Después de la lectura del libro, te invito a responder,
reflexionar y compartir…

8° básico B

EL CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA

Robert Fisher nació en Long Beach, California. Con
19 años comenzó a escribir guiones para cómicos
de la talla de Groucho Marx, Lucille Ball, Bob Hope,
George Burns o Alan King. Ha sido el autor y
coautor de más de 400 programas radiofónicos de
comedia y cerca de 1200 programas televisivos.
Su primer libro, El caballero de la armadura
oxidada, en la línea de los libros de motivación y
autoayuda, ha vendido millones de ejemplares por
todo el mundo y se ha visto acompañado de otros
éxitos como El caballero silencioso y otros
relatos, El búho que no podía ulular y El gato
que encontró a Dios (escritos en colaboración con
su esposa Beth Kelly).
Falleció el 26 de septiembre de 2008.

¿QUIÉN SOY YO REALMENTE?
Responde:

LAS PIEDRAS
Un experto asesor de empresas en Gestión del Tiempo quiso sorprender a los asistentes a su
conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa,
junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó:
- ¿Cuántas piedras creen que caben en el frasco?
Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco.
Luego preguntó:
- ¿Está lleno?
Todo mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con gravilla. Metió parte de la
gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las piedras
grandes.
El experto respondió con ironía y repitió:
- ¿Está lleno?
Esta vez los oyentes dudaron.
- Tal vez no.
- ¡Bien!
Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los
pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava.
- ¿Está bien lleno? Preguntó de nuevo.
- ¡No!, exclamaron los asistentes.
Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de un litro que comenzó a verter en el frasco. el frasco aun no
rebosaba.
- Bueno, ¿Qué hemos demostrado?, preguntó.
Un alumno respondió:
- Que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas.
- ¡No!, concluyó el experto: lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes
primero, nunca podrás colocarlas después

Haz una lista de las 5 cosas más importantes para ti
Ahora calcula y escribe al lado cuanto tiempo dedicas a cada una de
esas cosas
¿Son coherentes las respuestas que han obtenido, es decir, dedicas la
mayor parte de tu tiempo a lo que verdaderamente más te importa?
¿Cuáles son "las piedras grandes" en tu vida? ¿Tu familia, tus amigos,
tus sueños, tu salud, aquellos a quienes quieres? ