Vamos a organizarnos
Nombre:

Grupo:

Efectivamente, FER necesitaba animar a sus compañeros de La Colmena para aprender del relato de Doña Perfe y
mejorar la situación de La Colmena. El trabajo era difícil pero posible.
Los mejores amigos de FER querían ayudarle en esta tarea, era importante el trabajo en equipo, aprovechar sus
cualidades.
– ¿Cualidades? Se preguntaba en voz alta FER.
– Sí, todos tenemos cualidades –le indicaba su abuela a FER tras volver a desliar sus antenas.
– Pero abuela, ¿tú ves a Zanga, a Labora y a Work arreglando esto? – FER no consideraba posible recuperar la
actividad de La Colmena con su trabajo y el de sus tres amigos.
– ¡Abeja de poca fe! ¡Alma de cántaro! ¡Claro que es posible! Lo importante es aprovechar nuestras cualidades,
mejorarlas en la medida de lo posible y trabajar en equipo. Un buen equipo lo es por mezclar las cualidades de sus
miembros y por tener claros sus objetivos, además de tener propósito de mejora… Casillas para el penalti, gracias a las

indicaciones de Reina y Valdés, pasa a Capdevilla quien a la vez combina con Xabi Alonso, éste pasa a Xavi Hernández quien
tras un toque sutil combina con Cesc, de primer toque a Iniesta, se interna en el área, regatea, asiste a
Pedro, dispara… ¡balón al palo! El rechace llega a Villa, “el guaje” remata y ¡goooooooooooool!...
En este caso, el cruce de antenas ha sido "mundialista".
Las dudas de FER son comprensibles si atendemos al perfil de sus tres
amigos:
Zanga es un seductor, capaz de vender hielo a los esquimales.
Le gusta estar con la gente, comunicarse, galantea con abejas
reinas de cualquier colmena. Sin embargo, las labores repetitivas y
rutinarias no son de su agrado. Discute y provoca continuamente a
Labora y Work, quienes le amenazan con expulsarle de La Colmena
si falta el alimento.
Work es una abeja mañosa, capaz de arreglar cualquier desperfecto,
constructora de celdas incansable, limpiadora. Poco amiga de las
relaciones sociales, le gusta trabajar en el interior de La Colmena y
hacer algunas salidas a prados solitarios.
Zanga le saca de sus casillas, o de sus celdas, según se mire.
Labora es una abeja obrera, como su amiga Work, aunque
bastante más ordenada. Discuten por tonterías, que si esta jalea
se coloca aquí o allí, que si el polen de las margaritas es más sabroso
que el de las rosas, que si el néctar del año 2008 fue de más calidad que el
néctar del año 2010,…
Siguiendo las instrucciones de su abuela, FER decide reunir a sus amigos
y explicarles la necesidad de reflotar La Colmena. El inicio de la reunión es
desalentador…
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– Estamos aquí reunidas para intentar buscar soluciones que permitan recuperar la vitalidad de La Colmena…
Cuando FER comenzaba su explicación Zanga le interrumpe con otra de sus ocurrencias:
– Recuerdo aquellos días en los que invitaba a la abeja reina a bailar al ritmo de las canciones de moda. Aquellas
melodías… La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque Work, porque Work cada día le asusta más.
Zanga, como siempre, aprovechaba cualquier oportunidad para provocar a Work, momento en el que Work
despegaba para perseguir a Zanga que lograba esquivarla. Labora desde pequeña ignoraba estas provocaciones,
por lo que Zanga no intenta provocarla.
– Por favor, vamos a centrarnos -indicaba FER-. La Colmena ha pasado de contar con problemas de aglomeración a no
superar la decena de miembros. La abeja reina, mi abuela Doña Perfe, acaba de llegar de una convención de abejas
reinas de diferentes colmenas de la Península y se han señalado posibles causas: problemas de contaminación,
problemas de organización de las colmenas, deficiencias en la gestión…
– Contaminación, organización, gestión…salchichón, aguijón… ¿De qué hablas?
De nuevo Zanga, pura ocurrencia, indicaba una duda
que asaltaba también a Work y Labora. La pequeña FER,
comprendiendo esta dificultad, prosiguió su explicación:
– Las abejas reinas de La Manchuela y Los Pedroches
indicaron que habían escuchado a sus apicultores
acerca de un posible problema de pesticidas y
productos químicos nocivos para las abejas o de
algún otro tipo de contaminación.
Mientras FER recordaba como esquivó en casa de
Doña Api a Insectator, Labora y Work exclamaban
a coro:
– ¡Ah… sí, contaminación!
contaminación!

¡Ah…sí,

Vanagloriándose por el éxito de sus
explicaciones y tras frotar el extremo de sus
patas superiores sobre su pecho, FER se
refiere ahora a las causas indicadas por la
abeja reina de Alt Camp y por su abuela en la
reunión celebrada en el Alto Guadiato.
– Mi abuela y la vecina abeja reina de Alt Camp Conca de Barberà i Anoia han
apuntado como posible causa, problemas de organización en las colmenas.
Falta de entendimiento entre abejas reinas y zánganos, mala organización de las abejas obreras,…
– ¡Ah… sí, organización! ¡Ah…sí, organización! –de nuevo asentían Work y Labora.
Por último, FER habló de problemas de gestión.
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– También han advertido algunas abejas reinas, las andaluzas de Alto Guadiato y
Gran Vega en concreto, algunos problemas en la gestión. En particular, indican que la
miel no se vende como les gustaría a los clientes, que no se llevan cuentas correctas del
funcionamiento de las colmenas, que el almacenamiento no es el adecuado…

