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ACTIVIDAD 2-. ¿QUERÉIS SER SABIOS Y SABIAS?.- ANEXO 7

Vamos a trabajar ahora la primera de las fortalezas. Hemos incluido bastantes actividades. Si no 
se pueden realizar todas este día no pasaría nada, se pueden poner en marcha en otro momen-
to del curso. Bien en el desarrollo habitual de la clase o bien en tutoría.

Secuencia

1.¿Pero qué significa ser sabios? 

Primero, buscamos la definición de sabiduría y de sabio en el diccionario y después les explica-
mos qué es ser sabio, utilizando para ello algunas preguntas, estas preguntas nos servirán de 
elemento motivador para trabajar esta fortaleza. Las colocamos en un lugar visible.

Sabiduría:

¿Nos gusta aprender? ¿Nos gustan los retos? ¿Nos gusta encontrar soluciones a problemas? 
¿Nos gusta inventar cosas nuevas? ¿Hacer experimentos y ver qué ocurre? ¿Somos capaces de 
tener en cuenta varias soluciones ante un mismo problema? ¿Tenemos en cuenta la opinión 
de los demás? ¿Nos gusta resolver los problemas a nosotros solos o mejor en equipo? ¿Nos 
gusta ayudar a los demás a resolver sus problemas? Si este es el caso, vamos a entrenarnos en 
“Sabiduría”. 

Tal vez sea interesante identificar cada tipo de fortaleza con algún símbolo. En el caso de la 
sabiduría que identificamos con la cabeza, o con las competencias cognitivas, una idea intere-
sante es relacionarlo con un gorro. Por lo que una vez que hemos introducido el tema podemos 
involucrarles en la elaboración de este símbolo, cuando hayan realizado todas las “pruebas” 
podrán ponerse su “gorro de la sabiduría”.  

Os adjuntamos algunas pistas para que puedan elaborar sus “gorros de la sabiduría” .

https://www.bing.com/videos/search?q=sombreros%20de%20papel%20reutilizados%20
para%20ni%C3%B1os&qs=n&form=QBVR&sp=-1&pq=sombreros%20de%20papel%20reutili-
zados%20para%20ni%C3%B1os&sc=0-42&sk=&cvid=37ECA214B0E444A1B7CB711421BF2A08

Nota para las educadoras y educadores. Os recordamos aquí como definen la “Sabiduría” los 
autores:
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Sabiduría y conocimiento: Fortalezas cognitivas que implican la adquisición y el uso del cono-
cimiento.

Se desarrolla en:

1.Curiosidad, interés por el mundo.

Tener interés por lo que sucede en el mundo, encontrar temas fascinantes, explorar y descubrir 
nuevas cosas. 

2.Amor por el conocimiento y el aprendizaje.

Llegar a dominar nuevas materias y conocimientos, tendencia continua a adquirir nuevos 
aprendizajes.

3.Juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta.

Pensar sobre las cosas y examinar todos sus significados y matices. No sacar conclusiones 
al azar, sino tras evaluar cada posibilidad. Estar dispuesto a cambiar las propias ideas en 
base a la evidencia.

4.Ingenio, originalidad, inteligencia práctica.

Pensar en nuevos y productivos caminos y formas de hacer las cosas. Incluye la creación 
artística pero no se limita exclusivamente a ella. 

5.Perspectiva.

Ser capaz de dar consejos sabios y adecuados a los demás, encontrando caminos no sólo 
para comprender el mundo sino para ayudar a comprenderlo a los demás. 

1.Ubuntu nos va a ayudar a “entrenarnos” en esta fortaleza ¿Estamos preparados y prepara-
das? Comencemos con un cuento.

Érase una vez seis hombres sabios que vivían en una pequeña aldea. Los seis sabios eran ciegos. 
Un día alguien llevó un elefante a la aldea. Los seis sabios buscaban la manera de saber cómo 
era un elefante, ya que no lo podían ver. ¡Ya sé, palpémoslo! Dijo uno de ellos, ¡Buena idea! 
dijeron los otros. 



36

El primero tocó las orejas del elefante, notaba como se movían de un lado a otro, así que dijo: 
“un elefante es como un gran abanico”. El segundo tocó las patas del elefante ” es como un 
árbol”. “Los dos estáis equivocados”,  dijo el tercero, “el elefante es como una soga”, le estaba 
tocando la cola. 

