de la actividad vendrá marcada por la rúbrica que señalamos a 

continuación: 

 
CATEGORÍA MAGNÍFICO ADMIRABLE ESTUPENDO PRINCIPIANTE 

 

 

 
 

Comprensión 

de la fábula 

• Lee con atención 

y comprende el 

contenido. 

• Pregunta las 

palabras que no 

comprende. 

• Lleva a cabo 

varias lecturas 

para comprender 

mejor el texto. 

• Lee con atención 

y comprende el 

contenido. 

• Pregunta las 

palabras que no 

comprende. 

• Lleva a cabo una 

sola lectura del 

texto. 

 
• Lee con 

atención, pero 

no pregunta las 

palabras que no 

comprende. 

• Lleva a cabo 

una sola lectura 

del texto. 

 

• No lee con 

atención. 

• Cuando no 

entiende algo 

desiste en 

pretender 

comprenderla. 

 

 

 

Respuesta a las 

cuestiones 

 
• Responde con 

claridad. 

• Se centra en el 

tema. 

• Reflexiona y no 

dice lo primero 

que se le ocurre. 

 

• Responde con 

claridad. 

• Se centra en el 

tema. 

• Reflexiona, pero 

a veces dice lo 

primero que se le 

ocurre. 

• Responde 

algunas veces 

con claridad. 

• A veces se 

centra en el 

tema. 

• Le cuesta 

reflexionar y no 

decir lo primero 

que se le ocurre. 

 

 
• No responde con 

claridad. 

• Dice lo primero 

que se le ocurre 

sin pensar. 

 

 
 

Formulación 

de cuestiones 

• Sus preguntas 

son breves y 

claras. 

• Se centran en el 

texto. 

• Son originales y 

llevan a la 

reflexión. 

 
• Sus preguntas 

son breves y 

claras. 

• Se centran en el 

texto. 

• Sus preguntas 

son amplias y 

difíciles de 

entender. 

• No se centra 

siempre en el 

texto. 

 
 

• No formula 

preguntas. 

• Se despista y no 

atiende al trabajo. 
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CATEGORÍA MAGNÍFICO ADMIRABLE ESTUPENDO PRINCIPIANTE 

 

 

 

Representación 

visual 

• Su 

representación es 

original. 

• Es cuidadoso y 

limpio. 

• La 

representación 

tiene que ver con 

el contenido de la 

fábula. 

 
• Es cuidadoso y 

limpio. 

• La 

representación 

tiene que ver 

con el contenido 

de la fábula. 

 

• Su 

representación 

es algo 

descuidada, 

pero se esfuerza 

en hacerla. 

• No realiza el 

trabajo. 

• Si lo hace, es 

sucio y 

descuidado. 

• La representación 

no atiende al 

contenido de la 

fábula. 

 

 

 

 

Diálogo con los 

demás 

• No interrumpe y 

respeta a sus 

compañeros 

cuando hablan. 

• Escucha con 

atención cuando 

los demás hablan. 

• No alza la voz 

para defender su 

postura. 

• Expresa las ideas 

con claridad. 

• No interrumpe y 

respeta a sus 

compañeros 

cuando hablan. 

• Escucha con 

atención cuando 

los demás 

hablan. 

• A veces alza la 

voz para 

defender su 

postura. 

 
• A  veces 

interrumpe y no 

respeta a  sus 

compañeros 

cuando hablan. 

• A veces alza la 

voz para 
defender su 

postura. 

 
• Interrumpe 

continuamente. 

• No respeta el 

turno de palabra. 

• No escucha a sus 

compañeros. 

• Alza la voz para 

defender su 

postura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD PARA EL GRUPO 
DE TRABAJO Y ESTUDIO DEL 
PROGRAMA DE FILOSOFÍA 
PARA NIÑOS 

 

 
A vueltas con las fábulas de Esopo 

Antonio Redondo García 



 

 

1. Justificación de la actividad 

 
De acuerdo con la nueva Ley de Educación (LOMLOE) 

y como así se ha establecido desde la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, a 
partir del próximo curso 2022-2023 el alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria cursará la materia de 
Educación en valores cívicos y éticos en 3º ESO. De este 
modo, la actividad que a continuación proponemos estará 
dirigida a este alumnado (14-15 años). 



 

 

1. Justificación de la actividad 

 

 
La temática de la actividad quedará referida al 

conocimiento y estudio de una selección de las fábulas 
de Esopo, a partir de la cual se fomentará la reflexión, la 
crítica y la creatividad por parte del alumnado, a través 
de la resolución de preguntas, la formulación de 
cuestiones y la representación visual de problemas. 



 

 

2. Descripción y desarrollo de la actividad 

 
El nombre de la presente actividad lleva por título A vueltas con las fábulas de 

Esopo. 
 

A) Presentación del autor y de sus fábulas 

Esopo es considerado un escritor griego de los siglos VII-VI a. C. (620 – 564 

a. C.), a quien se le atribuye la invención de la fábula como género literario. La fábula consiste en un relato breve en la que suelen aparecer animales personificados, cuya 

finalidad didáctica se explicita en una moraleja final. 



 

 

2. Descripción y desarrollo de la actividad 

 

B) Selección de tres fábulas de Esopo y formulación de una serie de preguntas 

elaboradas por el/la profesor/a acerca de cada una de las fábulas 

 

 

La selección de fábulas puede ser más amplia, considerando tres el número mínimo a presentar al alumnado. 



 

 

2. Descripción y desarrollo de la actividad 

 
MORALEJA Nº 1 

Los caminantes y el oso 
 

Dos amigos iban por el mismo camino. De repente, les apareció un oso. Uno de ellos se subió 

precipitadamente a un árbol y allí se escondió, el otro, a punto de ser atrapado, se dejó caer en el suelo y 

se hizo el muerto. El oso le arrimó el hocico y le olfateaba, mientras él contenía la respiración, porque 

dicen que el oso no toca un cadáver. Cuando se marchó, el del árbol le preguntó qué le había dicho el 

oso al oído, este respondió: «No viajar en adelante en compañía de amigos semejantes, que no 

permanecen al lado de uno en los peligros». 

La fábula muestra que las desgracias prueban a los amigos de verdad. 



 

 

2. Descripción y desarrollo de la actividad 

CUESTIONES 

 
— ¿Qué piensas del amigo que se sube al árbol? 

 

— ¿Qué opinas que debería haber hecho el amigo? 

 

— ¿Por qué crees que hay que ayudar a los amigos? 

 

— ¿Consideras que si el amigo no se hubiera subido al árbol el final hubiera sido diferente? 

 

— ¿Cuál piensas que habría sido el final? 

 

— ¿Opinas que siempre hay que ayudar a los amigos aunque tú, al ayudarlos, corras un grave peligro? 

 
— ¿Crees que existe alguna excepción en la que no ayudar a un amigo sea correcto? 



 

 

2. Descripción y desarrollo de la actividad 

 
C) Reflexión y puesta en común de las posibles respuestas a dichas 

cuestiones a través del diálogo en clase 

• Una vez leídas las fábulas se expondrán una a una las cuestiones que el alumnado 
deberá intentar responder por escrito y, posteriormente, en diálogo con sus 
compañeros. 

• Respecto al diálogo y a la puesta en común, es imprescindible mostrarle al 
alumnado la importancia de respetar los turnos de palabra, de no interrumpir a los 
demás cuando están en el uso de la misma, de hablar ordenadamente, de no 
levantar el tono de voz para defender sus posturas ni despreciar las opiniones 
ajenas cuando no están en consonancia con las propias. 



 

 

2. Descripción y desarrollo de la actividad 

D) Entrega de una fábula diferente a cada alumno/a, a partir de la cual 

se deberán formular tres cuestiones 

 
• A nuestro juicio, este momento de la actividad es crucial, pues es el propiamente creativo, ya que el 

alumnado debe hacerse consciente de que tan importante es intentar responder a las cuestiones 

como el formularse preguntas. Es un momento de comprensión y reflexión por parte del alumnado 

al que el/la profesor/a deberá atender con suma atención. 

• Una vez entregada a cada alumno/a una fábula, el alumnado deberá formular tres cuestiones acerca 

del contenido de esta. Las preguntas deberán ser expresadas por escrito de forma breve y con 

claridad. 



 

 

2. Descripción y desarrollo de la actividad 

E) Elaboración de una representación visual (imagen, dibujo) de cada fábula 

 
• Este momento puede realizarse de forma simultánea con el anterior. Debe tenerse en 

cuenta que habrá alumnado al que hacer la representación visual de la fábula le ayudará a 

formular las cuestiones, mientras que otros preferirán hacer las preguntas con 

anterioridad. 

• Además de esto, se le informará previamente al alumnado de que con todas las imágenes 

que se realicen se hará con ellas una exposición que se situará en un lugar concreto del 

Centro. 



 

 

2. Descripción y desarrollo de la actividad 

F) Puesta en común de la representación visual de cada fábula acompañada 

de sus cuestiones al grupo-clase 

 
• Concluido el trabajo, el alumnado expondrá de uno en uno la imagen de la fábula 

que le haya correspondido. 

 
• Después, procederá a leerla en voz alta para seguidamente formular las tres 

cuestiones que le hayan sugerido el texto, iniciándose el diálogo con el resto de los 

compañeros. 



 

3. Evaluación de la actividad 
 

CATEGORÍA MAGNÍFICO ADMIRABLE ESTUPENDO PRINCIPIANTE 

 

 

Comprensión de la fábula 

• Lee con atención y comprende 

el contenido. 

• Pregunta las palabras que no 

comprende. 

• Lleva a cabo varias lecturas 

para comprender mejor el 

texto. 

• Lee con atención y comprende 

el contenido. 

• Pregunta las palabras que no 

comprende. 

• Lleva a cabo una sola lectura 

del texto. 

 
• Lee con atención, pero no 

pregunta las palabras que no 

comprende. 

• Lleva a cabo una sola lectura 

del texto. 

 

• No lee con atención. 

• Cuando no entiende algo 

desiste en pretender 

comprenderla. 

 
 

Respuesta a las cuestiones 

• Responde con claridad. 

• Se centra en el tema. 

• Reflexiona y no dice lo primero 

que se le ocurre. 

• Responde con claridad. 

• Se centra en el tema. 

• Reflexiona, pero a veces dice 

lo primero que se le ocurre. 

• Responde algunas veces con 

claridad. 

• A veces se centra en el tema. 

• Le cuesta reflexionar y no decir 

lo primero que se le ocurre. 

 
• No responde con claridad. 

• Dice lo primero que se le 

ocurre sin pensar. 

 
 

Formulación de cuestiones 

• Sus preguntas son breves y 

claras. 

• Se centran en el texto. 

• Son originales y llevan a la 

reflexión. 

 
• Sus preguntas son breves y 

claras. 

• Se centran en el texto. 

• Sus preguntas son amplias y 

difíciles de entender. 

• No se centra siempre en el 

texto. 

 
• No formula preguntas. 

• Se despista y no atiende al 

trabajo. 

 
 

Representación visual 

• Su representación es original. 

• Es cuidadoso y limpio. 

• La representación tiene que ver 

con el contenido de la fábula. 

 
• Es cuidadoso y limpio. 

• La representación tiene que ver 

con el contenido de la fábula. 

 
• Su representación es algo 

descuidada, pero se esfuerza en 

hacerla. 

• No realiza el trabajo. 

• Si lo hace, es sucio y 

descuidado. 

• La representación no atiende al 

contenido de la fábula. 



 

 

 

Diálogo con los demás 

• No interrumpe y respeta a sus 

compañeros cuando hablan. 

• Escucha con atención cuando 

los demás hablan. 

• No alza la voz para defender su 

postura. 

• Expresa las ideas con claridad. 

• No interrumpe y respeta a sus 

compañeros cuando hablan. 

• Escucha con atención cuando 

los demás hablan. 

• A veces   alza   la   voz   para 

defender su postura. 

 
• A veces interrumpe y no 

respeta a sus compañeros 

cuando hablan. 

• A veces alza la voz para 

defender su postura. 

 
• Interrumpe continuamente. 

• No respeta el turno de palabra. 

• No escucha a sus compañeros. 

• Alza la voz para defender su 

postura. 



 

4. Evaluación de la sesión 
 
 

¡No hay quien me pare! 
 

 

Siempre inquieto y en movimiento 
 

 

Voy progresando, poco a poco… 
 

 

Me he dado a la «buena vida» 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS 
POR VUESTRA ATENCIÓN!



PLAN DE TRABAJO   FRANCISCA LÓPEZ-ORTEGA OLMEDO 

 

 PLAN DE TRABAJO DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS ¿De qué tenemos miedo? 

 

 Esta tarea forma parte de las actividades de evaluación del grupo de estudio y  trabajo 

de Creación y aplicación de materiales de Filosofía para alumno/as en Secundaria, llevado a 

cabo en el marco del Centro de Formación del Profesorado de Castilla La Mancha. El objetivo 

de esta tarea es diseñar el plan de trabajo de una sesión de Filosofía para Niños, teniendo en 

cuenta los objetivos que queremos conseguir, las características de las personas (alumnos/as) a 

las que va dirigido (edad, curso, contexto socio-cultural), la estructura (actividades, 

metodología, materiales empleados…) de la sesión, así como la evaluación de la propia sesión y 

del alumnado. 

 

 

1.- OBJETIVOS. 

 

Esta actividad contribuye a conseguir los siguientes objetivos: 

- Mejorar la capacidad de razonar de manera autónoma y rigurosa sobre los temas que se 

susciten en la sesión. 

- Conocer la dimensión emocional del ser humano, y relacionarla con las nociones de 

miedo e incertidumbre. 

- Integrar aspectos de la vida cotidiana del alumno en el marco de la reflexión filosófica, 

conectando sus experiencias con temas como el miedo, la inseguridad, los sentimientos, 

emociones, la incertidumbre. 

