
 
 
 
 

LA HISTORIA 
Objetivos:  

• Reflexionar sobre la interpretación que hacemos de hechos cuando nos cuentan 
o leemos algo: comunicación, percepciones y juicios erróneos.  

• Potenciar la comunicación intragrupo. 
Descripción de la actividad:  
En primer lugar, el profesor lee detenidamente una historia a los participantes, que de-
ben escucharla atentamente. La lectura se realiza dos veces.  
 Historia: «Un hombre de negocios acababa de apagar las luces de la tienda cuan-
do un hombre apareció y le pidió dinero. El dueño abrió una caja registradora. El con-
tenido de la caja registradora fue extraído y el hombre salió corriendo. Un miembro de 
la policía fue avisado rápidamente».  
 En segundo lugar, los participantes deben cumplimentar individualmente un 
cuestionario que se les entrega y en el que aparecen una serie de afirmaciones referidas 
a la historia de las que deben indicar si son verdaderas, falsas o no saben.  
 Finalmente, el profesor lee en alto las afirmaciones y los participantes informan 
sobre sus respuestas a cada una de ellas. Después de la exposición de las respuestas de 
los miembros del grupo, el profesor aporta los argumentos indicados en la clave de 
respuesta.  
 
Nota:  

• Observador: Recoger las hojas de respuesta para posterior análisis. Registrar las 
verbalizaciones realizadas en la fase de corrección y debate. 

Discusión:  
La discusión se inicia cuando el profesor lee en alto las afirmaciones. Los participantes 
informan sobre sus respuestas a cada una de ellas. El profesor pregunta sobre los argu-
mentos por los que emiten esas respuestas y finalmente aporta los datos indicados en la 
clave de respuesta. Esto pone de relieve que una descripción de los hechos no es sufi-
ciente para emitir un juicio ni para hacer una interpretación.   
 
Conclusión: Las palabras suelen encerrar conceptos o ideas sobre determinadas cosas 
(hombre de negocios-dueño). Es importante reflexionar sobre lo que se escucha y lo 
que se interpreta o deduce de las informaciones recibidas, ya que puede conducir a jui-
cios erróneos. 
Materiales:  
Hojas de respuesta (una por participante).  
Clave de respuestas (para el profesor). 

Tiempo: 30'.  
Estructuración grupal: GG-I-GG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

La historia: hoja de respuestas 
  

 
Indica si las frases son verdaderas (V), falsas (F), o no se sabe (¿ ?) 

 
1. Un hombre apareció después de que el dueño apagase las luces de su tienda.  
 
2. El ladrón era un hombre.  
 
3. El hombre que apareció no pidió dinero.  
 
4. El hombre que abrió la caja registradora era el dueño.  
 
5. El dueño de la tienda extrajo el contenido de la caja registradora y salió corriendo. 
 
6. Alguien abrió una caja registradora.  
 
7. El ladrón demandó dinero al dueño.  
 
8. Era a plena luz del día cuando el hombre apareció.  
 
9. El hombre que apareció abrió la caja registradora.  
 
10. Nadie demandó dinero.  
 
11. La historia se refiere a una serie de hechos en los cuales únicamente se mencionan 

tres personas: el dueño de la tienda, un hombre que demandó dinero, un policía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

La historia: clave de respuestas 
 
1. Un hombre apareció después de que el dueño apagase las luces de su tienda. (¿? 

¿Estás seguro de que el hombre de negocios y el dueño son la misma persona? Hay 
palabras que encierran conceptos o ideas sobre determinadas cosas, por ejemplo 
asociar hombre de negocios con dueño, ¿por qué?)  

2. El ladrón era un hombre. (¿? ¿Puede hablarse de un robo necesariamente? ¿No podía 
haber demandado dinero otra persona: el hijo del dueño, el propietario para cobrar  
el alquiler...?)  

3. El hombre que apareció no pidió dinero. (Falso. El hombre que apareció pidió dine-
ro.) 

4. El hombre que abrió la caja registradora era el dueño. (Verdadero. El artículo «el» 
que precede a dueño no deja lugar a duda.)  

5. El dueño de la tienda extrajo el contenido de la caja registradora y salió corriendo. 
(¿? Podría parecer poco probable, pero la historia no lo excluye necesariamente.)  

6. Alguien abrió una caja registradora (Verdadero, La historia dice que el dueño abrió 
la caja registradora.)  

7. El ladrón demandó dinero al dueño. (¿? ¿Es un robo necesariamente? El que de- 
mandó dinero podría no ser un ladrón.)  

8. Era a plena luz del día cuando el hombre apareció. (¿? Las luces de las tiendas gene-
ralmente permanecen encendidas durante el día.)  

9. El hombre que apareció abrió la caja registradora. (¿? ¿No sería posible que el hom-
bre aparecido fuera el dueño?)  

10. Nadie demandó dinero. (Falso. La historia dice que el hombre que apareció de-
mandó dinero.)  

11. La historia se refiere a una serie de eventos en los cuales únicamente se mencionan 
tres personas: el dueño de la tienda, un hombre que demandó dinero, un policía. (¿? 
¿Son el dueño y el hombre de negocios la misma persona o son dos personas dife-
rentes?, ¿El dueño de la tienda y el hombre que apareció son una persona o son dos 
personas diferentes?)  

 
 
 
 


