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LOGRO
Aprendo a hablar con serenidad y a escuchar  con respeto las ideas de 
los compañeros.

INDICADORES
•	 Escucho	con	atención	la	lectura	de	la	fábula.

•	 Solicito	con	respeto	el	uso	de	la	palabra,	para	participar	en	las	expli-
caciones	de	la	fábula.

•	 Elaboro	un	dibujo	que	ilustre	aspectos	de	la	fábula	que	escuché.

TALLER 3

Escucho a los demás  
y espero mi turno para hablar
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•	 Presento	y	explico	mi	dibujo	a	todos	mis	compañeros.

•	 Atiendo	y	respeto	la	explicación	que	mis	compañeros	hacen	de	sus	
dibujos.

•	 Participo	en	el	diálogo,	hablando	cuando	me	autoricen	y	escuchando	
cuando	los	demás	hablan.	

AMBIENTACIÓN
Con	anticipación	el	maestro	pide	a	unos	ocho	niños	que	traigan:	pitos,	
tapas,	raspas	y	otros	elementos	que	causen	ruido.	Los	ubica	en	la	parte	
de	atrás	del	grupo	y	les	da	instrucciones	para	que	cuando	él	empiece	a	
dialogar	con	el	grupo,	vayan	haciendo	ruido.

El	maestro	 inicia	un	diálogo	sobre	 la	 importancia	de	escuchar	cuando	
otros	hablan,	la	necesidad	de	estar	atentos	a	lo	que	los	demás	nos	dicen	
(el	ruido	no	deja	escuchar	bien	al	grupo).

Después	de	varios	intentos,	termina	la	simulación	y	el	maestro	hace	una	
evaluación	sobre	la	importancia	del	silencio	y	la	escucha.
•	 ¿Qué	significa	escuchar?
•	 ¿Por	qué	es	importante	que	al	hablar	uno	sea	escuchado?

ESTRATEGIA

Diálogo dirigido para practicar las competencias 
básicas de hablar y escuchar.

El	maestro	presentará	el	dibujo	de	un	gato	y	unos	ratones.	

Los	niños	podrán	elaborar	ratoncitos	con	plastilina	u	otros	materiales.

•	 Leer	el	siguiente	cuento.
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“EL CONSEJO DE LOS RATONES”

(Fábula de Jean de la Fontaine)
En un determinado lugar había un gato que era el terror de los ratones. 
No los dejaba vivir en paz ni un solo instante. Les perseguía de día y 
de noche, de manera que los pobres animalitos no podían respirar 
tranquilos.

Como el gato era tan listo que no podían engañarlo con sus tretas, 
y viendo que día a día los ratones disminuían en las garras del gato 
decidieron celebrar un consejo.

Unos a otros se pasaron la señal convenida, y una noche oscura se 
reunieron en un lugar preciso todos los ratones  de la vecindad. Des-
pués de saludarse cordialmente, pues el peligro hace que la gente se 
vuelva más amable, se dio commienzo a la asamblea.

Después de varias horas de discusión, sin haber llegado a una conclu-
sión definitiva, se levantó un ratón pidiendo silencio. Todos se callaron 
pues querían escuchar las palabras de quien se había levantado; quizá 
fuera a darles la solución del problema.

– Lo mejor sería atar un cascabel al cuello del gato, para que cada 
vez que se acercara a nosotros, pudiéramos oírle a tiempo y poder  
escapar.

Los ratones se entusiasmaron ante esta idea, saltaron y abrazaron al 
que la había propuesto, como si fuera un héroe.

En cuanto se hubieron calmado el mismo ratón que había hecho la 
propuesta pidió de nuevo silencio. Extrañados, todos se callaron, pen-
sando qué nueva cosa les iría a proponer.  Entonces dijo solemnemente:

–  ¿Y quién le pone el cascabel al gato?

Al oír estas palabras, los ratones se miraron unos  a otros confusos. 
Y empezaron a dar excusas:

– Yo no sé hacerlo.
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– Yo soy muy torpe y se me caería.

– Yo no soy tan tonto como para hacer eso.

Y uno a uno se fueron desentendiendo del asunto; de modo que al cabo 
de un rato todos los ratones desfilaron hacia sus casas, y el consejo 
se disolvió sin haber conseguido nada.

•	 Terminada	la	lectura	realizar	el	diálogo	a	partir	de	las	siguientes	pre-
guntas:
–	 ¿Cuál	es	el	problema	planteado	en	el	cuento?
–	 ¿Hace	bien	el	gato	al	atrapar	ratones?
–	 ¿Hicieron	bien	los	ratones	al	reunirse	para	resolver	el	problema?
–		 ¿Cuál	es	la	solución	planteada?,	¿es	buena	esta	propuesta?,	¿por	qué	
sí	o	por	qué	no?

–	 ¿Hacen	bien	los	ratones	al	sacar	disculpas	para	no	ponerle	el	cas-
cabel	al	gato?

–	 ¿Cuál	pudo	ser	una	buena	solución?

Es muy fácil proponer 
soluciones, lo difícil es 
ponerlas en práctica.
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ACTIVIDAD EN EL ÁLBUM
•	 Realizar	un	dibujo	para	ilustrar	el	cuento.

•	 Observar	las	ilustraciones	intercambiándolas	mutuamente.

EVALUACIÓN
El	animador	dialoga	con	los	estudiantes	para	evaluar	qué	tanto	practicaron	
la	escucha	cuando	los	compañeros	hablaban.

¡Felicitaciones!,	para	quienes	tuvieron	la	paciencia	de	escuchar	con	atención	
a	sus	compañeros	a	medida	que	hablaban.

CompRomiso: me propongo guardar silencio cuando mi maestro 
explica en clase y cuando mis compañeros tengan la palabra, en 

todas las materias.

Aprendí a hablar con la ayuda  
de mis padres, pero no debo hablar  

a toda hora.

Cuando hablo debo fijarme en lo que digo, 
cómo lo digo y a quién se lo digo.