- Que el alumno sea capaz de formular cuestiones, interrogantes, a los que la razón nos 

encamina, no solo en un sentido especulativo, sino también práctico. 

- Convertir el aula en una comunidad de investigación. 

 

2.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

 

Los alumnos a los que van dirigidas las siguientes sesiones tienen una edad 

comprendida entre los 13 y 14 años en su mayoría, y estarían cursando 1º curso de ESO. La 

actividad se integraría en la materia de Valores éticos. 

 

3.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

 

El tiempo que emplearemos para el desarrollo de esta actividad será de unos 55 minutos 

aproximadamente. A lo largo de la sesión se podrán plantear las siguientes actividades 

(evidentemente, dadas las características propias de la actividad filosófica, pueden surgir 

factores que hagan variar el orden de las actividades que están previstas, o el número de ellas). 

 

PRESENTACIÓN DEL “MATERIAL”: Se trata del cuento “El viaje de Alba”(Capítulo 5, 

parte 1) en audiolibro. 

 El objetivo de es despertar interés, poner en marcha el “mecanismo filosófico”, y aunque 

queremos tratar el tema del miedo, y podríamos reflexionar sobre él desde la propia vivencia, el 

uso de este material nos aterriza en un contexto. 

 

Tarea 1: Formular hipótesis ¿Qué va a pasar después? /¿Qué ha pasado antes y/o después? En 

el caso de que o hayan escuchado el capítulo anterior. 

¿qué ha podido pasar? ¿Qué puede pasar luego? 
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Tarea 2: Ejemplificar ¿De qué cosas tenemos miedo? 

Planteamos la cuestiones y dejamos un tiempo para pensar sobre ello. Un alumno anota en la 

pizarra las respuestas de los alumnos. Después analizamos si son del mismo tipos y los 

clasificamos (miedos internos y externos, miedos racionales o irracionales/absurdos, miedos 

individuales o colectivos. 

 

Variante de esta tarea: ¿En qué situaciones crees que tendrías miedo y por qué? 

 

Si alguien me amenaza con un arma.  

Si me quedo sola en una casa descocida, 

grande y vacía. 

 

Si me pillan copiando en un examen.  

Si tengo que  hablar en público.  

Si me encuentro un toro suelto al doblar 

la calle 

 

 

Tarea 3: Clarificación de conceptos 

 

Miedo versos incertidumbre 

¿Es lo mismo “confiar en” que “fiarse de”?  

 

Sentimientos razonables/sentimientos no razonables.  

Tarea opcional: La caja de las emociones (extraído del libro Filosofía para tiempos heroicos) 

 

Tarea 4: Analizar una imagen: ¿Qué expresa la imagen? 

 
 

Hacer una foto o dibujo mostrando lo que es para ti el miedo o la incertidumbre 

 

Tarea 5: Dialogamos en clase sobre el tema de la sesión: El miedo. 

 

PLAN DE DIÁLOGO 

 

¿Qué le ocurre a Alba al adentrarse en el bosque? 
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¿Cómo creéis que se siente?  

¿De qué puede tener miedo? 

¿El miedo es un sentimiento evitable? 

¿Puede alguien tener miedo de nada? (sentimientos agradables y/o desagradables)  

¿El miedo es un sentimiento útil?¿En qué nos ayuda el miedo? 

¿Es posible tener miedo y a la vez ser valiente? 

¿Es posible no tener miedo y a la vez ser un cobarde? 

¿Es lo mismo el miedo y la incertidumbre? 

¿Podemos estar seguros de algo? ¿Es nos puede provocar miedo? 

 

 

 

Otras tareas relacionadas con el tema:  

 

Cortometraje: El hombre que tenía miedo a caerse. 

 

Lectura cuento El elefante encadenado. 

 

Redacción: ¿Te has sentido alguna vez como un elefante encadenado? 

 

EVALUACIÓN: 

Evaluación: actividad cooperativa sobre la sesión, ¿qué conclusiones podemos sacar sobre el 

miedo? 

Se hace un “muro de papel” con post it de colores con las ideas claves de la sesión, y 

conclusiones. 

EVALUACIÓN DE LA PROPIA SESIÓN: 

Evaluación con dibujos. Deben de elegir tres dibujos de los que se proponen para evaluar la 

sesión y explicar por qué los han elegido. 
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ACTIVIDAD PARA EL CURSO DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS 20021/2022, preparada por 

Concepción Josefina González Rodríguez. 

“100 HAIKUS POR LA PAZ”, sesión de 1 hora para 3º o 4º de la ESO. 

OBJETIVOS: 

El objetivo principal de la actividad es reconducir el centro de atención del alumnado hacia la 

paz, como idea de Bien, más que hacia el conflicto. 

Hay objetivos secundarios, como acercar al alumnado hacia la poesía como forma de expresión 

de las ideas y ayudarles a reflexionar sobre una idea de paz más amplia que la simple ausencia 

de conflicto. 

MATERIAL: 

Libro “Cent haïkus pour la paix” (100 haikus por la paz), colectivo.  

Publicado por Éditions L’iroli en 2015 a partir de un proyecto de rememoración de la 

repercusión de la Gran Guerra (1914-1918) en el departamento de la Somme (Picardie – 

France). Un haiku por cada uno de los 100 años. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 

Breve explicación (ver anterior) 
PREGUNTAS PREVIAS (DIÁLOGO): 

- ¿Qué es la paz? 

- ¿Cuál es la palabra contraria? 

- ¿Es suficiente no estar en guerra para estar en paz? 

- ¿En qué momentos nos sentimos en paz?  

- Levanta la mano cuando escuches palabras que te recuerdan la paz: enfado, silencio, 

calma, suciedad, rencor, paseo, amigos, sonrisa, jerarquía, emoción, competición, 

mascarilla,… 

- ¿Podemos sentirnos en paz en medio de una competición? 

- ¿Hace falta no tener conflictos para estar en paz o podemos sentirnos en paz en medio 

de los conflictos? 

- Cierra los ojos y recuerda algún momento de paz en tu vida (…) ¿puedes comunicarnos 

brevemente esa imagen? 

Esa imagen es, en esencia, la fuente de un haiku. 

Escucha estos ejemplos del libro. Intenta reproducir en tu mente la imagen: 

1 

Toma mi mano. 

Vuelve a engordar la fruta  

de nuestro huerto. 

Cukiko (España) 

2 

Fiesta de la cosecha. 

Veo reír los niños  
en campo abierto. 

Cukiko (España) 

HAIKUS: 
Un haiku es un poema breve japonés que se compone de tres versos compuestos con 17 sílabas, 

normalmente repartidas entre dos versos de 5 y uno de 7 (idealmente, 5-7-5).  

Debe tener un punto de inflexión, un descanso al final del primero o el segundo versos.  

Debe estar ambientado claramente en una estación del año (o una etapa de la vida equivalente). 

Es simple; retrata la realidad tal cual es, sin adornos literarios ni juicios, y con vocabulario fácil. 

Es una imagen, una fotografía con palabras, cuya fuerza y simbolismo residen, como en el caso 

de las fotos, en la mirada del haijin (escritor o escritora de haikus).  

Algunos haikus del libro han sido escritos por adolescentes (cuando se seleccionaron, 

desconocían los autores o autoras): 

3 
Tanque accidentado, 

Invernadero de hierro 
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para cientos de flores 

Roganov Vladimir, 15 años (Rusia) 
(La traducción puede hacer variar las sílabas) 

4 

La bruma se despeja. 

Un rayo de sol 

en el bosque oscuro. 

Ahmedova Lada, 15 años (Rusia) 

5 

De la mano,  

Dos niñas cruzan 

la sombra del tilo. 

Perle, 11 años (Francia) 

Y estos son los que más me gustan: 
6  

Por los fusilados 

rezar a la ida… a la vuelta 
por los fusiladores. 

José Luis Asúnsolo (España) 
7 

Hogar de ancianos,  

dos viejos enemigos 

comparten mesa. 

Leticia Sicilia Saavedra (España) 

PREGUNTAS ACTUALES: 

- Como ves, dos de los poemas fueron escritos por adolescentes rusos que en 2015 tenían 

15 años. ¿Qué edad tienen ahora? ¿Crees que seguirán teniendo la misma idea, el 

mismo concepto de paz? ¿Y si uno de ellos fuera ucraniano?¿Se puede conseguir paz a 

través de un conflicto? 

¿NOS ATREVEMOS? TALLER DE HAIKUS: 

¿Podemos hacer un haiku con la imagen de paz que recordamos antes (idealmente, con algo  

que estemos viendo o escuchando ahora mismo)?  

Respiramos profundamente, cerramos los ojos y, cuando estemos preparados, escribimos. 

RECITAL DE HAIKUS (se reserva para la clase, que es cuando da tiempo; en el curso, 

enviaremos los poemas al grupo de whatsapp): 

Finalmente, leemos lo que hemos escrito, sin comentarios. Haciendo silencio.  

Simplemente escuchamos y tratamos de recuperar y sentir esa imagen que el haijin ha 

elaborado. 

EVALUACIÓN: 

Levanta la mano cuando estés de acuerdo (si hay más de la mitad de las manos levantadas, se 

anota como válido): 
La sesión ha sido: insoportable - un plomazo – soportable – interesante – atractiva - una 

genialidad - la pienso llevar a mi clase. 

La sesión ha sido: lenta – fluida - rápida / se oía bien - se entendía bien.   

Perspectiva: con esto basta - quiero más - he descubierto mi misión en la vida: escribir haikus. 

¡ESTO ES TODO, AMIG@S!
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Título: Nuestro amigo Faraón. La historia de un galgo. 

Autor: Gervasio Martos Valderrama. 

Año: 2021. 

 

 

 

Dedicatoria: Para Andrea, porque sin su llamada nunca habríamos conocido a nuestro amigo 

Faraón. 

 

Índice: 

1. Vivir enjaulado. 

2. Una gran noticia. 

3. El día que nos conocimos. 

4. El primer paseo. 

5. Un viaje en coche. 

6. Un paseo por la nieve. 

7. Visita al veterinario. 

8. Un día en el río. 

9. Fin de semana en la playa. 

10. Una pandilla de amigos. 

11. Un perro feliz, una vida en familia. 
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1. Vivir enjaulado. 

 

 

¿Aún no conoces a Faraón? Presta mucha atención, porque esta es su historia, una historia 

basada en un hecho real. 

Faraón es un perro, un galgo concretamente, un galguito español nacido en Andalucía, en un 

pequeño pueblo de Sevilla. Faraón tiene cuatro años, o quizás tenga tres. La verdad es que no lo 

sabemos a ciencia cierta, pues nadie se preocupó de apuntar la fecha de su cumpleaños en un papel. 

 

Faraón nació en una jaula en una cochera, de la que rara vez salió a pasear. Además, era un perro 

cazador, pero jamás cazó ninguna liebre…ni siquiera un conejo… Así que lo castigaron sin salir a la 

calle ni un solo día. 

Allí vivió Faraón en compañía de otros muchos perros que tampoco veían la hora de salir de paseo. 

Pasarón más de dos años…y todo seguía igual…mucha hambre y poco que comer. 

 

¿No os parece triste? Desde luego que sí. Es más, esta es la situación de cientos de perros que cada 

año son abandonados a su suerte. 

 

Estas historias tan tristes eran bien conocidas por dos chicos, Gerva y Javi, que por aquellos 

entonces vivían en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo. Ambos buscaban mucha 

información sobre perros: ¿cómo cuidar de un perro?, ¿cómo adoptar un perro?, ¿cuánto de 

divertidos eran los perros?…e incluso en casa tenían un calendario con fotos de perros… ¡Cuánto 

deseaban convivir un can! ¿Tendrían alguna vez la oportunidad de cuidar de uno? 

 
- ¡Queremos un perro! -decían. 

- Sí, algún día tendremos un amigo perro -repetían convencidos. 
 

¿Tendrán un perro algún día? ¿Qué pensáis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una gran noticia. 
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¿Creéis en el amor a primera vista? Pues así sucedió, como en un cuento de hadas, pero esta 

vez de verdad. ¡Prestad mucha atención porque la historia es increíble! 

En vísperas de las vacaciones de Navidad, Andrea llamó a Gerva, su hermano mayor, para 

comunicarle una gran noticia. 

 

¡Ring, ring! ¡Ring, ring! ¡Gerva, coge el teléfono, es tu hermana! - exclamó Javi. 

- Hola Andrea, ¿qué tal? 

- Escucha bien, porque tengo una noticia que darte. 

- ¡Qué nervios! ¿qué ha pasado? 

- Tengo un amigo que tiene un galgo y no puede hacerse cargo de él. ¿Puedes venir a verlo? 

Gerva se quedó blanco, impactado…¿sería esta la gran oportunidad para tener un perro? 

- ¡Sí! - exclamo sin pensarlo - Mañana mismo vamos al pueblo a pasar las vacaciones de Navidad 

en familia. 

- Estupendo, voy a hablar con él. Seguro que contigo y con Javi, el perro vive de maravilla. 

- Mmmm…¿Cómo se llama el perro? 

- Se llama Faraón…¡y es tan mono! 

- Mándanos una foto, por favor. 

- Dame un minuto y te la mando, y habla con Javi…se va a poner contentísimo. 

- ¡Hasta mañana! 

- ¡Ciao! -dijo Andrea colgando el teléfono. 
 

En un minuto Andrea envió la foto. Mientras la enviaba y no…Gerva estaba expectante y muy 

nervioso. 

 
- ¡Javi, Javi, Javi, Jaaaa! ¡Vamos a tener un perro! ¡Se llama Faraón! ¡Es un galgo! 

- ¿Otra vez con las bromas? Siempre igual….-reprochó Javi. 
 

Entonces, Gerva sacó el teléfono móvil, abrió el WhatsApp y allí estaba Faraón, en la pequeña y 

reluciente pantalla, un galgo esbelto, atigrado y multicolor. Así se hizo la magia…amor a primera 

vista. 

