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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    SEPTIMO FECHA: Del 10 de Agosto al 04 de septiembre  

AREAS INTEGRADAS: Ética 

ASIGNATURAS: Ética 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Reconoce el concepto de perseverancia y lo identifica en su vida cotidiana y la de 
su núcleo familiar. 

• Analiza un texto identificando su intención e ideas principales para después 
articularlas al desarrollo de representaciones graficas sobre el tema de 
perseverancia.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
¿COMO AYUDA LA PERSEVERANCIA A NUSTRA VIDA? 
 
La perseverancia es sinónimo de constancia y esto en nuestras vidas se traduce en esforzarnos todos los 
días  para lograr lo que nos proponemos a pesar de las dificultades o inconvenientes por ejemplo cuando 
tenemos una tarea difícil nos esforzamos hasta terminarla a pesar que sea complicada para nosotros.  
Respecto a la perseverancia es importante aclarar que esta puede ser positiva si nuestro objetivo vale la 
pena y aporta algo a nuestra vida pero también puede ser negativa si el objetivo no nos lleva a ningún 
lugar así perderíamos mucho tiempo sin producir resultados, por ejemplo en la antigüedad los alquimistas 
tenían como propósito convertir metales poco valiosos como el cobre en un metal más valioso como el 
oro y a esto dedicaban mucho tiempo de su vida, hoy sabemos que dicho propósito no es posible y no vale 
la pena gastar tiempo en ello.   
Lo anterior nos lleva a pensar que la perseverancia se justifica en cuanto al objetivo que nos propongamos. 
 
ACTIVIDAD  

1. Pregunta a un familiar ¿Qué es la perseverancia y porque es importante? Y anota su respuesta. 

2. Con ayuda de tus familiares describe: 
a.  En familia que objetivo fue conseguido con perseverancia. 
b. Qué objetivo has logrado tú con perseverancia.   

3. Lee el cuento y responde las preguntas propuestas al final.  
 

Las interminables obras de Ratonville 
 
Ratonville estaba en problemas. 50 parejitas de ratones habían fundado la ciudad, y vivían en sus 50 
preciosas casitas. Pero con el tiempo las casitas se habían ido quedando pequeñas. Acumulaban recuerdos 
de viajes, nacían pequeños ratoncitos o, simplemente, se volvían más gorditos. Y llegaba el momento de 
tomar una decisión: o hacían la casa más grande, o cada uno tendría que irse a una nueva casita y empezar 
de cero por separado. 
 
Pero lo de hacer la casa más grande parecía imposible. En cuanto comenzaban las obras todo se llenaba 
de polvo y suciedad, no había sitio para nada, y la casa resultaba aún peor que la que tenían. Ninguna 
parejita de ratones era capaz de aguantar aquello por mucho tiempo, y por eso terminaban abandonando 
su casa en obras. Así fue como Ratonville empezó a parecer un pueblo fantasma lleno de casas vacías a 
medio arreglar… 
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Solo los locos de los Ratúnez seguían de obras. 
Ellos fueron de los primeros en comenzarlas y 
nunca las habían terminado. Es más, desde fuera, 
su casa parecía la peor, siempre rodeada de grúas, 
telas, escombros y suciedad. Tan horrible era, que 
sus vecinos les aconsejaban: 
 
- Deberíais dejarlo ya y reconocer que esta casa no 
tiene arreglo. Con lo fácil que sería empezar cada 
uno en su nueva casita… 
 

Y la verdad es que los Ratúnez estaban hartos de 
obras, y ni siquiera sabían si las acabarían algún 
día. Cuando no fallaba una cosa, fallaba la otra. 
Pero aquella era su casita, en la que habían vivido tantas cosas juntos, y no querían renunciar a ella tan 
fácilmente. Pronto la suya se convirtió en la única casa habitada entre tantas fantasmales casas 
abandonadas. 
 
Aquella zona de la ciudad no tardó en ser olvidada, y con ella los Ratúnez. Hasta que, tiempo después, la 
pequeña de los Rattison alertó a todos, emocionada. 
 
- ¿Habéis visto qué casa más increíble hay al otro lado de la colina? ¡Es lo más requetechupirratuno del 
mundo! 
 
Se refería, por supuesto, a la casa de los Ratúnez, quienes por fin habían conseguido terminar las obras. 
Su casa era espectacular, más allá de los sueños de cualquier pareja de ratones, y los Ratúnez se veían los 
más felices de los habitantes de Ratonville. Llegaron a ser muy conocidos y queridos en la ciudad, pues su 
casa siempre tenía el sitio perfecto para cualquier fiesta o celebración. 

 
Años más tarde, muchos comentaban la suerte de los Ratúnez por tener aquella casa. Y solo los que 
conocían la historia respondían: 
 

- La verdad es que lo suyo no tuvo nada que ver con la suerte, sino con algo mucho más simple: tener 
confianza y paciencia para acabar lo que todos los demás dejamos a la mitad. 
 

• ¿Qué mensaje te deja el cuento? 

• ¿Alguna vez has dejado algo a medio terminar como los ratoncitos? ¿Por qué? 

• ¿En qué actividades no vale la pena gastar tanto tiempo de nuestra vida? ¿Por qué? 

• ¿Porque la perseverancia es importante para nuestra vida? 

• ¿La perseverancia nos brinda fortaleza? ¿Por qué? 

• ¿A futuro que objetivos tienes y sabes que debes ser perseverante para lograrlos? 
 

4. Escoge una de las siguientes escenas del cuento “Las interminables obras de Ratonville” y 
represéntala con un dibujo. SOLO DEBES ESCOGER UNA. 

a. En cuanto una familia de ratoncitos comenzaba las obras todo se llenaba de polvo y 
suciedad, no había sitio para nada, y la casa resultaba aún peor que la que tenían.  

b. Ratonville empezó a parecer un pueblo fantasma lleno de casas vacías a medio arreglar. 
c. La casa increíble de los Ratúnez. 

 
IMPORTANTE: El estudiante debe enviar el trabajo solo al correo propuesto para el envío. Indicando 
que la entrega corresponde a la guía de Flexibilización 5, su nombre completo y curso.  Por ejemplo 
Flexibilización 5. Juan Corredor González Grado 703. 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

VIDEOS 
Perseverancia https://youtu.be/lmxYtt_nmhk  

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
701, 702, 703, 706 y 707 ENVIAR EL TRABAJO AL CORREO  

oardilacha@educacionbogota.edu.co  
 

704 y 705 ENVIAR EL TRABAJO AL CORREO  
millerconflicto@gmail.com  
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