Justamente entonces el cuarto, que estaba tocando los colmillos dijo “el elefante es como una 
lanza”. “No, no” gritó el quinto sabio, “es como un muro alto”, había estado tocando el costado. 

El sexto sabio, que estaba tocando la trompa dijo “no, estáis todos equivocados, el elefante es 
como una serpiente”. 

“No, como una soga”, “no, como un árbol”, “no, como un abanico”…. Siguieron discutiendo 
durante días y días sin llegar a un acuerdo.

Trabajamos este texto utilizando la técnica de aprendizaje cooperativo: “Parejas de lectura.”

Lo trabajamos en parejas. Se propone la lectura por párrafos (por eso aparece en dos colores, 
cada alumno o alumna lee un párrafo) las preguntas se relacionan correlativamente con cada 
fragmento.

El alumno A, lee el primer párrafo.

El alumno B, lo resume.

Identifican la pregunta o preguntas que se contestan en el párrafo.

Acuerdan una respuesta.

Pasan al párrafo siguiente y repiten el proceso invirtiendo los roles.

Preguntas:

¿Qué les ocurría a los sabios?

¿Cuál fue la manera en que decidieron saber cómo era un elefante?

El primero de los sabios ¿Cómo dijo que eran los elefantes? ¿Por qué?

El segundo de los sabios ¿Cómo dijo que eran los elefantes? ¿Por qué?
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El tercero de los sabios ¿Cómo dijo que eran los elefantes? ¿Por qué?

El cuarto de los sabios ¿Cómo dijo que eran los elefantes? ¿Por qué?

El quinto de los sabios ¿Cómo dijo que eran los elefantes? ¿Por qué?

El sexto de los sabios ¿Cómo dijo que eran los elefantes? ¿Por qué? 

¿Llegaron a un acuerdo los sabios? ¿Por qué?

Organizador gráfi co que nos permite registrar las preguntas y respuestas planteadas (relacio-
nadas con la causa-efecto) de esta forma se acostumbrarán a analizar las causas y los efectos.

También te la puedes descargar aquí:

htt ps://innovasantaana.fi les.wordpress.com/2013/09/causa-y-efecto.png

2.Refl exión conjunta

¿Por qué creéis que llegaron a conclusiones 

disti ntas?

Ponemos en común con el grupo clase:

Se les invita a refl exionar que sólo tuvieron en 
cuenta una parte del elefante, no la totalidad del 
elefante, cada uno vio sólo una parte y en base 
a ello juzgó o dio su opinión acerca de lo que era 
un elefante.

3.“Experimentamos” con los senti dos.

Después podemos refl exionar acerca de los 5 
senti dos y de cómo en función del senti do que 
uti licemos así podremos interpretar la realidad. 
Los 6 sabios eran ciegos y uti lizaron el senti do 
del tacto. Nuestra comprensión del mundo varía 
en función de que uti licemos uno o varios sen-
ti dos. ¿Interpretamos de igual forma si vemos, 
oímos, tocamos, olemos o saboreamos?
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En esta página Web encontramos recursos muy interesantes para trabajar con los sentidos

https://escuelaolimpica.wordpress.com/2014/11/01/experimentos-sobre-los-sentidos/

Estos experimentos les permiten relacionar contenidos teóricos con actividades de carácter 
lúdico y además relacionan la “sabiduría” con la puesta en marcha de proyectos, de actividades 
de carácter práctico.

¿Qué vemos?

https://www.youtube.com/watch?v=YsYYO_fKxE0

http://www.juegosyeducacion.com/ilusiones-opticas.html

4.Los sabios dan sabios consejos

Ahora vamos a fijarnos en algunas situaciones que suelen plantearse en nuestra vida cotidiana 
tanto a nivel individual como grupal. Se tratará de que los niños y niñas analicen las consecuen-
cias de las situaciones y propongan alternativas diversas para resolverlo.

Situación:

Juan se ha comprometido a ayudar a su madre en casa, pero Pedro le ha invitado a jugar a un 
juego que a ambos les encanta. La hora a la que ha quedado con su madre y con su amigo es la 
misma ¿Cuáles son las consecuencias de una y otra decisión? 