 

Javi y Gerva reían y gritaban de alegría. Se miraron, se abrazaron e hicieron las maletas. Al día 

siguiente compraron un saco 12 kilos de comida para perros y, sin mucho pensarlo, en menos de 
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seis horas estaban ya en el pueblo para conocer a Faraón. ¡Ah! El que conducía era Javi; Gerva no 

sabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. El día que nos conocimos. 

 

 

A las afueras del pueblo y cerca de una cochera, un chico esperaba impaciente. Era el dueño 

de Faraón. Le había cogido cariño y buscaba una buena familia para su perro. Faraón era el perro 

más mansito, tranquilo y bonachón de todos, y también el más tímido. A lo lejos, y caminando, 

llegaban rezagados Gerva y Javi, siempre inseparables. 
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- ¡Es precioso! - Exclamó Javi cuando vio por fin a Faraón. 

- ¡Ahhhh! ¡Faraón! ¡Qué suavito! - Dijo Gerva acariciando al perro. 
 

Los dos se miraron, se abrazaron y rieron sin parar. Faraón, por su parte, no entendía nada… 

Entonces lo abrazaron. El perro se sorprendió; no sabía lo que era un achuchón de cariño. 

 
- Este es Faraón. No puedo hacerme cargo de él. Por eso busco una buena familia que pueda 

cuidarlo como se merece. Os doy el galgo más noble que tengo. No hay otro igual. Si os lo 

lleváis, tenéis que cuidarlo muy bien. - Comentó el dueño de Faraón. 

 

El perro seguía sin comprender nada; miraba las caras de Gerva y Javi, y observaba todo con 

muchísima atención y paciencia. Sus ojos brillaban como la miel, como dos caramelos de naranja 

recién chupados. 

 

Después de hablar, todos se despidieron hasta el día siguiente: 

 
 

- ¿Nos vemos mañana? - Preguntó Gerva. 

- Claro que sí - Dijo el cazador, mientras acariciaba a Faraón. 

- Espera, ¿podemos hacernos un selfie? - Preguntó Javi. 

- Claro, por favor…¡faltaría más! 

¡Flash! La foto quedará para el recuerdo. Esa fue la primera de muchas, muchas, muchísimas 

fotografías con Faraón. Ya tenían perro. Irían a verlo cada día, hasta el día del regreso de las 

vacaciones, que se lo llevarían a casa. 

 

 

 

 

 

 
4. El primer paseo. 

 

 

Dicho y hecho. Al día siguiente, y con la misma ilusión que el anterior, Gerva fue a visitar a 

Faraón, pero esta vez acudió acompañado de su prima Ángela, que por aquellos entonces tenía tan 

sólo nueve años de edad. A Ángela le chiflan los perros, y estaba encantada de ir a conocer a 

Faraón. 
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Esta vez Javi no pudo ir a visitarlo, ya que había ido a Sevilla a pasar unos días con su madre. 

 

 
¡Tok, tok! - Angela llamó a la puerta de la cochera, a las afueras del pueblo, donde Faraón malvivía. 

Al abrirse la puerta apareció el perro, con su collar naranja su correa de paseo. Faraón se mostraba 

triste y desconfiado. Sin pensarlo, comenzaron los tres, Ángela, Gerva y Faraón, a caminar por el 

pueblo. 

 
- ¡Qué perro más noble! - Decía Ángela- Es que no tira ni de la correa… 

- ¿Sí? Creo que en casa vivirá muy bien. 

- ¿Tienes todo lo necesario para cuidar del perro? 

- …Solo comida…-Dijo Gerva pensativo. 

- Necesitará un buen pienso, ya que está muy flacucho, una buena cama, un collar nuevo, con su 

chapita identificativa, una correa fuerte y, sobre todo, una buena revisión veterinaria. 

Y así, tranquilamente, pasearon por todo el pueblo. Ese día se hicieron un selfie, para enviárselo a 

Javi, que no veía la hora de regresar con su Faraón. Durante el paseo, el perro lo olisqueaba todo. 

 

Los paseos con Faraón se prolongaron durante doce días. Así, poco a poco, Faraón se acostumbró a 

sus nuevos amigos, a sus paseos y a los abrazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Un viaje en coche. 

 

 

Llegó el gran día. Era 6 de enero y, debido a una gran tormenta, Gerva y Javi se vieron 

obligados a regresar antes de tiempo a su pueblito toledano. Les esperaba un trayecto de casi seis 

horas en coche, pero esta vez no irían solos; Faraón los acompañaba. Y ya lo tenían todo: una buena 

cama, un champú para perros, dos mantitas, premios y chuches, un collar precioso, un abrigo 

mullidito para el invierno y un arnés para su transporte. 

 

Javi le puso el arnés al perro y lo ancló al coche con los dos cinturones de seguridad. Después le 

puso una mantita morada encima. Fueron a despedirse de la familia y emprendieron su marcha más 

felices que nunca. 
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Faraón miraba por la ventana sin saber qué pasaba ni hacia dónde iban. Gerva y Javi se miraron con 

mucha ilusión…¡No se creían que tenían un perro! ¿Qué estaría pasando por la cabeza de Faraón? 

¿Qué estaría pensando? Él no lo sabía, pero su vida estaba a punto de dar un cambio radical…se 

acabaron las jaulas, la cochera, el hambre y la falta de cariño. 

 

Pasaron las horas y Faraón dormía en el coche. Hicieron varias paradas para que el perro hiciese 

pis, bebiese agua y comiera algo. El trayecto pasó rapidísimo. A media tarde ya estaban en casa. 

 
- Gerva, ya hemos llegado. 

- ¡Ha pasado rapidísimo! 
 

Deshicieron las maletas y lo ordenaron todo. 

 
 

- Hay que bañar al perro…no huele del todo bien. - Dijo Gerva. 

- ¡Vamos al lío! 
 

Sin ni siquiera hacer una pausa, estaban ya bañando al perro. Agua caliente, mucha espuma, un 

buen masaje y un aclarado abundante. Luego secaron a Faraón… 

 
- ¡Parece otro perro! 

- Sí, ahora le brilla el pelo y todo. 

- Aunque mira, tiene heridas por todo el cuerpo y se le cae el pelo. 

- Además tiene calvitas. 

- Pobre perro. 
 

Se fueron a dormir preocupados por la salud de Faraón. El pobre perro también se acostó en su 

cama. Era la primera vez que dormía en una cama blandita y justo después de un buen baño de 

espuma. Y sí, durmió toda la noche. Fue una noche fría; no paró de nevar en una semana, pero en 

casa se estaba muy bien. 

Faraón se asomó por la ventana para observar el paisaje nevado antes de irse a dormir. 

Esta fue la primera vez que Faraón vio la nieve. 
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6. Un paseo por la nieve. 

 

 

Tras una larga noche de invierno, todo el paisaje amaneció blanco, nevado y escarchado. No 

paraba de nevar; el pueblo parecía una verdadera postal navideña. 

Después del desayuno con café y molletes, Javi y Gerva salieron a dar un paseo con Faraón. Esta 

vez el perro estrenaría un cálido abrigo rojo. 

 
- Parece que le queda perfecto ¿no? - Dijo Javi. 

- Desde luego que sí. Es su talla. 

- Y el color rojo le queda de maravilla. 

 

Sin dilación, pero sin prisas, salieron a ver el pueblo nevado: el castillo que coronaba el pueblo 

parecía una tarta helada, y el campo parecía de merengue. 
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Faraón hizo pis en varios árboles y también hizo caca. 

- Yo la recojo - Afirmó Gerva. 

- Mira, ahí hay una papelera - Señaló Javi. 

Tiraron la bolsita en una papelera y prosiguieron su camino. 

 

 

El perro parecía asustado y, a veces, incluso temblaba. Realmente hacía frío, muchísimo frío. 

Faraón no estaba acostumbrado a la nieve y tampoco a los paseos. Pero este no era un paseo 

cualquiera, pues debían visitar al veterinario cuanto antes; Faraón necesitaba un buen chequeo 

médico. 

 

Los tres disfrutaron de las vistas y se hicieron una foto con un muñeco de nieve que unos niños 

hicieron. En menos de media hora tenían cita en el veterinario, así que se decidieron a volver. 

 

El veterinario estaba en el centro del pueblo, justo al lado de la plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Visita al veterinario. 

 

 

Mientras hacían cola en la puerta, Faraón olisqueaba a otros tres perros que también 

esperaban su turno, y que a su vez olisqueaban a Faraón. 

- Faraón, es tu turno - Avisó la veterinaria con una gran sonrisa. 

- Venga Fara, vamos a entrar, tranquilo - Le dijo Javi a su perro mientras lo acariciaba suavemente. 
 

La veterinaria midió su temperatura. 

- No, no tiene fiebre, pero tiene muy mal pelaje…le vamos a hacer una prueba de pis y  otra de 

sangre. Esperemos que no sea positivo en leishmania, pero lo parece. - Comentó la veterinaria. 

- Sí, así salimos de dudas. - Dijo Javi mirando a Gerva. 
 

Faraón aguantó todas las pruebas e inyecciones como un campeón. Y Gerva y Javi esperaron 

impacientes los resultados. 
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- Lo siento mucho, pero el perro tiene leishmania, y es para toda la vida. Con un buen tratamiento, 

podrá hacer una vida normal. Necesita una serie de inyecciones durante tres meses, con uno de 

descanso. Hay que cuidar la dieta y hay que procurar que sea muy feliz. ¿Saben que la felicidad 

cura? Es importante que haga deporte y descanse muy bien. - Dijo la veterinaria. 

- Haremos todo lo que haga falta para que esté bien. Lo queremos mucho. Es la primera vez que 

tenemos un perro. - Respondió Gerva. 

- Empezamos hoy mismo. En un mes le toca la revisión. Para cualquier contratiempo os venís 

aquí. No hace falta ni avisar. - Afirmó la veterinaria. 

- Muchas gracias por todo, de verdad. - Dijo Javi. 
 

Se despidieron un poco tristes. Faraón tenía una enfermedad crónica, pero con cariño y cuidados 

tendrían asegurado el éxito. 

 

Cada día Javi le ponía a Faraón su inyección. Al mes habían desaparecido todas las heridas que 

tenía el perro, pero se le había caído el pelo de la cabeza y de la espalda, a consecuencia de su 

enfermedad. 

A pesar de su calvicie, el perro estaba más sano y más feliz. 

8. Un día en el río. 

 

 

¿Cómo estará Faraón? Su tratamiento está surtiendo efecto. Además, Fara se ha adaptado 

perfectamente a su nuevo hogar y a sus nuevos amigos, Gerva y Javi. 

¿Recordáis que la veterinaria le recomendó hacer deporte? Pues hoy, por primera vez fueron de 

paseo al río. La nieve ya se había retirado, y el agua fluía limpia y cristalina, y la hierba estaba 

verde y brillante. 

 

Faraón corría y corría, e incluso bebía del río. 

 
 

- ¡Mira qué feliz está el perro! -Gritaba Javi. 

- ¡Corre, Faraón, corre! - Exclamaba Gerva. 

- ¡Un pato! - Señaló Javi. 
 

Faraón miró al pato desconcertado. Nunca había visto uno, y lo dejó pasar. 

El perro corría, y solo paraba para esperar a sus dueños o para hacer pis en algún árbol. 

Correr, oler y hacer pis eran sus pasatiempos favoritos. Sin embargo, los perros no querían jugar 

con él. Faraón no sabía relacionarse muy bien con los demás perros, pero lo intentaba cada día. 
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¿Y sabéis qué? Que cada día visitaban el río, cada día salían a correr y a trotar por el campo. Y sí, 

Faraón estaba haciendo nuevos amigos. ¡Ah! ¡Faraón ya tenía pelo de nuevo! ¡Estaba guapísimo! 

Había engordado 10 kilos…es que estaba tan flaquito cuando llegó. Ahora era un perro de verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Un fin de semana en la playa. 

 

 

Se acabaron los pinchazos. Faraón sólo necesitaba un par de pastillas al día y mucho cariño. 

Con el nuevo tratamiento, llegó el buen tiempo… Lucía el Sol, los pájaros cantaban y el campo 

estaba lleno de flores. Sí, llegó la primavera. 

 
- Javi, que me han dado un día libre en el trabajo - Dijo Gerva al llegar a casa. 

- ¿De verdad? - Preguntó Javi con asombro. 

- Sí, y creo que podríamos ir a la playa. Salimos mañana jueves y regresamos el domingo. 

Piénsalo, porque eres tú quien conduce. 

- ¡Por supuesto! ¡Qué ganas de ir a la playa! Tomaremos el Sol, caminaremos por la orilla… - 

Contestó Javi con alegría. 

- ¡Y Faraón podrá correr y jugar en la arena! - Exclamó Gerva. 

- ¡Venga, vamos a hacer la maleta! Que no se nos puede olvidar nada de nada. 
 

Así, a lo loco, hicieron una pequeña maleta con todo lo necesario: gafas de buceo, bañadores, 

zapatillas deportivas, un par de pantalones, dos sudaderas y poco más. También hicieron otra para 

Faraón: Cama, comida, correa de paseo, un peluche de juguete y sus cuencos para el agua y el 

pienso. 
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Al día siguiente Gerva llegó del trabajo. Javi lo esperaba en el coche, junto con Fara. 

- Gerva, ya esta todo listo - Confirmó Javi. 
 

Gerva se montó en el coche, se abrochó el cinturón de seguridad y emprendieron el viaje. Como 

siempre, el perro observaba con atención el cambiante paisaje. Todo era, como siempre, nuevo para 

él. Faraón estaba encantado con su nueva vida. 

¿Sabéis como sabían que Fara era un perro feliz? Porque movía mucho la colita. 

