Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 13

¿ QUÉ COSAS SON LAS QUE M ÁS VALORO?

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 2º de ESO

Objetivo:
•
•
•
•

Ayudar al alumno a descubrir sus valores positivos y negativos.
Hacerle reflexionar sobre la influencia de los valores en el desarrollo personal.
Hacerle que considere que cosas son las que más valora y que estilos de vida imponen.
Colaborar con él en la adquisición de valores para crecer como adulto.

Desarrollo de la actividad:
•
•
•
•
•
•
•

Tres alumnos representarán a tres personajes de un pasaje del cómic “Mafalda”. (Ver anexo)
Cada alumno escribe los valores que encuentra.
Después se discutirá sobre los valores hallados.
El tutor resaltará los aspectos principales del texto.
Se contestará el cuestionario “Me merece la pena” (Anexo).
Lectura del tutor de “A cada valor un estilo” (Anexo)
Después ante un listado de valores (Anexo) irán confeccionando su propia lista de valores.

Tiempo: 2 sesiones de tutoría.

Material: Cuaderno de acción tutorial.
Responsable: Tutor/a
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Anexo a la ficha de tutoría

Nº 13

Texto de “Mafalda”
Mafalda: No es posible que tu única ambición sea ser madre, Susanita, ¿No piensas seguir ninguna carrera?
Susanita: No se me había ocurrido, pero ahora que me lo dices veo que no es mala idea. Da mucho prestigio eso

de hacerse ver por el hipódromo y salir luego en las fotos de todas las revistas: “La señora doña Susanita Clotilde en
compañía de su hijito siguió con sumo interés la carrera...”
Mafalda: (Aguantar a ésta es peor que tomarse la sopa).
Susanita: ¿Te conté que mi esposo será ejecutivo de una importante empresa.
Mafalda: Sí Susanita, me lo contaste.
Susanita: ¿Y que viviremos felices en un hermoso chalecito?
Mafalda: De las afueras, sí, ¡también me lo contaste ya varias veces!
Mafalda: Cuando venía para acá he visto un pobre, y me parte el alma ver gente pobre.
Susanita: A mí también.
Mafalda: Habría que dar techo, trabajo, protección, y bienestar a los pobres.
Susanita: ¿Para qué tanto gasto? Bastaría con esconderlos.
Mafalda: ¿Eeeehhh?
Susanita: A mí también me parte el alma ver gente pobre. ¡Créeme!, por eso, cuando seamos señoras, nos

asociaremos a una fundación de ayuda al desvalido; y organizaremos banquetes en los que habrá pavo, lechón,
caviar... y todo eso... Así recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina y sémola y fideos, y esas
porquerías que comen ellos.
Susanita: Hoy todo ha cambiado, el mundo es hermoso.
Mafalda: ¿Qué ha ocurrido, Susanita? ¿Se ha acabado la inflación? ¿Se han suprimido las armas atómicas? ¿Hay
comida suficiente en la India...? ¿Acaso dijeron algo los telediarios?
Susanita: ¿Los telediarios? No, no creo que ninguna televisión ni periódico sepa todavía lo de mis zapatos nuevos.

Mafalda: ¡Hay que ver como es Susanita!. Manolito, ¿tú también crees que el dinero es todo en esta vida?
Manolito: ¡No!, por supuesto que el dinero no lo es todo... Están también los cheques.
Mafalda: ¿Sigues pensando en tener una cadena de supermercados cuando seas grande?
Manolito: Por supuesto; una cadena de enormes locales, con muchas ventanas y mucho aluminio y mucho

alfombrado y mucha categoría y mucho lujo... y arriba del todo un cartelón inmenso: MANOLO´S.
Mafalda: Ya te veo cuando seas grande al frente de tu cadena de supermercados, Manolito.
Manolito: ¡¡Mi fabulosa cadena de supermercados!!
Mafalda: tendrás muchos empleados...
Manolito: Cientos y cientos de empleados...
Mafalda: ... que trabajarán felices, pues se sentirán seguros y con buenos sueldos...
Manolito: ¿Qué pagaré buenos sueldos? ¡Estás tonta?
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Cuestionario: “Me merece la pena”
1. Perder una tarde de diversión por ayudar a alguien que lo necesite si no ¿?
2. Decidirme a estudiar una carrera por el sólo hecho de ganar prestigio social y dinero si no ¿?
3. Prescindir de parte del dinero que me gasto en cosas innecesarias para entregarlo a gente
necesitada si no ¿?
4. Gastar parte de mi tiempo en colaborar con organizaciones de ayuda a ancianos, necesitados,
enfermos, etc. si no ¿?
5. Perder una tarde de estudio para pasarla en la discoteca. Si no ¿?
6. Renunciar a ganar un dinero fácil si ello va en contra de mis principios y mis valores. Si no ¿?
7. Engañar a un amigo/a, sin que se entere, para obtener yo un buen beneficio. Si no ¿?
8. Solidarizarme con una causa justa de otras personas, aunque eso me traiga problemas. Si no
¿?
9. Aprovechar la ocasión de vengarme de un compañero que me ha estado fastidiando bastante
tiempo. Si no ¿?
10. Pasarme una hora con un familiar enfermo escuchándolo, sólo para que esté contento. Si no
¿?

RED PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN

Jaén

Guía de Tutoría para Secundaria
“A cada valor un estilo”
Valores: sinceridad, fidelidad, dinero, poder, capacidad de sacrificio, paz, democracia, camaradería,
lujo, amistad, libertad, salud, belleza, agresividad, seguridad en sí mismo, amabilidad, materialismo,
justicia, fama, bondad, rectitud de conducta, tolerancia, solidaridad...
VALORES

ESTILO DE CONDUCTA ASOCIADO

“Estos son mis valores principales”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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