¿Cuál es el problema aquí?

Enúncialo: Que ha quedado a la misma hora con su madre y con su amigo.

Consecuencias de las soluciones a un mismo problema.

Juan decide ayudar a su madre

Solución Consecuencias (+/-)
Juan decide ayudar a su madre

Juan decide ir a jugar con su amigo
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Solución Consecuencias (+/-)
Juan decide ir a jugar con su amigo

Ambas situaciones (soluciones) conllevan consecuencias positivas y negativas.

Ante esta situación en concreto ¿Qué consejo o consejos le darías a Juan?

Se puede utilizar esta rutina de pensamiento:

1º Definir el problema.

2º Plantear las diversas soluciones.

3º Valorar los pros y los contras (consecuencias positivas y negativas)

4º Elegir la mejor opción.

Para que la reflexión sea más rica trabajaremos en grupos base y después en el grupo-clase.

Otra situación “problemática”
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Tienes varios amigos y amigas, pero uno de ellos (al que tú aprecias mucho) no se lleva bien 
con el resto. Tenéis que realizar un proyecto de clase (al que hay que dedicar bastante tiempo 
tanto dentro del aula como fuera) vuestro grupo de trabajo ha de estar conformado primero en 
parejas y después en grupos de cuatro. Tú y tu amigo queréis estar juntos pero la otra pareja 
del grupo de 4, te ha dicho que si tu amigo forma parte del grupo no quiere trabajar contigo.

Procede de la misma forma que en el caso anterior.

¿Se te ocurren otras situaciones que podamos estudiar, y proponer consejos para solucionarlas?

¿Qué otros buenos consejos se te ocurren? ¿Te animas a proponer soluciones ante situaciones 
difíciles?

En la clase podemos proponer un listado de buenos consejos que nos recordemos cuando den-
tro del aula surjan situaciones similares.

Por ejemplo:

Tenemos que llegar a acuerdos entre todos y todas.

Cuando haya algún conflicto en el aula intentaremos dialogar y escuchar a las partes implicadas 
(valoraremos la situación de manera objetiva  no a las personas implicadas)

Esos buenos consejos han de ir enunciados en positivo y deben ser coherentes con las normas 
de funcionamiento del aula. En el caso de que no tengamos normas de aula puede ser un buen 
momento para elaborarlas.

Recordamos algunas “pistas” para elaborar las normas de clase:

Han de ser enunciadas en positivo.

Han de hacer referencia a la forma en la que nos comunicamos entre nosotros.

Deben plasmar claramente que se basan en el consenso y el acuerdo de todos.

Se deben referir a la forma en que nos comportamos y actuamos y no sólo al mantenimiento 
del orden en el aula.

Han de partir de las premisas del buen trato.
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Han de poder ser revisables.

Debemos tener en cuenta que:

En su establecimiento ha de participar todo el grupo clase no deben ser impuestas, aunque sí 
se pueden orientar.

No es preciso establecer consecuencias derivadas de su incumplimiento. Pues han sido esta-
blecidas como consecuencia de un proceso democrático y se han trabajado los derechos. No 
obstante, sí que es cierto que sobre todo al principio, se hace necesario recordarlas con cierta 
asiduidad.

Algunos ejemplos de normas de aula pueden ser:

Utilizaremos un estilo de comunicación asertivo.

Pediremos las cosas por favor.

Ayudaremos a quiénes nos lo pidan.

Utilizaremos mensajes Yo.

Resolveremos los problemas de forma pacífica.

Escucharemos atentamente lo que los demás tienen que decirnos, sus opiniones y sus senti-
mientos.

Evitaremos herir a nuestros compañeros y compañeras a través de insultos o la indiferencia.

- Evitaremos mensajes negativos o que puedan hacer daño a los demás.

- Respetaremos los sentimientos del resto de compañeros y compañeras.

Cuando haya un conflicto pediremos información acerca de lo que ha pasado.

Como podemos ver estas normas pueden ser o más generales, como la primera o más específi-
cas. Es importante que pasado un tiempo se revisen y se verifique si la clase sigue opinando que 
deben mantenerse. Al mismo tiempo, deben recordarse habitualmente y sobre todo, en aque-
llos momentos en los que se produzca o se de una transgresión muy evidente de las mismas.