 

 

Tras casi cinco horas de viaje, llegaron al hotel. Soltaron el equipaje y salieron de paseo. El mar 

estaba calmado y corría una leve y suave brisa. Esa noche, comieron pescado al horno en una 

terraza. Faraón no quitaba ojo, y Javi le dio un trocito a escondidas. Pero no se lo digáis a Gerva; es 

un secreto. 

 

 

 

 

El día siguiente amaneció con una mañana preciosa. El cielo estaba azul, despejado y claro, y el Sol 

brillaba con intensidad. 

 
- Javi, despierta…vamos a la playa - Susurró Gerva. 

- ¡Te engañé! ¡Estoy despierto! Ya le he dado a Fara su pastilla - Exclamó Javi con mucha alegría. 

- ¡Vamos a la playa! - Dijo Gerva. 

- ¡Oye! Primero vamos a desayunar. El desayuno es muy importante. 

- Tienes razón. ¿Vamos a la cafetería? 

- Claro que sí. 

- ¿Cafelito, zumo y tostadas? 

- ¡Sí, señor! 
 

Tras el desayuno, Gerva, Javi y Faraón pasearon por la playa. Paseando se encontraron con otro 

perro. Se llamaba Luqui, y estaba lleno de energía. ¿Sabéis qué? ¡Se pusieron a jugar, a trotar y a 

saltar! ¡Qué espectáculo! No hay nada más bonito que ver a un perro feliz. 

 

Tras la sesión de juego siguieron caminando. 

 
 

- ¡Mira Gerva! ¡Faraón se ha metido en el agua! - Gritó Javi señalando a la orilla. 

- Jajajajaja. - Gerva no paraba de reír. 
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- ¡El perro sabe nadar! - Decía Javi. 

- Jajajajaja. - Gerva reía y no podía ni siquiera hablar. 
 

El domingo llegó pronto. Hicieron las maletas y regresaron a casa. Faraón había pasado un fin de 

semana fantástico con los chicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Una pandilla de amigos. 

 

 

Los meses pasaban volando, los chicos estaban encantados con Faraón, y Faraón se había 

adaptado por completo a vivir en casa. Los tres formaban un equipo perfecto con una rutina 

perfecta. Faraón salía a pasear cada mañana y cada tarde. En sus paseos diarios, Faraón hizo 

muchísimos amigos. ¿Quieres conocerlos? 

 

La primera perra a la que conoció era Lola. Lola era de la raza braco alemán, y su pelaje era gris, un 

gris de terciopelo. Faraón y Lola saltaban de alegría cada vez que se veían. Lo pasaban muy bien 

jugando y comiendo salchichas. 

 

En sus paseos también conoció a Trampis. Trampis era un perro mestizo, bajito y con muchos años, 

pero con más energía que ninguno. Llevaba puesto un bozal porque era muy travieso. Trampis tenía 

leishmania, como Fara, y muchas veces coincidían en el veterinario. 

 

Una de sus mejores amigas era Shiva, una galguita menuda y divertida que solamente pensaba en 

jugar, saltar y correr. Shiva y Fara quedaban cada tarde para pasear y pasarlo muy bien en el 

arenero. 

 

Otra gran amiga de Fara era Mía, una galguita que había sido rescatada, y que también se estaba 

acostumbrando a su nuevo hogar. Mía era muy bajita, pero muy, muy juguetona. Se pasaba el día 

trotando por el monte… 
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No nos podemos olvidar de Sambita, una gran amiga, pequeñita y pelirroja, que solía pasear detrás 

del colegio. Allí, todos juntos, lo pasaban en grande cada día. 

 

Faraón era otro perro distinto. Ahora estaba feliz y tenía muchos amigos y amigas. 

 

 

- ¡Guau, guau! ¡Auhhhh! 

- ¡Guau! - Así se comunicaban mientras movían contentos sus colitas. 

 

 

 

 

 

 

11. Un perro feliz, una vida en familia. 

 

 

Un perro feliz sí, pero también una vida en familia. Aún hay cosas que no sabéis. Gerva era 

profe de filosofía en el instituto y Javi era camarero. Se habían casado hace ya casi tres años. Ahora, 

junto a Faraón, conformaban una verdadera familia. 

 
- Venga Faraón, vamos de paseo. - Decía Gerva cada mañana antes de salir a trabajar. 

- Venga Fara, te toca el desayuno. - Decía Javi cuando Fara regresaba de su paseo. 
 

Esto sucedía cada día. Los perros siguen una rutina muy estricta, y Faraón estaba encantado con los 

horarios. Y lo mejor…¿Sabéis dónde duerme Faraón? En el sofá. En cuanto Gerva se ponía en su 

escritorio a estudiar y a corregir exámenes, Faraón se estiraba en sofá a dormir la siesta… 

* * * 

 

 
Actualmente, Faraón continúa con sus pastillas, y también con un jarabe. Fara sigue saliendo cada 

mañana y cada tarde, sigue jugando con su pandilla de amigos y amigas, sigue corriendo…y sigue 

siendo el perro feliz que siempre debió ser. Gerva, Javi y Faraón son toda una familia, una familia 

perruna. 

 

Y ya sabes, nunca permitas que un perro sea abandonado. Ellos nos necesitan, tanto como nosotros 

a ellos. 

 
- ¡Guau! ¡ Auf! 
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- Sí, Fara, ya nos vamos de paseo. 
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GRUPO DE TRABAJO Y ESTUDIO DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA PARA NIÑAS Y 

NIÑOS. 

 

1. Grupo: La actividad está pensada para alumnos y alumnas de entre 8 y 12 años. Puede ser 

realizada tanto en la hora de tutoría, como en un taller especial o en la asignatura de valores. 

También se puede llevar a cabo en una biblioteca pública, como taller de filosofía para niños y 

niñas y como club de lectura. 

 

2. Temas: maltrato animal, el papel de las mascotas en nuestra vida, el amor hacia las mascotas, el 

concepto de familia contemporáneo. 

 

3. Materiales: Libro de lectura, dos cartulinas tamaño folio, lápices de colores y rotuladores, 

bolígrafos, tizas y pizarra, cinta adhesiva. 

 

4. Sesiones: 3 o 4 sesiones de una hora aproximadamente. 

 

 
5. Objetivos de la actividad. 

 

 

A) Fomentar la lectura en clase. 

B) Dialogar sobre diversos temas éticos como el maltrato y el abandono animal. 

C) Desarrollar la empatía hacia los personajes de la obra a tratar. 

D) Analizar textos de manera crítica y conjunta. 

E) Explicar los diversos puntos de vista. 

F) Aprender a opinar sobre el tema propuesto. 

G) Describir distintas situaciones. 

H) Participar activamente en el desarrollo de la sesión. 

I) Fomentar la creatividad artística. 

J) Celebrar una exposición en el pasillo. 

K) Aprender cosas nuevas e interesantes. 

L) Conocernos mejor. 

 

 
4. Actividades ideada: Club de lectura, debate y dibujo. 

 

 

La actividad gira en torno a una lectura propuesta por el profesor, maestro o instructor. La lectura 

que proponemos se titula Nuestro amigo Faraón. La obra se compone de un total de 15 folios. 
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a) Lo primero que hay que hacer es presentar la obra. Para ello, he pensado que podemos 

proyectar una foto de Faraón, ya que el cuento está basado en un hecho real. La presentación la 

llevará a cabo el docente. 

b) La clase se distribuirá en círculo, y todos los niños y niñas dispondrán del cuento en papel. 

Una vez realizada la correcta distribución de nuestro público, nos sentaremos con ellos y 

comenzaremos a leer en orden, hasta completar el círculo varias veces. 

c) Tras la lectura se propondrá un diálogo grupal. Podemos comenzar con varias preguntas para 

animar el ambiente y fomentar la participación. Las cuestiones se pueden ir complicando a 

medida en que avanza la sesión. Aquí van algunas que servirán como ejemplo: 

- ¿Os ha gustado el cuento? 

- ¿Tenéis mascota? 

- ¿Son las mascotas importantes? 

- ¿Forman parte de la familia vuestras mascotas? 

- ¿Qué te aporta convivir con tu mascota? 

- ¿Convives con animales que no tienen nombre propio? 

- ¿Qué diferencia hay entre un animal que tiene nombre, como el perro del cuento, y otro que no lo 

tiene? 

- ¿Por qué ponemos nombres a los animales? 

- ¿Nos comeríamos a nuestra mascota? ¿En qué situaciones un animal es considerado comida? 

- ¿Merecen todos los animales cuidado y cariño? 

- ¿Sufren los animales? ¿Sufre Faraón en su jaula? ¿Sufren como las personas? 

- ¿En qué nos diferenciamos las personas de los animales? 

- ¿Sufren los animales en el matadero? 

- ¿Tendrías una vaca o una oveja como mascota? ¿La sacarías a pasear como a un perro? 

- ¿Son Javi, Gerva y Faraón una verdadera familia? 

- ¿Qué es para ti una familia? 

- ¿Hay varios tipos de familia o solamente hay una? 

- ¿Por qué motivo tu madre es tu madre? ¿Y tu padre? 

- ¿Por qué está bien visto que los hombres salgan de cacería con los perros y las mujeres no? 

- ¿Un perro usado para cazar conejos es una mascota? 

- ¿Por qué hay personas que no llevan a sus mascotas al veterinario cuando están enfermas? 

- ¿Piensas que hay personas malas? ¿Por qué? 

- ¿De dónde procede el mal? 

- ¿Las personas son malas o se hacen malas? 
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- ¿Y los animales? ¿Hay animales buenos y malos? 

- ¿Todos los animales se pueden comer? ¿Quién dice qué animales se comen o no? 

- ¿Tenemos la sangre de nuestra familia en las venas? 
 

Estas cuestiones pueden servir de ejemplo, pero pueden ser otras. Lo ideal es profundizar el 

temas éticos como el maltrato animal, la cosificación de los animales de caza, el papel de la caza en 

las sociedades contemporáneas, el rol de las mascotas en las familias, las terapias con animales, la 

existencia de mascotas de apoyo emocional… 

El profesor puede usar la pizarra para apuntar las conclusiones más relevantes alcanzadas por el 

grupo. 

d) Tras el diálogo, entregaremos un folio en blanco y preguntaremos a nuestro público que quién es 

su personaje favorito y que razone su respuesta. Tras su realización, pediremos al alumnado que 

dibuje al personaje tal cual se lo imagina. 

e) Explicaremos al alumnado lo que es un árbol familiar. La finalidad es que hagan el suyo propio, 

incluyendo a sus mascotas si así lo desean. Tendrán que sacar a relucir sus destrezas artísticas para 

poner cara a sus familiares. 

f) Tanto el dibujo de su personaje favorito como el árbol familiar serán expuestos en el pasillo. 

g) Para finalizar, podemos realizar otro diálogo grupal sobre la importancia de los familiares que 

aparecen en sus árboles y sobre el concepto de familia. Todos tendrán algo parecido y algo distinto. 

Se trata de conceptualizar la familia como algo social y cultural, fomentando el diálogo, ya que en 

nuestros centros hay chicos y chicas de varios países distintos, incluso de continentes distintos, y 

muchas veces se producen situaciones violentas basadas en la asunción de diversos tipos de 

prejuicios, lo cual genera estigmatización y aislamiento social. Se trata de relativizar y coadyuvar a 

que este tipo de situaciones se solventes y no se vuelvan a dar. 
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5. Evaluación. 

a) Evaluación del debate. 
 

 INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESAL. 

PARTICIPA 

EN EL 

DEBATE. 

     

RESPETA LOS 

TURNOS DE 

PALABRA. 

     

USO DE LA 

ARGUMENTA

C IÓN. 

     

USO DE 

VOCABULARI 

O ADECUADO 

A SU EDAD 

     

SE APOYA EN 

EJEMPLOS. 

     

SE APOYA EN 

EL TEXTO. 

     

 

 
b) Evaluación del dibujo presentado. 

 

 INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESAL. 

USO DEL 

MATERIA

L 

     

TRAZO 

SEGURO 

     

FORMA 

REGULAR 

     

CREATIVIDAD      

CONTENIDO 

ADECUADO A 

LO 

SOLICITADO 

     

ADECUACIÓ

N AL TIEMPO 

     

 

 
c) Encuesta de satisfacción. 

 

 
Tras terminar, los participantes tendrán que rellenar una encuesta, lo cual servirá para valorar 

nuestro trabajo y para saber si lo hemos hecho bien. 
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 SÍ NO NO SÉ 

LO HE PASADO BIEN    

HE APRENDIDO 

COSAS NUEVAS 

   

LO QUE MÁS ME 

HA GUSTADO HA 

SIDO: 

   

LO QUE MENOS ME 

HA GUSTADO HA 

SIDO: 

   

¿VOLVERÍAS A 

PARTICIPAR? 

   

¿QUÉ ACTIVIDAD TE 

GUSTARÍA REALIZAR? 

   

HE HECHO AMIGOS    
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SESIÓN DE FILOSOFIA PARA NIÑOS  

Noemí García Juarez 

 

 
 

TEMA: FILOSOFÍA POLÍTICA.  

El objetivo es reflexionar sobre cuestiones de política como el origen y la legitimidad de 

los regímenes políticos (diferencia entre legalidad y legitimidad, teorías del contrato 

social), diferentes formas de gobierno, la democracia (ventajas y problemas), qué 

entendemos por sociedad justa (relacionarlo con las utopías, qué son, función). 

Se realizará la actividad en 1º de Bachillerato, en el tema Los fundamentos filosóficos 

del Estado. Después de haber visto las diferentes propuestas políticas en su secuencia 

histórica y habiendo profundizado en autores como Platón, Maquiavelo, Hobbes, Locke, 

Rousseau, Kant, Marx y el actual Estado de derecho y la democracia.  

