VALORES DEL DEPORTE
Una historia real de:

R E F L E X I Ó N

DIRIGIDO A:
Alumnos/as de
1º ESO

PREGUNTAS
1. La reflexión es la cualidad que te permite conocerte a ti mismo, entender por qué ocurren las cosas y qué se
puede hacer para mejorar el mundo. Para reflexionar hace falta silencio y tiempo. ¿Sobre qué aspectos reflexiona
Baden- Powell en su último mensaje?

2. Comenta esta frase: “La verdadera manera de ser feliz es haciendo felices a los demás”

Apellidos y nombre:
Curso:
Grupo:
Fecha de entrega:

PUNTUACIÓN
Nº:

El coronel británico SIR ROBERT BADEN-POWELL vivió a finales del siglo XIX y
principios del XX. Después de varios años en el ejército dejó su carrera militar para dedicarse por
completo a un grupo de muchachos con los que salía al campo para enseñarles a ser auténticos
exploradores. Aquel grupo está hoy extendido por todo el mundo y son cientos de miles de chicos
y chicas los que se llaman SCOUTS. Scouts no es un movimiento político, ni militar, ni religioso y
no admite la diferencia de clases. El artículo primero de su estatutos dice que el objetivo del
movimiento scout es: “Desarrollar en la juventud el amor a Dios y a la patria, el respeto al jefe
del estado y a las leyes de la nación, el culto al honor, el sentimiento del deber y de la
responsabilidad, la iniciativa, la disciplina, la solidaridad, el civismo, el vigor y la energía
física; y contribuir mediante una labor constante de educación integral al mejoramiento
moral, intelectual y corporal de los jóvenes inscritos en la Asociación”.
He aquí el último mensaje de Baden-Powell:
Queridos Scouts:
Estas son las últimas palabras que oiréis de mí. Por tanto meditadlas.
He tenido una vida muy dichosa y quiero que todos vosotros la tengáis también.
Creo que Dios nos ha puesto en este mundo encantador para ser felices y gozar en la
vida. Pero la felicidad no proviene de las riquezas ni de un simple éxito en la carrera, ni de darse
gusto a sí mismo. Un paso a la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niños., para poder
ser útil y alegre en la vida, cuando hombre.
El estudio de la naturaleza os enseñará cómo ha llenado Dios de cosas buenas y
maravillosas este mundo para que podáis gozar de él. Estad satisfechos con lo que os haya
tocado en suerte y sacad de ello el mejor partido posible. Ved siempre el lado bueno de las cosas
y no el malo. Pero la verdadera manera de ser felices es haciendo felices a los demás. Tratad de
dejar el mundo en mejores condiciones que tenía cuando entrasteis en él. De esta manera,
cuando os llegue la hora de morir, podréis hacerlo felices, porque, por lo menos, no perdisteis el
tiempo e hicisteis cuanto os fue posible por hacer el bien. Estad listos de esta forma para vivir una
vida feliz y morir felices.
Asíos a vuestra promesa scout, aún cuado hayáis dejado de ser muchachos. Que dios
os ayude a hacerlo así.
Vuestro amigo:
BADEN POWELL

3. ¿Has tenido alguna experiencia de hacer algo por los demás y sentirte más feliz?;¿Conoces a alguien más que diga
estas mismas cosas y viva de esta manera?

SUGERENCIAS
Para tu vida
•
Buscar. Hay otros grupos, asociaciones o movimientos que también promocionan algunos de estos valores
entre sus objetivos. La reflexión, el cuidado de la naturaleza, hacer felices a los demás, dejar el mundo mejor
que estaba, el cumplimiento del deber, la solidaridad, el desarrollo de la energía física, etc. Puedes buscar con
tus padres o con otros amigos o amigas, y a lo mejor encontráis un grupo que os guste y os apuntáis.
•
Para reflexionar. Te proponemos buscar un lugar tranquilo y silencioso donde puedas estar un rato cada día o
por lo menos cada semana para pensar en todo lo que te ha ocurrido y conocerte mejor a ti mismo/a. La
naturaleza es un lugar ideal, por eso cuando salgas no desaproveches la oportunidad de quedarte unos
minutos en silencio.
Para la clase de Educación Física.
•
Dejar el vestuario y el gimnasio mejor que estaba cuando llegaste sin nada tirado por el suelo y el material
ordenado.
•
Al terminar cada clase de E.F. (en el vestuario o mientras vas por el pasillo al aula) reflexiona en silencio para
pensar en cómo te ha ido la clase, si te han felicitado o reñido y por qué, si ha pasado algo importante que
merece la pena recordar para aprender, etc.
EL PROPÓSITO
Escribe un propósito que creas poder cumplir en este trimestre y que guarde relación con el valor que acabas
de leer. Procura que sea algo fácil de llevar a cabo pero que realmente puedas hacer. No te comprometas a realizar algo
que sea muy difícil.

ACTIVIDADES
Busca en internet una fotografía de Sir ROBERT BADEN - POWELL, el protagonista de esta historia .En Google, en el
borde superior izquierdo puedes encontrar un apartado que se llama IMÁGENES. Pulsa sobre él y accederás a un montón
de imágenes. Pon en la barra de Google el nombre de la persona que quieras buscar y tendrás a tu disposición muchas
fotografías. Utiliza Cortar y Pegar para trasladar esa imagen a una hoja de Word y luego pégala aquí por detrás de esta
hoja
RESUELVE EL ENIGMA:
Escribe el nombre de dos o tres asociaciones que conozcas que también se dediquen al cuidado de la naturaleza.