GERENTE

– ¡Ah… sí, gestión! ¡Ah…sí, gestión! –indicaban al unísono Work y Labora.
Tras escuchar la explicación acerca de los problemas de gestión, Labora vuelve a discutir con
Work culpándole de los problemas de gestión.
– ¡Te lo decía… que no almacenamos bien, que los bloques de cera se ponen a la derecha…!
–indicaba Labora a Work.
– No discutáis, ese no es el camino, debemos formar un equipo que permita gestionar nuestra empresa de forma
correcta. Lo primero que haremos será organizarnos y después empezaremos a gestionar La Colmena.
FER se puso patas a la obra y empezó a asignar las tareas a cada uno de sus amigos:
– Zanga, tú visitarás los lugares donde se comercializa la miel, la jalea real, la cera y cualquier producto o servicio
relacionado con las colmenas. Además, te encargarás de ayudar a Doña Api para vender los productos que
produciremos en La Colmena.
– Labora, tú analizarás la gestión de La Colmena para observar donde están los fallos y para plantear nuevas
estrategias. Te encargarás de llevar las cuentas y de controlar el almacén.
– Work, tú serás la responsable de producción y tendrás que mejorar tu relación con Zanga y Labora porque debéis
intercambiar información acerca de lo que quieren los clientes, de las ofertas de los proveedores, de los costes de la
producción.
Zanga preguntó acerca de qué tarea desarrollaría FER, a lo que FER contestó lo siguiente:
– Seré gerente de La Colmena.
– ¿Gerente…? –preguntó Labora, anticipándose a Zanga y Work.
– La labor de la abeja gerente es coordinar a todos los miembros de La Colmena. Es decir, dirigir vuestro trabajo.
Además, contaré con la ayuda de Doña Perfe que me transmitirá información clave basada en su experiencia.
– ¡Dirigir a Work! ¡Vaya tarea! –indicó Zanga intentando provocar de nuevo a Work.
Sin embargo, parece que las palabras de FER empiezan a hacer efecto, Work ha ignorado a Zanga, quien además
recibe la primera reprimenda de FER.
VOCABULARIO Y EXPRESIONES
Sutil. Delicado, tenue, agudo, perspicaz, ingenioso, suave, preciso.
Ignorar. No tener en cuenta. No hacerle caso.
Rutinaria. Acción que se hace siempre del mismo modo.
Vanagloriarse. Cuando alguien considera que su trabajo o sus acciones son correctas y se alaba a él mismo.
A coro. A la vez.
Al unísono. A la vez y con el mismo tono.
Coste de producción o servicio. Cuando una empresa vende un producto, el dinero que le cuesta producir el producto o desarrollar el servicio.
Clientes. Personas, empresas u otras entidades que compran un producto o servicio a una empresa que los ofrece. Por ejemplo, nosotros somos
clientes de la panadería porque en ella compramos pan.
Proveedores. Personas o empresas que venden a la empresa sus recursos. Por ejemplo, la fábrica de harina es proveedora de la panadería.
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1 NOS PICA LA CURIOSIDAD
1º. En este pasaje FER habla de los productos que se comercializan en La Colmena. Investigad acerca de los
distintos productos que surgen de las colmenas y cómo se comercializan éstos.
2º. Además de generar productos, el uso de las colmenas se ofrece como servicio. Investigad acerca de los
servicios que se generan gracias a las colmenas.

2 DESLIANDO EL CRUCE DE ANTENAS DE DOÑA PERFE
Doña Perfe ha cruzado sus antenas, la interferencia ha traído a su relato la narración del gol de Villa ante
Paraguay, aunque mezclado con otra jugada del mismo partido, en los cuartos de final del Mundial de
Sudáfrica. Se ha hablado mucho del buen grupo que formaban los chicos de la selección, de la labor de Don
Vicente del Bosque, de la importancia del trabajo anterior de Don Luis Aragonés.
En las historias de dibujos animados o en los cuentos, encontramos buenos ejemplos de trabajo en equipo. Te
proponemos varios pasajes de dibujos para que comprendáis la importancia del trabajo en equipo: Toy Story,
los animales que ayudaban a Cenicienta a vestirse, …
Debatid por qué consideráis que el trabajo en equipo aparece reflejado en estas historias.

3 EN EL ENJAMBRE
Realizad un collage en el que se reflejen escenas de estas películas o de cuentos que sugieran la importancia
del trabajo en equipo.

4 GESTIONANDO NUESTRA EMPRESA
Emulando a FER y sus amigos/as gestionando La Colmena, vamos a intentar montar una empresa siguiendo
sus pasos. En cada uno de los retos conseguiremos un objetivo, mostrando a los compañeros de clase nuestro
trabajo.
1º. Los compañeros que formáis el grupo elegiréis el tipo de empresa que vais a crear. Es aconsejable que
elijáis vuestra empresa en base a las necesidades que creéis que tiene la gente, de vuestras aficiones, de
negocios que ya existen en vuestra comarca,... Recordad que esta empresa será el centro de vuestro trabajo
a lo largo de las siguientes sesiones de La Aventura de FER. ¿A qué se dedicará vuestra empresa?
2º. Indicad las características de cada uno de los compañeros que formáis la empresa, en qué os consideráis
mejores y en qué consideráis que tenéis dificultades, vuestros gustos y aficiones,… Elegid quien será
gerente de la empresa, al ser vuestra empresa pequeña el resto de tareas las desarrollaréis conjuntamente,
colaborando en todas las decisiones que adoptéis.
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