Nos servirá como actividad de repaso, al reflexionar sobre cuestiones de política 

utilizando lo que hemos aprendido y relacionándolo con las propuestas de los 

principales autores. 

EDAD, GRUPO, NIVEL: 1º Bachillerato, 16 años, Filosofía 

ACTIVIDAD: partimos del visionado del discurso final de la película “El gran 

dictador” de Chaplin y planteamos una batería de preguntas para que los alumnos 

reflexionen sobre cuestiones de filosofía política y lo relacionen con lo visto en clase. 

Al finalizar el tema y aprovechando que hemos visto “el discurso final” realizaremos un 

taller de cine de la película El gran dictador utilizando el libro de Jesús Jiménez Pulido 

El cine como medio educativo.  

DESARROLLO: realizaremos la actividad en dos sesiones. 

Sesión 1) 

En primer lugar antes del visionado podemos poner en contexto la película de Chaplin, 

época en la que se realizó, argumento. Pasamos a verlo y les organizamos a los alumnos 

por parejas. Les entregamos en papel dicho discurso, hacemos una lectura en alto para el 

grupo clase, pueden leer una frase cada alumno y después pasamos a plantear una 

batería de preguntas para reflexionar por parejas. 

Los alumnos realizarán las tres primeras preguntas, que se centran más en el discurso. 

A continuación escriben sus opiniones de cada pregunta en un Padlet. 

Sesión 2)  

Se abordan el resto de cuestiones aprovechando lo aprendido en clase y sirviendo de 
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repaso del tema, escriben sus opiniones en un Padlet y al finalizar la actividad las 

podemos leer en alto para ver sus conclusiones y comentarlas. 

MATERIAL:  

-video del discurso final de El gran dictador 

https://www.youtube.com/watch?v=m7M8o5gJlIA 

- fotocopias con el texto del discurso 

- batería de preguntas que proyectamos para toda la clase o podemos subir al aula 

virtual 

-creación de un Padlet (Reflexionando sobre política) para recoger las opiniones de los 

alumnos 

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN: de cada una de las preguntas dejan escritas sus 

opiniones y conclusiones por parejas en un Padlet y pasamos a comentarlas en grupo. 

Nos serviría como actividad de repaso del tema.
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BATERÍA DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son las ideas principales del discurso? 

2. ¿Crees que valdría este discurso para la actualidad? Justifica por qué. 

3. ¿Podríamos decir que lo que plantea el texto es una utopía? ¿qué sabes de las 

utopías? ¿conoces alguna?  ¿crees que la propuesta de Platón es utópica? ¿por 

qué? 

4. ¿Encuentras alguna relación entre el comienzo del discurso y el planteamiento 

político de Rousseau y su crítica a la Ilustración?  

5. ¿Refleja el texto la insociable sociabilidad humana de la que habla Kant? 

6. ¿Qué es un dictador? ¿Y una dictadura?  

7. ¿Qué formas de gobierno conoces? ¿qué es una forma de gobierno? ¿cuáles has 

estudiado? ¿cómo plantea Maquiavelo que ha de gobernar el Príncipe? 

8. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del origen y la legitimidad del poder? 

¿cómo lo justifican los principales representantes de las teorías del contrato 

social? ¿tu opinión coincide con alguna de sus propuestas? 

9. ¿Qué es la democracia? ¿cuáles dirías que son sus características? ¿crees que 

todos los regímenes que se hacen llamar democráticos lo son? ¿por qué? 

10. ¿Sabes diferenciar legalidad de legitimidad? Puedes poner algún ejemplo. 

11. ¿Cuáles son las ventajas de vivir en democracia? ¿qué valores representa y 

defiende?  

12. ¿Qué problemas crees que tiene la democracia? 

13. ¿Cómo podríamos solucionarlos?
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Discurso final de la película "El gran dictador", de Charlie Chaplin, 1940 

 

 

 

"Lo siento. 

 
 

Pero... yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio, sino ayudar a todos si fuera posible. Blancos 

o negros. Judíos o gentiles. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros; los seres humanos somos 

así. Queremos hacer felices a los demás, no hacernos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar 

a nadie. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los 

seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha 

envenenado las armas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia las miserias y las 

matanzas. 

Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo, 

que crea abundancia, nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra 

inteligencia, duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. 
 

Más que máquinas necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. 
 

Sin estas cualidades la vida será violenta, se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos 

más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la hermandad 

universal que nos una a todos nosotros. 
 

Ahora mismo, mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, millones de hombres desesperados, 

mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes 

inocentes. A los que puedan oírme, les digo: no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más 

que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. 
 

El odio pasará y caerán los dictadores, y el poder que se le quitó al pueblo se le reintegrará al pueblo, 

y, así, mientras el Hombre exista, la libertad no perecerá. 
 

Soldados: 

 

No os entreguéis a ésos que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os 

dicen qué tenéis que hacer, qué decir y qué sentir. 
 

Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como carne de cañón. No os entreguéis a 

estos individuos inhumanos, hombres máquina, con cerebros y corazones de máquina. 
 

Vosotros no sois ganado, no sois máquinas, sois Hombres. Lleváis el amor de la Humanidad en 

vuestros corazones, no el odio. Sólo los que no aman odian, los que nos aman y los inhumanos. 
 

Soldados: 

 

No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: "El Reino de 

Dios no está en un hombre, ni en un grupo de hombres, sino en todos los hombres..." Vosotros los 

hombres tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad, el poder de hacer 

esta vida libre y hermosa y convertirla en una maravillosa aventura. 
 

En nombre de la democracia, utilicemos ese poder actuando todos unidos. Luchemos por un mundo 

nuevo, digno y noble que garantice a los hombres un trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez 

seguridad. Pero bajo la promesa de esas cosas, las fieras subieron al poder. Pero mintieron; nunca 

han cumplido sus promesas ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres sólo ellos, pero 

esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer realidad lo prometido. Todos a luchar para liberar 

al mundo. Para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. 
 

Luchemos por el mundo de la razón. 
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Un mundo donde la ciencia, el progreso, nos conduzca a todos a 

la felicidad. Soldados: 

En nombre de la democracia, debemos unirnos todos."

 
DOSSIER DE ACTIVIDADES 

¿QUIÉN SOY? 
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Desde los orígenes del pensamiento filosófico occidental el problema de la identidad ha 

estado presente, entrando en escena con los filósofos presocráticos y atravesando la 

historia de la filosofía hasta nuestros días. Quizá su primera aparición tenga lugar con el 

célebre fragmento de Heráclito: “Nos embarcamos y no nos embarcamos en los mismos 

ríos, somos y no somos.” 

El sendero de la identidad arranca desde el concepto substancial de Aristóteles, pasa por 

la identidad como conciencia de Locke y alcanza su punto culminante con la crítica del 

principio sustancialista y el postulado de identidad como creencia de Hume. 

 

 

Tema 
 

➢ El concepto de identidad personal. 

 

 

 

Objetivos 
 

➢ Fomentar el proceso reflexivo y la capacidad de abstracción de nuestro alumnado. 

 
➢ Concienciar a nuestras/os estudiantes sobre los diferentes prismas de la identidad 

personal, impulsando un cambio hacia una sociedad más respetuosa e igualitaria. 

 
➢ Conocer el pensamiento de los primeros filósofos en torno al concepto de 

identidad. 

 

 

 

Nivel 
 

➢ El dossier ha sido diseñado para 4º de ESO, debiendo adaptar las diferentes 

actividades al entorno específico de nuestro alumnado para atender tanto a 

nuestras/os estudiantes de altas capacidades como al alumnado con dificultades 

de aprendizaje. 
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1. THE REAL LIFE 
 

ACTIVIDAD 1.1: 

REDES SOCIALES 
 

Solemos pensar que si algo define nuestra 

identidad en el siglo XXI es nuestro perfil en las 

redes sociales. ¿Qué opinas sobre esta 

afirmación? 

Saca tu móvil y revisa las fotos de perfil y el 

estado de whatsapp de tus contactos. 

 
 

CC. Christoph Scholz 

 

 

Vamos a intentar agrupar las fotografías en diferentes categorías (si alguna no aparece en 

la tabla puedes añadirla). ¿Crees que las fotos de perfil dicen algo sobre las personas que 

las utilizan? 

Es probable que algunos de los contactos de tu móvil sean los mismos de tus compañeros 

y compañeras, así que, cuando terminemos, vamos a realizar una puesta en común con 

nuestras respuestas. ¿Qué piensan los/as demás estudiantes? ¿Coinciden vuestras 

respuestas? 
 

FOTO DE PERFIL ESTADO DE 

WHATSAPP 

QUÉ DICE SOBRE ESA 

PERSONA 
 

Retrato personal (se ve bien a la 

persona) 

  

 

Foto artística personal (aparece 

la persona de espaldas, de lado, 

no llegamos a identificarla) 

  

 

Foto familiar 
  

 

Foto con mascota 
  

 

Paisaje 
  

 

Dibujo 
  

 

Hobby 
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ACTIVIDAD 1.2: 

TARJETA DE 

PRESENTACIÓN 
 

Imagínate que te cambias de instituto y tu profe, el primer día de clase, te pide que te 

presentes. ¿Qué dirías de ti? ¿En qué sentido te define lo que dices de ti misma/o? 

 
 

Ahora imagínate que te presentas ante un grupo de nuevas amigas/os. ¿Te presentarías 

igual que en el instituto? ¿Qué cambiarías? ¿Por qué? 

 

 
 

ACTIVIDAD 1.3: PLAN 

DE DISCUSIÓN 
 

Reflexionemos sobre el debate planteado en la actividad 1.1, ¿cambiarías tu foto de perfil? 

¿Por qué? ¿Y tu estado de whatsapp? 

 
 

Dónde eres más “tú” ¿en las redes sociales o en tu vida material? ¿Por qué? 

 
 

¿Hay mucho “postureo” en las redes sociales? ¿Por qué? ¿Alguna vez has utilizado el 

postureo? ¿Con qué finalidad? 

 
 

¿Utilizas un nick en tus redes sociales? ¿Por qué lo haces? 

 
 

Recuerda tu trabajo en la actividad 1.2, ¿somos personas diferentes en función de la 

situación? ¿Nos comportamos igual ante nuestra familia que ante nuestras/os amigas/os? 

¿Con quién y por qué somos más auténticas/os? 

 
 

¿La mirada o la opinión del otro/a me define? ¿Tu ropa te define? ¿Y la música que 

escuchas? 

 
 

¿Tú eliges lo que te gusta? Si te gusta el reguetón, ¿eres machista? P
á
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2. FILOSOFANDO 

 

ACTIVIDAD 2.1: FRÍO 

FRÍO, COMO EL 

AGUA DEL RÍO 
 

Heráclito, uno de los filósofos presocráticos más destacados, afirmó lo siguiente: 

"No es posible bañarse dos veces en el mismo río, porque nuevas aguas corren 

siempre sobre ti" 

 
 

¿Qué crees que significa esta frase? ¿Puedes explicarla con tus propias palabras? ¿Por 

qué no te puedes bañar dos veces en el mismo río? ¿Qué cambia? 

 

 

 

ACTIVIDAD 2.2: EL 

BARCO DE TESEO 
 

 Emil Grigoras-Artista Pintor 

En el Teseo de Plutarco, nos encontramos con la siguiente leyenda griega: 

"El barco en el cual volvieron (desde Creta) Teseo y los jóvenes de Atenas tenía treinta 

remos, y los atenienses lo conservaron hasta la época de Demetrio de Falero, ya que 

retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes, de 

modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la 

identidad de las cosas que crecen; un grupo defendía que el barco continuaba siendo el 

mismo, mientras el otro aseguraba que no lo era". P
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Si se hubieran reemplazado cada una de las partes del barco una a una, ¿sigue siendo el 

mismo barco? 

Si las partes reemplazadas se almacenasen, y luego se usasen para reconstruir el barco 

¿cuál de ellos sería el barco original de Teseo? 
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ACTIVIDAD 2.3: PLAN 

DE DISCUSIÓN 
 

Si reflexionamos sobre lo aprendido en la actividad 2.1, ¿soy la misma persona que 

cuando tenía dos años? 

Hume critica el concepto de identidad y lo explica por el hábito y la costumbre de 

identificarme con una serie de propiedades y por el recurso a la memoria. ¿Cuál es el 

primer cumpleaños que recuerdas? Antes de forjar tus primeros recuerdos, ¿no eres tú 

misma/o? 

Si una persona pierde la memoria (piensa, por ejemplo, en una enferma de Alzheimer), 

¿deja de ser ella misma? 

 
 

Si continuamos reflexionando sobre la actividad 2.2, ¿qué pasaría si tuvieras un accidente 

y perdieras tu brazo dominante? ¿Seguirías siendo tú misma/o? ¿Y si perdieras la 

capacidad de habla? ¿Y si te quedaras en coma? 

 
 

Si intercambiaras tu cuerpo con tu compañera/o de al lado, ¿quién serías? ¿Tu cuerpo o 

tu mente? 

 
 

¿Tu sexo te define? ¿Y tu género? ¿Serías alguien diferente si te gustaran las personas de 

tu mismo sexo? 
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RÚBRICA PARA EVALUAR ACTIVIDADES 
 

 

Nombre:  NOTA FINAL: 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4 

Excelente 

 

3 

Bueno 

 

2 

Regular 

 

1 

Deficiente 

 
 

NOTA 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Participa en todas las actividades 

propuestas 

     

 

RESPETO 

 

Respeta el uso de la palabra de 

las/os compañeros/as 

     

 

FLUIDEZ Y TONO DE VOZ 

 

Utiliza un vocabulario adecuado, 

muestra coherencia en sus ideas y 

es capaz de adecuar su tono de voz 

     

 

ARGUMENTACIÓN 

 

La/el estudiante argumenta sus 

ideas y escucha las de sus 

compañeras/os 
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Tema: el poder de la palabra 

 

Objetivo: descubrir las posibilidades sociales que tiene disponer de la palabra  y tomar 

conciencia de la manipulación a través de la misma. La palabra tiene el poder de hacer 

cambiar la manera de pensar y la manera de actuar. 

