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En un reino lejano, hubo una vez un rey que colocó una gran roca en medio del camino 
principal de entrada al reino, obstaculizando el paso. Luego se escondió para ver si alguien la 
retiraba. 
Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que pasaron 
simplemente rodearon la roca. Muchos de ellos se quedaron un rato delante de la 
roca quejándose, y culparon al rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo 
nada para retirar el obstáculo. 
 
Entonces llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. La dejó en el suelo y estudió la 
roca en el camino observándola. Intentó mover la roca empujándola y haciendo palanca con una 
rama de madera  que encontró a un lado del camino, después de empujar y fatigarse mucho, 
finalmente logró apartar la roca.  Mientras recogía su carga, encontró una bolsa, justo en el lugar 
donde había estado la roca. La bolsa contenía una buena cantidad de monedas de oro y una nota 
del rey, indicando que esa era la recompensa para quien despejara el camino. 
El campesino aprendió lo que los otros nunca aprendieron: Cada obstáculo superado es una 
oportunidad para mejorar la propia condición.  

Reflexión: 

Esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de afrontar los obstáculos que la vida nos 
pone delante. 
Esquivar los problemas, buscar "culpables" o simplemente quejarnos no solucionará nada, y la 
"roca" seguirá estando allí. Mover las "rocas" seguramente implicará esfuerzo, sufrimiento, 
capacidad de análisis, constancia ..y todo ello nos hará más fuertes y sabios. Superar los 
obstáculos nos hace mejorar nuestra condición, crecer, evolucionar. La queja, y el evitar los 
problemas sin afrontarlos, nos detienen. 
  

 

 

Escribir objetivo en 
el cuaderno: 
 

Conocer el valor del esfuerzo o sacrificio.  

Actividad para 
realizar en tu 

1.- ¿De qué manera se manifiesta el esfuerzo en la historia? 
 



cuaderno o una 
hoja de block. 
 
(Actividad 
evaluada) 
 

2.- ¿Qué  rocas tiene la sociedad de hoy en su camino que le impiden 
avanzar?. 
 

3.- ¿Qué tesoro necesitamos encontrar debajo de cada roca? 
 
4.-   Dibuja el camino de tu vida y coloca las rocas que debes sacar para 
avanzar. (He colocado un ejemplo para que te guíes. Roca del miedo, el 
dolor, la preocupación, falta de amor….) Puede usar recortes, dibujos. 
Importante resumir el sentido que tiene es valor del esfuerzo en las 
personas. Mensaje alusivo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Pauta de evaluación 

Indicadores 1 2 3 

Trabajo limpio y ordenado.    

Uso de materiales de forma que resulta armónico a la vista.    

Lenguaje adecuado    

Que exista evidencia que  el trabajo fue desarrollado  en base 

al valor del esfuerzo. 

   

Respeto de normas ortográficas.    

Redacción clara del texto inserto en el trabajo, de manera que 

el mensaje sea comprensible y nos deje una enseñanza. 

   

 


