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TEMA

La Conciencia Social

INDICADOR DE  LOGRO

• Analiza las estrategias de mejoramiento de la convivencia con el otro y con la 
comunidad en general.

• Valora los aspectos característicos como el tiempo, el lugar o los personajes de 
un texto literario

Hermann Hesee, fue un pintor y 
novelista alemán nacionalizado suizo 
que obtuvo el Premio Nobel de 
Literatura en 1946 como 
reconocimiento a toda su obra literaria.

En sus escritos, Hesse, tuvo como 
constante la búsqueda de nuevos 
valores y puntos de referencia para 
reemplazar los tradicionales. Estos, los
valores tradicionales, parecían no 
funcionar en la sociedad moderna, 
cada vez más falta de una conciencia 
moral y social. 

En el siguiente cuento, titulado la 

Hermann Hesse
(1877-1962)

"Fábula de los Ciegos" de Hermann Hesse, el escritor nos 
hace reflexionar acerca de los valores y la ética dentro de la 
convivencia social, insistiendo irónicamente, en reflejar el 
malestar de una sociedad que busca más el "Tener" que el 
"Ser".

A partir de la lectura del siguiente texto contesta las
preguntas de la 1 a la 5

La Fábula de los Ciegos

Durante los primeros años del hospital de ciegos, como 
se sabe, todos los internos detentaban los mismos 
derechos y sus pequeñas cuestiones se resolvían por 
mayoría simple, sacándolas a votación. Con el sentido 
del tacto sabían distinguir las monedas de cobre y las de 

plata, y nunca se dio el caso de que ninguno de ellos 
confundiese el vino de Mosela con el de Borgoña. 
Tenían el olfato mucho más sensible que el de sus 
vecinos videntes. Acerca de los cuatro sentidos 
consiguieron establecer brillantes razonamientos, es 
decir que sabían de ellos cuanto hay que saber, y de esta 
manera vivían tranquilos y felices en la medida en que 
tal cosa sea posible para unos ciegos.

Por desgracia sucedió entonces que uno de sus maestros 
manifestó la pretensión de saber algo concreto acerca 
del sentido de la vista. Pronunció discursos, agitó cuanto
pudo, ganó seguidores y por último consiguió hacerse 
nombrar principal del gremio de los ciegos. Sentaba 
cátedra sobre el mundo de los colores, y desde entonces 
todo empezó a salir mal.

Este primer dictador de los ciegos empezó por crear un 
círculo restringido de consejeros, mediante lo cual se 
adueñó de todas las limosnas. A partir de entonces nadie
pudo oponérsele, y sentenció que la indumentaria de 
todos los ciegos era blanca. Ellos lo creyeron y hablaban
mucho de sus hermosas ropas blancas, aunque ninguno 
de ellos las llevaba de tal color. De modo que el mundo 
se burlaba de ellos, por lo que se quejaron al dictador. 
Éste los recibió de muy mal talante, los trató de 
innovadores, de libertinos y de rebeldes que adoptaban 
las necias opiniones de las gentes que tenían vista. Eran 
rebeldes porque, caso inaudito, se atrevían a dudar de la 
infalibilidad de su jefe. Esta cuestión suscitó la aparición
de dos partidos.

ACTIVIDAD
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Para sosegar los ánimos, el sumo príncipe de los ciegos 
lanzó un nuevo edicto, que declaraba que la vestimenta 
de los ciegos era roja. Pero esto tampoco resultó cierto; 
ningún ciego llevaba prendas de color rojo. Las mofas 
arreciaron y la comunidad de los ciegos estaba cada vez 
más quejosa. El jefe montó en cólera, y los demás 
también. La batalla duró largo tiempo y no hubo paz 
hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender 
provisionalmente todo juicio acerca de los colores.

Un sordo que leyó este cuento admitió que el error de 
los ciegos había consistido en atreverse a opinar sobre 
colores. Por su parte, sin embargo, siguió firmemente 
convencido de que los sordos eran las únicas personas 
autorizadas a opinar en materia de música.

Preguntas de selección múltiple con única
respuesta

Encierra en un circulo la letra de la respuesta que consideres
correcta

1. En qué lugar se desarrolla los hechos que narra el
cuento la “Fábula de los Ciegos”?

A. En una casa

B. En el bosque

C. En un hospital

D. En una iglesia

2. ¿Cuál de los siguientes, consideras que es el que 
mejor representa los personajes principales del 
cuento?

A. El maestro y los ciegos

B. El sordo y los ciegos

C. El maestro y los consejeros

D. Los ciegos y los consejeros

3. Cuál de los siguientes, consideras que es el mejor
título optativo para el cuento “La Fábula de los 
Ciegos”

A. El Dictador y los Ciegos

B. La Parábola de los Ciegos

C. El Maestro y los Consejeros

D. Los Ciegos y los Consejeros

4. Si los ciegos vivían tranquilos y felices ¿Por qué 
crees que todo empezó a salir mal?

A. Porque uno de los maestros de los ciegos consiguió 

que lo nombraran principal del gremio.

B. Porque uno de los maestros de los ciegos tuvo la 
pretensión de saber algo concreto de la vista

C. Porque uno de los maestros de los ciegos pronunció
discursos y creo agitación.

D. Porque las decisiones ya no eran tomadas por 
votación, sino por uno de sus maestros.

5. El maestro de los ciegos, nombrado como jefe o 
principal del gremio, actuó mal porque

A. era el jefe de los ciegos y tomaba las decisiones 
dentro del gremio.

B. lanzaba juicios y edictos acerca del color de las 
ropas que vestían los ciegos.

C. obtuvo el poder del gremio para imponer sus ideas 
y valores sin tener en cuenta a los demás.

D. montó en cólera y batalló largo tiempo con el 
gremio.

Según la siguiente valoración, marca con “X” la opción 
que crees representa tu desempeño durante el cuarto 
periodo

Ítem 1 2 3

a. Completo la información de los talleres 
guías consultando acerca del tema y 
busco las palabras de difícil significado 
dentro de las lecturas.

b. Pregunto a compañeros, profesores o 
familiares para resolver dudas e 
inquietudes y/o para intercambiar 
información acerca de los temas de 
estudio.

c. Me preocupo por la presentación de las 
actividades de los talleres siguiendo las 
indicaciones y recomendaciones (incluye 
el cumplimiento de la entrega en las 
fechas estipuladas).

d. Suelo relacionar los temas y contenidos 
nuevos con los vistos anteriormente.

e. Asisto y participo en los encuentros 
sincrónicos programados.
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