 

Curso: 1º bachillerato (Tema 3 El ser humanos: naturaleza y cultura, Tema 6 Lógica formal 

e informal y Tema 7 Democracia) 

 

Material: textos, lápices de colores, papel, fotos, canciones, anuncios, camisetas, tatuajes 

 

Dinámica: Empezamos con un dibujo de comunicación humana sin palabras. Los vemos y 

estimamos su idoneidad para concluir su imprecisión y ambigüedad. DESCUBRIMOS (como 

comunidad indagadora) UN PROBLEMA: LOS MALOS ENTENDIDOS. Tras la lectura 

(contextualización histórica si fuera necesario) o visionado (se puede seleccionar entre 

ensayo, teatro, poesía, prensa, memes, grafitis, camiseta, canción u otros) pregunto por lo que 

les llama la atención y conduzco el diálogo hacia la definición de palabra con el fin de llegar 

a los objetivos previos. Las preguntas y repreguntas marcarían el ritmo y la dirección porque 

el proceso ya es filosofía. 

 

Posibles preguntas: ¿cuál es el poder de la palabra?¿la palabra de alguna persona puede más 

que la de otras personas?¿cómo consigue su poder la palabra?¿cuánto dura ese poder?¿la 

palabra es un don o se aprende?¿qué palabra se repite más en tu pensamiento, de dónde 

viene?¿cuántas palabras tienes y cuántas puedes tener?¿puedes inventar palabras, eres libre 

para hacerlo, si no las pueden compartir tendrían sentido? 

 

Desarrollo: la clase se autovalora como participante de un proceso que ha conseguido un fin. 

Cada participante habrá interpretado el dibujo de otro/a y comprobado lo difícil que es saber 

sin entender bien. El alumnado ha de descubrir, valorar, cuidar, apreciar, tomar conciencia y 

actuar (al menos en clase) de acuerdo a las conclusiones a las que haya contribuido a llegar. 

 

Tras el texto de Aristóteles (Libro I, 10-12, Política, págs.8-9, Gredos, 2000) y haber 

verbalizado lo que les ha llamado la atención, sopesamos si la esencia humana es tener 

LOGOS para “manifestar lo justo y lo injusto” y “poseer el sentido del bien y del mal”. La 

palabra puede mejorar el mundo y puede dañarlo. Aquí recordamos a los Sofistas y su disenso 

con Sócrates para comprobar que DISCREPAR también es la esencia humana pero es 

necesario llegar a ACUERDOS para vivir mejor.  

 

[Podemos practicar la ética dialógica aparece por sí sola en toda su extensión social 

(información, participación en el diálogo en condiciones de igualdad y respeto, voluntad de 

acordar y pretensión de justicia, desarrollando el PPº DE Responsabilidad de H.Jonas) si la 

deriva de las preguntas y respuestas lo permite.] 

 

Lo contrario de vivir mejor es vivir peor, es decir sin consensos o manipulados por el 

PODER de quien tiene los medios de comunicación porque puede convencer y llegar a todo 

el mundo. Ahora acudimos a la prensa sacando el móvil (titular o publicidad) para encontrar 

eufemismos o definiciones persuasivas (sesgos de cualquier tipo) y recordamos el episodio 

de Unamuno con Millán Astray en la Universidad de Salamanca en Octubre de 1936 o vemos 

la secuencia de la película de Amenábar Mientras dure la guerra de 2019 
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Por último han de representar en un par de frases o dibujos EL PODER DE LA PALABRA.   

 

Evaluación: la observación de la actitud y el interés ha de contar para evaluar con alguna 

medida porcentual de cara a la nota del trimestre. Comprobaremos que la cantidad no es lo 

importante sino la calidad (originalidad, espontaneidad y precisión) de la participación que 

reflejará el aprendizaje como ese proceso continuo que empieza al comienzo de la clase y no 

deja de cambiar hasta el final. 

 

A lo largo de la actividad han podido aparecer propuestas filosóficas de diferentes autores y 

corrientes (Sofistas, Sócrates, Aristóteles, Nietzsche, Wittgenstein, Jonas…) que podríamos 

tener en cuenta a la hora de evaluar, bien estableciendo diferencias o similitudes, es decir, 

relacionando épocas y filosofías, a través de una disertación escrita, puntuada como ejercicio 

de clase. 

 

 

 

 
 

ANEXOS: 

 

 

1. Textos de cualquier género.  

El hombre, es por naturaleza, un animal cívico […] La razón de que el hombre sea un ser 

social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. La 

naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Sólo el hombre, entre los 

animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la 

tienen también los otros animales. (Ya que su naturaleza ha alcanzado hasta tener 

sensación del dolor y del placer e indicarse estas sensaciones unos a otros.) En cambio, 

la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo 

injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: poseer, de modo 

exclusivo, el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás 

apreciaciones. La participación comunitaria en éstas funda la casa familiar y la ciudad 

(ARISTÓTELES, Política, trad. de Carlos García Gual, Madrid, Alianza, 1986, libro I, 

cap. 2, pp. 43-44). 

 

 

2. Refranes  

El alumnado puede consultar en casa y aportar lo que crea adecuado. Si hay alumando 

de otros países podrían enriquecer el ejercicio con ejemplos de sus culturas. 

Quien mucho habla mucho yerra      No hay palabra mal dicho si no fuese mal entendida    

A palabras necias oídos sordos    Palabras y plumas el viento las tumba    Más apaga 

buena palabra que caldera de agua    Una imprudente palavra, nuestra ruina a veces labra   

Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo   A buen entenddor pocas palabras 

basta   Palabras vanas, ruido de campanas...  
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3. Fotos 

Yo sí te creo 

 

 

 

 

 

4. Vídeos  

Discurso de Miguel de Unamuno en Mientras dure la guerra de A. Amenábar, 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ftv0gpw-Xc en 3:42 minutos se visiona la 

escena del discurso de Unamuno CLIP de Mientras dure la guerra Alejandro 

Amenábar, 2019, que recrea el discurso en el Paraninfo de la Universidad de 

Salamanca de su rector, Miguel de Unamuno, uno de los más relevantes miembros de 

la generación del 98, en el que que se enfrentó abiertamente al golpista José Millán-

Astray, uno de los generales que estaban al lado de Franco y el hombre que acabó 

creando la Legión española. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ftv0gpw-Xc
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DIÁLOGOS: 

- Acabo de escuchar insultos contra catalanes y vascos llamándolos el cáncer y la anti-

España. Pero otro tanto podrían decir ellos de nosotros. ¡La antipatria no existe! 

¡Todos somos españoles y todos debemos luchar juntos!¡Sin unos y otros, España 

quedará mutilada, tuerta y manca, como el general Millán Astray, inválido de guerra! 

- ¿Puedo hablar? 

- Y aquí está el señor obispo, que, le guste o no, es catalán y que bien debiera enseñar 

a algunos un poco de doctrina cristiana, que al parecer desconocéis. Yo, por mi parte, 

que soy vasco, no tengo ningún inconveniente en seguiros enseñando el castellano, 

que también desconocéis. 

- ¡Quiero hablar! ¡Ayer..., cuando...! ¡España! 

- ¡Una! 

- ¡España! 

- ¡Grande! 

- ¡España! 

- ¡Libre! 

- ¡Viva Millán Astray! 

- ¡Viva la muerte! 

- ¡Viva! 

- "Viva la muerte". O sea, muera la vida. Yo..., que soy experto en paradojas, os 

aseguro que nunca he logrado entender esa. 

- Viva... una y mil veces la muerte, ¡y muerte a los intelectuales! ¡No, hombre, no! 

¡Traidores!, ¡A los intelectuales traidores! 

- ¡Millán Astray!, ¡Este es el templo de la inteligencia, mi templo! ¡Vencer... no es 

convencer!, ¡Conquistar... no es convertir!. Venceréis porque tenéis... fuerza bruta de 

sobra, pero no convenceréis, porque, para convencer, hay que persuadir. Y para 

persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil 

pediros que penséis en España. Venceréis, pero no convenceréis. He dicho. 

- ¡Rojo! 

- ¡Traidor! 

- ¡Hijo de puta! 
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5. Eufemismos   

Un miembro de los ‘Beatles’ del Estado Islámico, condenado por su papel en la 

decapitación de periodistas y cooperantes estadounidenses El País, 15/4/22 

María Jesús del Barco: "El Ejecutivo trata de colonizar el Poder Judicial"El 

Mundo, 17/4/22 

 

6. Canciones  

 

Por cada muro un lamento 

En Jerusalén la dorada 

Y mil vidas malgastadas 

Por cada mandamiento 

Yo soy polvo de tu viento 

Y aunque sangro de tu herida 

Y cada piedra querida 

Guarda mi amor más profundo 

No hay una piedra en el mundo 

Que valga lo que una vida 

Yo soy un moro judío 

Que vive con los cristianos 

No sé qué dios es el mío 

Ni cuáles son mis hermanos 

No hay muerto que no me duela 

No hay un bando ganador 

No hay nada más que dolor 

Y otra vida que se vuela 

La guerra es muy mala escuela 

No importa el disfraz que viste 

Perdonen que no me aliste 

Bajo ninguna bandera 

Vale más cualquier quimera 

Que un trozo de tela triste 

Yo soy un moro judío 

Que vive con los cristianos 

No sé qué dios es el mío 

Ni cuáles son mis hermanos 

Y a nadie le di permiso 

Para matar en mi nombre 

Un hombre no es más que un hombre 

Y si hay dios, así lo quiso 

El mismo suelo que piso 

Seguirá, yo me habré ido 

Rumbo también del olvido 

No hay doctrina que no vaya 

Y no hay pueblo que no se haya 

https://elpais.com/internacional/2022-04-15/un-miembro-de-los-beatles-del-estado-islamico-condenado-por-su-papel-en-la-decapitacion-de-periodistas-y-cooperantes-estadounidenses.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-15/un-miembro-de-los-beatles-del-estado-islamico-condenado-por-su-papel-en-la-decapitacion-de-periodistas-y-cooperantes-estadounidenses.html
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Creído el pueblo elegido  

Milonga del moro judío, Jorge Drexler, Eco, 2004 

 

 

 

Cuenca, 21 de abril de 2022 

Ana Cruz Muñoz 
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CURSO: 4º ESO 

 

MATERIA: Valores Éticos (1h/semana) 

 

BLOQUE TAMÁTICO: La compresión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

 

MATERIALES:  

• Duthie, E y Martagón, D.: Mundo cruel. Wonder ponder. 

• Duthie, E y Martagón, D.: Lo que tú quieras. Wonder ponder. 

• Aula: pizarra (analógica y digital), pc, altavoces, … 

• Aula virtual.  

• Material fungible para escribir. 

• Cámara y/o micrófono, si procede. 

• Decoración y vestuario, si procede. 

 

PRESENTACIÓN:  

A lo largo de esta unidad didáctica analizamos las relaciones que establecemos con nuestro yo interior –relaciones 

intrapersonales—y, aquellas que establecemos con el resto de las personas y el entorno –relaciones interpersonales--

. ¿Somos realmente libres?, ¿qué es una relación sana?, ¿por qué es la felicidad?, ¿ser amable con los demás nos 

ayuda a ser felices?, ¿por qué es importante ser responsable?, ¿qué es el dolor?, entre otras cuestiones nos ayudan a 

reflexionar sobre nuestra vida, donde las relaciones es un pilar fundamental. Podemos estar rodeados de un entorno 

amable que colabora en nuestro desarrollo personal o podemos estar rodeados de un contexto complejo que nos 

llena de frustración.  

 

OBJETIVOS: 

I. Pensamiento cuidadoso: 

1. Reflexionar sobre las relaciones humanas. 

2. Analizar la dignidad humana como un valor ético recíproco. 

II. Pensamiento crítico: 

3. Explicar los principios que deben regir las relaciones entre los entre los ciudadanos y el Estado 

(pensamiento crítico). 

4. Explicar en qué consiste la socialización en global, su relación con los medios de comunicación y sus 

consecuencias en el desarrollo moral.  

III. Comunidades de investigación:  

5. Desarrollar grupos de trabajo entre pares 
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SECUENCIACIÓN: 

 

Sesión 1. Presentación del material Wonder Ponder: 

Actividad 1 (20’): 

La clase se divide en grupo de 4/5 personas a elección libre o al azar gestionado por el profesorado. A cada grupo se 

le asigna una ficha para que realicen dos actividades con ellas:  

a) Descripción objetiva de la imagen. 

b) Solucionen de forma argumentada al menos dos preguntas del reverso.  

Actividad 2 (20’): 

Exposición de aproximadamente 5’ del trabajo realizado por cada grupo.  

Actividad 3 (10’): 

Presentación y publicación en el aula virtual de la tarea para a realizar para su evaluación 

 

Sesión 2. El mundo transmedia. 

En el aula virtual se publica la actividad para reflexionar (flipped classroom). Análisis del vídeo: Cenicienta 2.0. y 

reflexionar sobre los siguientes conceptos:  

• Viral o viralizar. 

• Contenido líquido. 

• Narrativa transmedia. 

• Buscar un producto que use esta forma de narración 

Diálogo en clase (batería de preguntas): 

I. Preguntas relacionadas con el concepto viral: 

1. ¿Alguien se anima a compartir su definición? 

2. ¿Qué significa que un producto se viralice? 

3. ¿Conoces algún mensaje viral? Cuéntanos por favor.  

4. ¿A través de qué canal se ha viralizado? 

5. ¿Es una Red Social?  

6. ¿Qué caracteriza una Red Social? 

7. ¿Puede saltar este mensaje viralizado a otro medio de comunicación? 

