Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 7

EL DIAMANTE

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 4º de ESO

Objetivo:
•
•
•

Reflexionar sobre las actitudes del peregrino y del aldeano.
Ver si estas actitudes se dan hoy día.
Relacionar estas actitudes con otras similares que podemos tener en la escuela.

Desarrollo de la actividad:
1. Lectura de la narración y reflexión sobre las actitudes de los protagonistas.
2. Hacer un trabajo en pequeños grupos sobre la escala de valores de nuestra sociedad. En otra
sesión comprobar si hay puntos de vista coincidentes entre los grupos y dialogar sobre ello.
3. Confeccionar un proyecto de una futura escala de valores ideal para nosotros. Reflejarlo en un
mural, código o cualquier otra forma.

Tiempo: Dos sesiones de tutoría.

Material: Cuento hindú “El diamante”.

Responsable: Tutor/a
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Anexo a la ficha de tutoría

Nº 7

EL DIAMANTE (Cuento hindú)
“Un peregrino se quedó en el bosque cercano a un pueblo y acampó debajo de un árbol para pasar la
noche. En plena oscuridad, era una noche sin estrellas ni luna, oyó una voz que gritaba:
“¡La piedra!, ¡la piedra!, dame la piedra preciosa, peregrino de Shiva.”
El anciano se levantó y fue hacia el hombre que gritaba y le dijo:
-“¿Qué piedra deseas hermano?”
- “La noche pasada –dijo el aldeano- tuve un sueño en el que el Señor Shiva me dijo que si venía aquí esta
noche encontraría a un peregrino que me daría una piedra preciosa que me haría rico para siempre.”
El peregrino fue a buscar su bolsa y le dio la piedra diciendo:
- “La encontré en un bosquecillo cerca del río, puedes quedarte con ella.”
El aldeano cogió la piedra y se marchó a su casa. Allí, abrió su mano, contempló la piedra y… ¡oh
sorpresa!, era un diamante.
No pudo dormir lo que restaba de noche, daba tantas vueltas en la cama como en su cabeza.
Se levantó con el alba. Volvió al lugar donde había dejado al peregrino y le dijo sin más:
- “Dame, por favor, la riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de un diamante.”
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