Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 3

EL VIAJ E DE LAS M ONAS

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 2º de ESO

Objetivo:
•
•
•

Reflexionar sobre las actitudes que tenemos ante la cultura, la disciplina u orden en la sociedad en
que vivimos.
Descubrir que el consumismo no nos deja razonar ni asimilar los verdaderos valores.
Cuestionar nuestra escala de valores.

Desarrollo de la actividad:
•

•
•

Tras la narración de una historia de unas monas viajando por el zoológico, (Ver anexo) que pueden
seguir en una copia cada uno, el alumnado tendrá que reflexionar sobre la progresión del texto, los
valores que esconde y las actitudes que entraña el viajar.
Podemos realizar esta actividad con un Philips 6-6.
También podemos dar la copia a un grupo de alumnos y que la historia sea representada ante el
resto de compañeros.

Tiempo: 1 hora

Material: Lápiz y papel.

Responsable: Tutor/a
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Anexo a la ficha de tutoría

Nº 3

Narración: “ El Viaje de las monas”
Un día, las monas del parque decidieron hacer un viaje cultural.
Camina que caminarás, se detuvieron por fin y una de ellas preguntó:
_ “¿Qué se ve?”
_”La jaula del león, la charca de las focas y la casa de a jirafa.”
_”¡Qué grande es el mundo y que instructivo es viajar!”
Reemprendieron el camino y no se detuvieron hasta el mediodía.
_”¿Qué se ve ahora?”
_”La casa de la jirafa, la charca de las focas y la jaula del león”
_ “¡Qué raro es el mundo y que instructivo es viajar!”
Volvieron a ponerse en camino y tan sólo se detuvieron con la puesta de sol.
_”¿Y ahora qué se ve?”
_”La jaula del león, la casa de la jirafa y la charca de las focas.”
_ “¡Qué aburrido es el mundo! ¡Siempre se ven las mismas cosas!
Viajar no sirve para nada.”
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