II. Preguntas relacionadas con el contenido líquido y narrativa transmedia:  

1. ¿Alguien puede compartir su definición? 

2. ¿Qué es un relato?  

3. ¿En el vídeo se cuenta un relato? ¿Cuál? ¿Lo conocías? 

4. ¿El cuento de la Cenicienta aparece distribuido en varios canales de información? 

5. ¿Piensas que es una forma de llegar a más personas? 

https://youtu.be/5IFnSp2ilcQ
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6. ¿Quién contribuye a expandir el mensaje del vídeo? 

7. ¿Era una campaña publicitaria? 

8. ¿A través del cuento la Cenicienta se ha construido una campaña publicitaria? 

Para concluir la sesión: recapitulación y definición de las nociones claves de la actividad.  

 

Sesión 3. ¿Qué es la dignidad?:  

Actividad 1. Lectura en el aula siguiente relato. 

«Se organizó una gran fiesta en el pueblo. La gente había dejado sus trabajos y ocupaciones de cada día para 

reunirse en la plaza principal, donde estaban los juegos y los puestos de venta de todo tipo. Había venido de 

lejos un circo con payasos y equilibristas, con animales amaestrados y domadores. También se habían acercado 

hasta el pueblo toda clase de vendedores, que ofrecían golosinas, alimentos y juguetes. 

Entre todas estas personas había un vendedor de globos. Tenía globos de todos los colores y formas. Había 

algunos que se distinguían por su tamaño. Grandes, chicos, vistosos o raros, todos los globos eran originales y 

ninguno se parecía al otro. 

Una niña negra contemplaba extasiada al vendedor porque realizaba su trabajo de forma excelente, ya que 

usaba una técnica muy singular que lograba captar la atención de todo el pueblo. En un momento soltó un 

globo rojo y todas las personas, especialmente los potenciales pequeños clientes, miraron como el globo 

remontaba el vuelo hacia el cielo. Luego, soltó un globo azul; después, uno verde, uno amarillo, uno 

blanco...Todos ellos remontaron el vuelo, al igual que el globo rojo. 

La niña negra, sin embargo, miraba fijamente, sin desviar su atención, un globo negro que aun sostenía el 

vendedor en su mano. Finalmente, decidió acercarse y le preguntó al vendedor: “señor, si soltara usted el 

globo negro, ¿subiría tan alto como los demás?”. 

El vendedor sonrió comprensivamente a la niña, soltó el cordel con que tenía sujeto el globo negro y, mientras 

el globo se elevaba hacía lo alto, dijo: “no es el color lo que hace subir, hija, es lo que hay dentro”». (Mamerto 

Menapace). 

 

Actividad 2: El grupo de divide en grupos de 4/5 personas. Cada grupo resuelve un bloque de preguntas:  

II. Bloque de preguntas sobre la identidad persona: 

1. Un globo está compuesto por dos elementos, ¿cuáles? 

2. ¿Por qué los globos tienen diferentes formas y son de diversos tipos? 

3. ¿Qué elemento del texto representa la identidad personal? 

4. ¿Qué es la identidad personal?  

5. ¿Existe algún elemento en el cuento que represente la identidad personal? 

6. ¿Por qué los globos son diversos? 

7. ¿Por qué elemento siente curiosidad la niña?  
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8. ¿Qué significa la oración: no es el color lo que hace subir, hija, es lo que hay dentro? 

II. Bloque de preguntas sobre la dignidad: 

1. Un globo está compuesto por dos elementos, ¿cuáles? 

2. Si miramos dentro del cada globo: ¿son todos iguales? 

3. ¿Qué elemento del texto representa dignidad de las personas? 

4. ¿Qué es la dignidad?  

5. ¿Existe algún elemento en el cuento que represente la dignidad? 

6. ¿Por qué es importante que los globos vuelen? 

7. ¿Por qué elemento siente curiosidad la niña?  

8. ¿Qué sucede cuando los globos no son soltados por otra persona? 

9. ¿Qué significa la oración: no es el color lo que hace subir, hija, es lo que hay dentro? 

Actividad 3.  

Puesta en común de las respuesta y diálogo. 

 

Sesión 4. ¿Qué harías tú? Dilemas éticos:  

Los ladrones nobles 

«Un día paseando por la calle, oímos jaleo que nos alerta y vemos a un grupo de personas robar un banco. Sin 

embargo, observamos que los ladrones no se quedan el dinero, sino que lo entregan al Banco de Alimentos 

(www.fesbal.org.es) que carece de recursos suficientes para poder llegar a todas las familias que lo necesitan. 

Podemos denunciar el robo, pero si lo hacemos es probable que el dinero, que ahora se puede usar para 

alimentar y cuidar a las familias más vulnerables, sea devuelto al banco donde fue robado». 

Actividad 1. 

Se divide la clase en dos grupos, para que cada grupo resuelva una pregunta:  

1. ¿Qué harías tú, si fueras testigo/a de este robo? Razona la respuesta. 

2. ¿Debe el Banco de Alimentos aceptar el dinero que ha sido robado? Razona la respuesta. 

Actividad 2. El debate entre los grupos de la respuesta realizada. 

 

Sesión 5. ¿Cómo realizar una narración?: 

Clase magistral: 

• Qué es un relato. 

• Tipos de relatos. 

• Cómo organizar una historia. 

 

 

 

http://www.fesbal.org.es/
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ESTRUCTURA DE LA TAREA PARA EVALUAR:  

El objetivo de esta actividad consiste en, partiendo de una del material de Wonder Ponder, elaborar un guion y 

representarlo. La puesta en escena puede ser en formato vídeo o podcast (audio) o se representará en clase. La 

actividad se puede realizar de forma individual o en grupo, aunque es preferible realizarla en grupo. El vídeo, audio o 

representación a realizar tiene que cumplir una de las siguientes condiciones: 

• Individual: dos minutos (2) minutos. 

• Dos personas: tres (3) minutos. 

• Tres personas: cuatro (4) minutos. 

• Cuatro personas: cinco (5) minutos. 

• Cinco y seis personas: seis (6) minutos. 

 

El objetivo final es presentar un vídeo, podcast o representación donde se exponga una reflexión teatralizada de una 

de las imágenes, por ello, es fundamental elaborar un guion que sea consecuencia de haber seguido todos los pasos 

para la elaboración de este tipo de ejercicio:  

• Reflexión y selección de información. Una vez seleccionada la imagen es importante imaginar qué ha 

sucedido antes y qué va a suceder después. Para ello, la técnica de la lluvia de ideas es un recurso que pone 

en común aquellas primeras impresiones.  

• Estructura del contenido: cuántos personajes, qué edades tienen, cómo son, dónde ocurre la escena, … 

Imaginar para delimitar como va a ser el guion que vamos a representar.  

• Redacción de guion para su representación:  

o Introducción. Presentación de los personajes 

o Desarrollo o nudo. Las escenas fundamentales de la historia, el nudo es donde se presenta las 

dificultades, las dudas de los personajes, …  

o Desenlace. ¿Qué solución tiene la escena? 

La presentación y entrega de la tarea se subirá a la plataforma aula virtual con una calidad suficiente para su 

visionado o escucha y en un formato compatible con la arquitectura Moodle, preferentemente avi o mp4 para vídeo 

y mp3 para audio. Además, el guion manuscrito para realizar esta actividad también ha de ser compartido. 
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Macarena Cabezas Gómez 

Materiales para explicar los conceptos de libertad, determinismo, voluntad y 

responsabilidad 

 

El siguiente conjunto de actividades se plantea para el alumnado de 4ºESO, aunque 

también podría aplicarse a otros, adaptando los ejemplos. El tema elegido ha sido el de 

la Libertad. 

 

En el siguiente enlace se desarrolla el proceso que se va a llevar a cabo en la realización 

de las actividades. He usado padlet porque es una aplicación que no había usado antes y 

quería aplicarla para familiarizarme. Para nuestro Grupo de Trabajo puede estar bien 

por ser vistosa y permitirme el desarrollo de todas las actividades con un golpe de vista.  

https://padlet.com/mcmacarenacg/z9rux6v881gudhi1 

 

ACTIVIDAD 1: ¿libertad externa o interna? 

Objetivo: Se pretenda que el alumnado por sí mismo pueda deducir la distinción entre 

ambas aportando nuevos ejemplos y familiarizándose con la distinción 

Desarrollo: Se muestra la imagen y se leen los diferentes casos 

Evaluación: Es una actividad introductoria por lo que evaluaremos su participación sin 

mucha exigencia 

 

ACTIVIDAD 2: ¿La creencia en un destino que gobierne nuestras vidas nos hace 

más, o menos libres? 

Objetivo: Plantearse la cuestión del determinismo a través del concepto que les es más 

cercano como es el de destino 

Desarrollo: Mediante la canción de A mi manera de Gipsy Kings se pretende extraer las 

ideas principales de la misma, planteando la posibilidad de si hay una manera que nos 

es propia a cada uno de nosotros para hacer las cosas. Jugando con los conceptos de 

determinismo y azar. La actividad está abierta a que el alumnado proponga nuevas 

canciones que planteen los siguientes conceptos. 

Evaluación: Estaremos atentos al uso de los conceptos, guiándolos si es preciso hacia la 

definición de los mismos, así como al planteamiento de nuevas definiciones 

ACTIVIDAD 3: ¿Hay acciones buenas y malas per se? 

Objetivo: Se desarrolla la creatividad pues tendrán que plantear situaciones diferentes a 

partir de una que han planteado otros compañeros. Distinguir los conceptos de bien y 

mal, así como el de responsabilidad. Además al ser una actividad que engloba a toda la 

clase en su conjunto se fomenta la buena atmósfera, así como la mejora de la 

convivencia.  

Desarrollo: En este caso se reparte un folio a cada niño y niña de la clase, previamente 

se ha determinado que unos sí y otros no escribirán siempre acciones buenas y malas 

respectivamente. Así una vez que un alumno ha escrito una acción considerada mala 

pasará el folio a su compañero/a para que convierta dicha acción en buena, haciendo 

este/a lo mismo y así hasta hacer la ronda completa a la clase.  

Evaluación: Cuando al alumnado le regrese el folio con el que empezó, deberá escribir 

un pequeño relato en el que se vislumbren las diferentes acciones buenas y malas, dando 

a todo un sentido. Además nos ayuda a tener ejemplos para la actividad posterior. El 

relato final será leído por aquellos/as que lo deseen.  

ACTIVIDAD 4: Hacemos de abogados defensores y acusadores 

Objetivo: El objetivo de la actividad es que el alumnado reflexione acerca de las 

circunstancias que a veces se plantean en nuestra vida ante las que tenemos que tomar 

https://padlet.com/mcmacarenacg/z9rux6v881gudhi1
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decisiones, tambaleándose conceptos como el de búsqueda de verdad en un juicio en 

pos de la necesidad de libertad de los acusados. Reflexionar sobre el concepto de 

voluntad e intención. 

Desarrollo: Tras haber presentado los conceptos de acciones voluntarias, involuntarias y 

mixtas aristotélicas se profundiza en los tipos de circunstancias en relación con los actos 

humanos. Cada persona deberá realizar un ejemplo para cada tipo de circunstancia con 

el fin de leerlo una vez terminado sin decir qué circunstancia hace referencia dicho 

ejemplo y el resto de la clase tendrá que adivinarlo. Surge la disparidad de opiniones 

pues es evidente que en virtud del contexto una acción puede ser agravante, atenuante o 

eximente.  

Evaluación: La entrega de dicho material 

 

** todas estas actividades han sido realizadas en clase con muy buen resultado. 
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1. ACTIVIDAD : 
 

TÍTULO: "LA VIDA COMO SÍNTESIS DE LAS CONTRADICCIONES 

HUMANAS" 

La actividad consiste en leer o escuchar el cuento "El viaje de Alba", centrándonos en los capítulos 4 

y 5. Actividad pensada para realizar con el grupo de filosofía de 1º de bachillerato. 

 

2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD. 
 

El objetivo de la actividad consistirá en que el alumnado mediante una reflexión dialógica y crítica, 

descubra las posibles contradicciones de las conductas vitales y morales que encierra el ser humano y 

también sus posibles síntesis como formas de superación. 

 

3. DESARROLLO: 
 

En el grupo de clase se escuchará el audio del cuento: "El viaje de Alba". Se indicará que tomen nota 

de las posibles ideas que les sugiere para posteriomente comentarlas. L@s alumn@s expondrán su 

opinión sobre las ideas que les ha sugerido el cuento, debatiendo sobre las mismas. (Calculamos dos 

sesiones en esta temporalización) 

A continuación nos centraremos en los capítulos 4 y 5. E intentaremos desarrollar las siguientes ideas: 

 

CAPÍTULO 4. 

EL ÁRBOL ESTÁ DORMIDO Y ESTÁ DESPIERTO. 
DIALÉCTICA O LUCHA DE LOS CONTRARIOS. LA SÍNTESIS DE LA TESIS Y LA 

ANTÍTESIS . EL YIN Y EL YAN. LA UNIDAD DE SENTIDO EN LA PLURALIDAD DE LA 

VIDA. 

Ideas a desarrollar: 

Coexistencia y no yuxtaposición objetiva de la vida y la muerte, de lo dormido y lodespierto, del 

bien y del mal, de la luz y la oscuridad. 

La comprensión de la vida y la naturaleza como dialéctica y necesidad de contrarios que origina la 

pluralidad del devenir. 

Superación racional de lo antitético en la síntesis que se tranformara nueva e inevitablemente en 

tesis. Comprensión racional de la vida y la naturaleza como proceso dialéctico de 

autodesarrollo. 

Alba entre la oscuridad y la luz (Lo apolíneo frente a lo diaonisiaco) (También se plantea esta 

identificación entre luz-el bien y osuridad-el mal). 

