
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 

Área /asignatura: ETICA Grupo: 7.2 Fecha: 17 DE MARZO Hora de clase: 5 

 

MARTES I7/7-2/5 H-ETICA 

ACTIVIDAD: 

Realiza  la lectura  y contesta:  
a- el mensaje. 
b- ¿qué piensas del mensaje?  
c- ¿Cómo puedes aplicarlo a tu vida? 
d- Según el mensaje cómo te sientes frente a la valoración que debes darte 

y que deben darte los demás 
1- Representa la autoestima a través de un dibujo teniendo en cuenta la lectura 

 
Hace más de 3.000 años, en una pequeña aldea, un joven se presentó a su maestro y le 

dijo: « Vengo porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Que 

puedo hacer para que me valoren más? Ya ni siquiera sé quién soy yo ». Sin mirarlo, el 

maestro le dijo que en esos momentos tenía un grave problema y que no estaba para esas 

cosas; le explico que necesitaba dinero urgentemente y le propuso que si le ayudaba, 

estaría en breve a su disposición. El joven acepto sin pensarlo. El maestro se sacó el anillo 

que llevaba puesto y le dijo al muchacho: « Ve, toma mi caballo y llégate al mercado. Allí 

vende este anillo, pero no aceptes menos de una moneda de oro ».Después de mucho 

andar y de ver a muchos mercaderes que solo le ofrecieron monedas de latón (Aleación de 

cobre y zinc, de color amarillo pálido) y alguna que otra baratija, el joven volvió abatido y 

con la amarga sensación de haber fracasado. 

Al llegar, le dijo al maestro con profundo pesar que no se podía engañar a nadie con el valor 

del anillo. El maestro sonrió satisfecho al oír esta frase, así que le sugirió que para averiguar 

el verdadero valor fuera al joyero. Le dijo también que no lo vendiera, solo que averiguara 

su valor. 

Al cabo de unas horas, llego corriendo el joven con la noticia de que podían darle 58 

monedas de oro por el anillo. Emocionado le explico al maestro la nueva, y este, después 

de escucharle pacientemente, le dijo: « Ahora siéntate y préstame toda la atención que 

puedas. La lección que debes aprender es que tú también eres una joya valiosa y única. Y 

como tal, solo puedes ser valorado por un experto que conozca bien de lo que habla. Y ese 

experto solo puedes ser TU ». Después de decir esto, volvió a ponerse el anillo y siguió su 

camino 

Con esta pequeña gran  lección del maestro a aquel joven, expongo de nuevo la idea de 

que somos nosotros los que mejor nos conocemos y los que debemos valorarnos más. 

 


