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NOMBRE DEL DOCENTE: Lorena  Franco 
 

ÁREA O ASIGNATUA  Lectura crítica                 GRADO  sexto              GRUPO (S): 1-2 
 

TEMA(S): LA ABEJA   HARAGANA. 
 

DIA 25                                         MES  Marzo                                                                   AÑO  2020 
 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Muestra interés en las actividades relacionados con la 
lectura. 
 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, recorría los arboles uno por uno para tomar el 
jugo de las flores, pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era pues, una abeja 
haragana. Todas las mañanas apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía 
que hacia un buen tiempo, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy 
contenta del lindo día. 
Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana haragana. En la puerta 
de las colmenas siempre hay unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la 
colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida y tienen el lomo pelado porque han 
perdido todos los pelos al rozar contra la puerta de la colmena. 
Un día, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole: 
-Compañera, es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar. 
La abejita contesto: 
-yo ando todo el día volando, y me canso mucho. 
-No es cuestión de que te canses mucho-respondieron-, sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia 
que te hacemos. 
Y diciendo así la dejaron pasar. Pero la abeja haragana no se corregía. 
Al anochecer siguiente, se repitió la misma cosa. Antes de que le dijeran nada, la abejita exclamo:  
-¡Si, si hermana! Ya me acuerdo de lo que he prometido. 
No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido –le respondieron- , sino de que trabajes. Hoy es diecinueve de 
abril. Pues bien, trata de  que mañana, hayas traído siquiera una gota de miel. Y ahora pasa. 
Pero el veinte de abril paso en vano como todos los demás. Con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se 
descompuso y comenzó a soplar un viento frio. 
La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calientito que estaría allá adentro. Pero 
cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. 
-No se entra –le dijeron fríamente. 
-Yo quiero entrar –clamo la abejita-. Esta es mi colmena. 
-Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras –le contestaron las otras-. No hay entrada para las 
haraganas. 
-Mañana sin falta voy a trabajar –insistió la abejita 
-No hay mañana para las que no trabajan –respondieron las abejas, que saben mucha filosofía. 
Y diciendo esto, la empujaron afuera. 
Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y bajando de los palitos y piedritas, que le parecían montañas, llego 
a la puerta de la colmena, a tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia. 
-¡Ay, mi Dios! –Clamo la desamparada –va a llover, y me voy a morir de frio. E intento entrar en la colmena. 
Pero de nuevo le cerraron el paso. 
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2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen herramientas virtuales, se sugiere poner 
tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o copias. 
 
 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
NOTA: LOS EJERCICIOS DE REPASO DEL PUNTO 3 DBEN APARECER REDACTADOS EN ESTE PUNTO, 
PUES SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ALGUNOS ESTUDIANTES NO TIENEN ACCESO A LA 
TECNOLOGÍA Y SE LES DEJARÁ ESTA CLASE IMPRESA PARA QUE LE SAQUEN FOTOCOPIA. 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Si es posible agenda conversatorios vía Whasapp, facebook, YouTube u otros 