Alba camina por los apolineos-dionisiacos escenarios estéticos de los paisajes Disney. Teoria de la 

iluminación . La luz que disipa el miedo monstruoso y oscuro. Esta idea se vuelve a repetir en los 

siguientes capítulos. 
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Alba asume y acepta la conjunción de lo apolineo y de lo dionisiaco como fuente necesaria de la 

pluralidad frente a la homogeneidad. Pero en el fondo, lo acepta para superarlo racionalmente en una 

síntesis que la conduzca hacia la 

eliminación del miedo, que la sitúe en el confort de lo apolineo. 

El juego: "No es bueno estar obligada a jugar", "No es bueno que todos los días fueran buenos". 

Idea que nuevamente acepta la contradicción para comprender la relación de los contrarios y para 

poder sentirlos o percibirlos. 

El pensamiento dialéctico de Alba de nuevo esconde la manipulación de la cultura metafisico-

apolínea de corte racionalista- platónica o judeocristiana. 

El sufrimiento redime y purifica, la vida no es solo juego, es esfuerzo (cultura del esfuerzo ). Resumen: 

si no sufres no apreciarás nunca el placer . 

 
En este sentido "El viaje de Alba" se podría comparar con otros cuentos de viajes iniciatico-

existenciales que la cultura apolínea propone como por ejemplo: "El Mago de Oz " e identificar 

los mismos estereotipos. Frente a otros cuentos de tendencia dionisiaca, por ejemplo las versiones 

que realiza Tim Burton de Alicia, la novia cadáver o pesadilla antes de Navidad. 

CAPÍTULO 5. 

ATADURAS INVISIBLES QUE AHOGAN. 
Ideas a desarrollar: 

Alba tiene que enfrentarse a sus miedos. 

Otro esteriotipo: El Yo-malo representado por un monstruo con voz de Dar Vader (el lado oscuro de la 

fuerza) 

Alba se siente ahogada y subsumida en una angustia existencial (Padres-Dioses que dejan de 

protegerla porque solo se manifiestan desde su poder irascible y psicópata, sensación nihilista de 

horfandad).Nihilismo. Posibilidad de liberarse de 

las cuerdas que la atan al mundo metafísco apolineo a través del mal y trasmutando los valores. 

Nihilismo: "Ahora ya no eres nada ni nadie". 

Si fuera cierta esa frase, Alba estaría en disposición de liberarse. 

Pero lo que en realidad está percibiendo es que esa nada es el mal interior, es decir, es algo y es 

alguien, su lado oscuro, el mal que la corroe, persigue y asusta. Es lo peor que hay en ella. 

Como en la película de Bayona, "Un monstruo viene a verme", Alba aprovecha la angustia del mal 

para redimirse y purificarse, para acceder a la dulce, segura y confortable estabilidad de lo apolineo. 

Tiene la necesidad de encontrarse con su lado oscuro pero solo para desplazarlo y desarrollar una 

catarsis hacia el Maind fullness . Al final se hace consciente de que los lazos invisibles no ahogan, 

por el contrario, la conectan con el mundo y la redimen (Estoicismo: teoría de la razón universal, 

lazos invisibles que ordenan el universo. La "fuerza galáctica" lazos invisibles que traspasan todo 

cuerpo para equilibrar la galaxia. El efecto mariposa. O la interconexión ecológica de la madre 

tierra.) 

Es significativo la simbología de la redención que se utiliza: Un águila de cabeza blanca y luminosa . 
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Preguntas a realizar: 

 

 
Muerte y contradicción: 

¿Una persona contradictoria es hipócrita, desequilibrada, débil, manipuladora ?. 

¿Podemos vivir muriendo?,¿qué se muere dentro de ti cuando estás viviendo?. ¿qué se vive fuera de 

ti cuando estas muriendo?. 

El bien y el mal: Describimos y ponemos ejemplos de: 

Un alma oscura. 

Un alma luminosa. 

Un alma macabra. 

Un alma despierta. 

Un alma dormida. 

Un alma que despierta en la oscuridad. Un 

alma que duerme en la luminosidad. 

Ponte enfrente de un companer@ y descubre que tengo yo de él o de ella y que tienes tu de mi. 

¿Qué es lo que me hace cambiar: lo que me une o lo que me separa? 

El juego: 

¿Por qué debemos parar de jugar? 

¿Con quién deberíamos jugar? 

¿Tiene que tener el juego reglas de obligado cumplimiento?. 

El miedo: 

Me salva. 

Me bloquea. 

Me previene. 

Me manipula. 

¿Por qué a ciertas personas les encanta pasar miedo? 

¿Es el miedo irracional?. 

¿Quién o qué tiene el poder de transmitir el miedo? 

¿Debemos utilizar el miedo para aleccionar moralmente?. ¿Qué tipo de poderes o instituciones se te 

ocurren han o utilizan el miedo para dominar a los otros?. 

¿En qué o en quien deberíamos refugiarnos cuando tenemos miedo?. 

Miedo (M-Clan) 
M Clan 
Para empezar yo diré que es el final 
No es un final feliz, tan solo es un final 
Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. 
Solo te di diamantes de carbón 
Rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón 
Y ahora tu mundo está burlándose de mí 
Miedo de volver a los infiernos 
Miedo a que me tengas miedo 
A tenerte que olvidar 
Miedo de quererte sin quererlo 
De encontrarte de repente 
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De no verte nunca más 
Oigo tu voz siempre antes de dormir 
Me acuesto junto a ti y aunque no estás aquí 
En esta oscuridad la claridad eres tú 
Miedo de volver a los infiernos 
Miedo a que me tengas miedo 
A tenerte que olvidar 
Miedo de quererte sin quererlo 
De encontrarte de repente 
De no verte nunca más 
Ya sé que es el final 
No habrá segunda parte 
Y no sé cómo hacer para borrarte 
Para empezar (diré que es el final) 
Miedo de volver a los infiernos 
Miedo a que me tengas miedo 
A tenerte que olvidar 
Miedo de quererte sin quererlo 
De encontrarte de repente 
De no verte nunca más 

 

4. EVALUACIÓN. 
 

Tras la propuesta dialógica, se evaluarán los diferentes debates que hayan ido surgiendo, el grado de 

participación y un ejercicio escrito que resuman las reflexiones individuales. 

 

ALBERTO SEGOVIA MUNOZ .
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EDAD: 12 – 13 AÑOS 

GRUPO O NIVEL: 1º Y 2º ESO 

TEMA: DERECHOS HUMANOS 

ACTIVIDAD: Lectura fraccionada de la leyenda del “Hombre de Palo” para trabajar la 

adquisición de los Derechos Humanos.  

OBJETIVO: Que el alumnado reflexione sobre la adquisición de los Derechos 

Humanos y tome conciencia de su importancia fundamental.   

DESARROLLO: La sesión va a estar dividida en varias partes:  

1ª parte: Lectura comprensiva de la leyenda del “Hombre de Palo”. En esta primera 

parte se realiza una lectura colaborativa e ir resolviendo las dudas de comprensión que 

surjan entre todos.  

2ª parte: Se propone al alumnado que invente un final para la leyenda antes de terminar 

su lectura, debe ser totalmente original y atender a lo que ellos consideran que va a 

suceder con Juanelo, el autómata y María. Deben proponer un final positivo y uno 

negativo.  

3ª parte: Puesta en común de los finales creados por el alumnado. Lectura del final 

original y comparación de este con los propuestos por el alumnado.  

4ª parte: Diálogo a través de las preguntas propuestas por el propio alumnado y por el 

docente tras la lectura del final original de la leyenda.  

BATERÍA DE POSIBLES PREGUNTAS: 

a) Indica las diferencias que encuentras entre la vida de María y la tuya.  

b) ¿Hay algún rasgo de la vida de María que siga sucediendo hoy en día? 

c) ¿Hay algún derecho que consideres fundamental y que no aparezca en la leyenda? 

d) ¿Qué cosas son las que pueden llegar a asombrarnos hoy en día?  

e) ¿Tenemos deberes innatos? 

f) ¿Cómo acoge el pueblo de Toledo al autómata? ¿Y María y su familia? ¿Cómo 

acogen las autoridades de la época al autómata y a Juanelo? ¿Existe alguna diferencia en 

cómo son acogidos por unos y otros? 

g) ¿Por qué crees que queman al autómata?  

f) ¿Qué consecuencias tiene para Juanelo la quema del autómata? ¿Y para el pueblo de 

Toledo? 

h) ¿Qué te sugiere la forma de vida del rey y la forma de vida de María? 

i) ¿Cómo se valora la creatividad en la leyenda? Reflexiona sobre ello, brevemente.  

 

 

MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

LEYENDA DEL HOMBRE DE PALO 

María intentaba hacerse un hueco entre el grupo de personas que en una esquina de su 

calle se agrupaban. Podía oír exclamaciones como “es obra del maligno”, es una 

“maravilla”, “el relojero del rey lo ha hecho”, pero no entendía muy bien a qué se 

referían. Cuando pudo hacerse un lugar, pues era pequeña, sus ojos no daban crédito a 

lo que vieron… 

Había salido hace unas horas bien temprano de su casa justo al lado de la Catedral. A 

sus nueve años, María seguía cada día las instrucciones de su madre, acudiendo a alguna 

fuente cercana a llenar un cántaro de agua que portaba celosamente hasta su casa. Si en 

la fuente había mucha gente o estaba seca por el estío, debía bajar hasta el río… Era un 

trabajo algo pesado para una niña, debía parar cada poco paso por las duras cuestas, 

pero tenía que hacerlo, pues el agua era muy importante para toda la familia y en Toledo 

escaseaba. Su padre le había contado que en esta ciudad siempre había sido complicado 

en verano conseguir agua, que en otros pueblos y ciudades había más pozos, o el río 
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estaba más cercano… También que, en el palacio, Nuestro Señor el Rey Felipe II tenía 

“agua corriente” gracias a un curioso artificio que ella misma había visto funcionar, 

pareciendo obra de magia pues subía el agua desde el río sin ayuda alguna. 

Cuando el intenso calor del mediodía hacía difícil caminar por las empedradas calles de 

Toledo, volvía a su casa tras hacer otros tantos recados… Muy cerca, bajo la sombra de 

los muros de la Catedral, se detuvo sorprendida por un grupo de personas que 

exclamaban alrededor de algo que no alcanzaba a ver. Cuando pudo hacerse un hueco 

pudo ver un muñeco, parecía hecho de madera, similar, pero en mayor tamaño a los que 

su padre le tallaba de pequeña para jugar en casa. Pero había algo diferente… Cuando 

uno de los hombres que estaba allí se aproximó y echó una moneda en una pequeña caja 

que tenía en las manos, el muñeco pareció cobrar vida repentinamente, y con unos 

movimientos un poco bruscos agachó ligeramente la cabeza, movió un brazo como 

saludando y ¡abrió y cerró la boca!, sin emitir sonido alguno, pero pareciendo dar las 

gracias. 

Cada vez que esto sucedía la gente se sobresaltaba, algunos exclamaban y otros reían 

como si fuera una atracción de feria. ¡Jamás se había visto algo así en las calles de 

Toledo! 

Corrió hasta su casa, subiendo las escaleras rápidamente en busca de su madre, para 

contarle lo que había visto. Las dos bajaron de nuevo a la calle para observar este 

prodigio, pero sólo alcanzaron a ver cómo un hombre de barba blanca, anciano, recogía 

en sus brazos al muñeco y se marchaba. Una vecina que también estaba allí comentó 

que se trataba de Juanelo Turriano, el viejo relojero del Emperador, Matemático Mayor 

del actual Rey y que desde hace algunos años había caído en desgracia por ciertos 

pleitos con poderosos señores y con el municipio. ¡Era el mismo hombre que había 

construido el “artificio” que subía agua desde el río! Y según otro vecino contó otros 

muchos prodigios que ninguno de nosotros alcanzaríamos a comprender.  

Día tras día, Juanelo colocaba bien temprano su muñeco en un rincón muy transitado de 

la calle. Muchas personas que por allí pasaban, camino de la Catedral, sólo por ver 

funcionar esa maravilla, depositaban alguna moneda en la caja, activando los resortes 

casi mágicos que hacían que el muñeco, al que empezaron a llamar “el Hombre de Palo” 

se moviera. Para María era incomprensible que un muñeco se moviera solo y otros 

buscaban alguna cuerda o miraban alrededor del muñeco por si alguien escondido lo 

hacía funcionar. Algún religioso que por allí pasaba exclamaba que no entendía como 

tal obra del maligno podía estar expuesta tan cerca de la Catedral… 

Una mañana, un intenso olor a humo alertó a todo el vecindario. El fuego era muy 

peligroso en Toledo, por la escasez de agua, por lo estrecho de las calles y lo próximas 

que estaban las casas, en gran parte hechas de madera. Todos, incluida María, corrieron 

a la calle a ver qué sucedía. En el rincón que últimamente ocupaba el “Hombre de Palo” 

sólo quedaba una masa informe de ceniza y metales… Alguien había quemado al 

“Hombre de Palo”. 

Nadie se atrevió a preguntar qué había sucedido con el autómata de Juanelo. Muchos 

años después se supo que la Inquisición había quemado el muñeco que tanto había 

llamado la atención de las gentes. Demasiado cerca de la Catedral, tal vez demasiado 

avanzado para su época. La intransigencia, la ignorancia y sobre todo el maltrato de 

nuestra tierra hacia los grandes genios que aquí han habitado, una vez más tuvo un 

triunfo parcial… En pocos años, a esta vieja calle de Toledo, se le conocería como 

“Hombre de Palo”, en recuerdo de aquel autómata y de su creador, injustamente tratado 

por la Ciudad Imperial. 
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MATERIAL ADICIONAL: 

 

Si la actividad se lleva a cabo en cursos superiores se puede utilizar, además, la película 

“La mejor oferta”.  

 
 

 

EVALUACIÓN: 

 

               ABURRIDA 

              ENTRETENIDA        
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