
GUÍA DE TRABAJO AUDIO 2  

Los abuelos, lo que llevo: 

Lecciones a partir de los aprendizajes de mis abuelos y abuelas 

Actividad para recordar y aplicar 

¿Quién no recuerda alguna frase que nos ayuda a vivir?, de eso se trata este audio. Las frases 

que recordamos suelen ser como lemas que llevamos siempre con nosotros. Todas las 

culturas tienen frases y especialmente aquellas que son más orales. Una de las habilidades 

para fijar aprendizajes es justamente, ¡recordar frases! Tratemos este tema, analicemos 

frases de nuestros abuelos y aprendamos a usar éstas para resolver problemas actuales. 

Iniciemos, entonces, escuchando el audio. 

“… Recordar es una habilidad muy importante en nuestro desarrollo personal y profesional porque, 

como diría Benjamín Bloom, (un señor de la Universidad de Chicago de los Estados Unidos, a quién 

se le ocurrió formular una clasificación sobre las habilidades de aprendizaje), ¡recordar es un paso 

clave en el proceso de conocimiento!. Grábate ese lema: “si no recuerdo, no aprendo”.  

Ahora: 

1. Hacer un ejercicio de memoria  
Primero, recuerda y anota tres cosas, es decir, tres frases, actividades, “manías” que tenían tus 

abuelos y que siempre llevas presente a la hora de actuar o tomar decisiones. 

Luego, recuerda alguna situación en que la frase o el recuerdo del comportamiento de tu abuelo 

te ha servido en la vida. 

Por último, piensa en todo lo que está sucediendo, ¿cómo crees que la frase o ese 

comportamiento de tu abuelo ayudaría a abordar algún aspecto de lo que estamos pasando? 

 

2. Analizar 
Si no recuerdas con claridad algo de tu abuelo, te proponemos dos frases, una se la escuché a 

mi abuela. Ella solía decir “todo a su tiempo”  

 

¿Cómo y a qué situación que estas viviendo podrías aplicar esta frase? 

Otra, la he escuchado decir a una abuelita en el mercado “la mano sabe”, solía decir. ¿Qué es lo 

que le hace decir a esta abuelita: la mano sabe?  

Desde tu punto de vista ¿qué significa esta frase? Elabora un cuadro donde expreses tu opinión 

a partir de estas preguntas: 

¿Sabe la mano sobre nuestras emociones? ¿qué ejemplos puedes ofrecer? 

¿Sabe la mano de nuestros pensamientos? ¿qué ejemplos puedes ofrecer? 

¿Sabe la mano de nuestras sensaciones? ¿qué ejemplos puedes ofrecer? 

 

Si tuvieras que escribir un poema con el título  

la sabiduría en la mano ¿cómo sería? 


