
Doña Perfe, la Gran Abeja Reina, abuela de FER, tras su viaje a la convención de abejas reinas vuelve por fin a La 
Colmena. Tras abrazos, roces de aguijón y revoloteos varios, Doña Perfe empieza a comentar a FER como era antes 
La Colmena.  

– Querida FER, La Colmena era una empresa que ofrecía una miel exquisita. Quizás ese fue nuestro problema, contar 
con un recurso excepcional y creer que con ello garantizaríamos nuestra existencia. Sin embargo, pasaron los años 
y perdimos todas nuestras oportunidades, no por no tenerlas sino por no aprovecharlas. Difunde entre todas tus 
amigas y todos tus amigos nuestra experiencia y las lecturas que sacamos de las mismas porque para aprender 
hay que errar,... caminante no hay camino, se hace camino al andar..., recuerdo cuando Nintendo hacía juegos de cartas,...

La abuela Doña Perfe había sufrido un cruce de antenas, su avanzada edad le producía lagunas mentales que 
le llevaban a perder el hilo de su conversación. Incluso en estos momentos, 
la abuela Doña Perfe mostraba una de sus grandes virtudes: el afán por 
aprender, las ganas de leer y de disfrutar con los conocimientos. Por este 
motivo, la pérdida del hilo, traía a la conversación pasajes de cuentos, 
citas maravillosas, canciones populares, relatos de otros tiempos,…

FER y otros miembros de La Colmena, conscientes de esta 
circunstancia, escuchaban a Doña Perfe asombrados y tras 
escuchar sus enseñanzas, no interrumpían su cruce de antenas. 
Es más, disfrutaban con la musicalidad de los versos y apenas 
pestañeaban cuando contaba historias. 

Tras unos segundos, Doña Perfe consiguió desliar sus antenas, 
momento que aprovechó FER para preguntarle por qué La Colmena 
estaba a punto de desaparecer y qué solución podían adoptar para 
intentar salvarla.

– Mi pequeña nieta. Considero que podrías transmitir a 
los pocos miembros de nuestra comunidad, el análisis 
de nuestros errores para que consigan corregir los 
defectos y volver a hacer de La Colmena un lugar 
luminoso,… lentamente, el futuro llega lentamente..., 
recuerdo la llegada de Messi a Barcelona cuando tenía 
problemas de crecimiento… 

De nuevo, otro cruce de antenas interrumpía el relato de la 
abuela de FER.

VOCABULARIO Y EXPRESIONES

Recurso. Elemento que permite obtener un producto o servicio. Ejemplos: la miel permite obtener tarros de miel que se venden en tiendas, la 
conductora del autobús escolar es un recurso de la empresa de transporte escolar, …
Errar. Fallar o equivocarse.
Perder el hilo de la conversación. Pasar de un tema de conversación a otro sin motivo aparente.

Nombre: Grupo:

Los Retos de FER
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NOS PICA LA CURIOSIDAD

1º. Junto a las personas mayores de tu entorno (padres, abuelos, tíos, vecinos,…) pregunta acerca de la 
relación que existe entre el bicarbonato, la gaseosa El Tigre, las Sales de Eno y el Almax. Investiga acerca de 
los usos actuales del bicarbonato.

2º. La abuela Doña Perfe habla de miel exquisita, de la existencia de una oportunidad que no se ha 
aprovechado. Haz un listado de los recursos más importantes de tu comarca,…

DESLIANDO EL CRUCE DE ANTENAS DE DOÑA PERFE

1º. Doña Perfe lía sus antenas recitando versos de poesías de dos grandes autores: Antonio Machado y Mario 
Benedetti.

Intenta relacionar la siguiente nube de términos con las poesías de Machado y Benedetti. Si no conoces el 
significado de los términos utiliza el diccionario.

2º. Investiga acerca de la historia de Lionel Messi y relaciónala con algunos de los términos anteriores.

3º. Investiga acerca de la historia de Nintendo® y relaciónala con los términos anteriores.

EN EL ENJAMBRE

El juego de la abeja ciega y sorda.

Extracto de "Proverbios y cantares (XXIX)"
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Antonio Machado

Mario Benedetti

Extracto de "Lento pero viene"
(…)
lento pero viene
el futuro real
el mismo que inventamos
nosotros y el azar
cada vez más nosotros
y menos el azar
lento pero viene
el futuro se acerca
despacio
pero viene
lento pero viene
lento pero viene.
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Perseverancia, Reto, Esfuerzo, Orientación al cambio, 
Paciencia, Objetivo, Experiencia, Aprender

Los Retos de FER
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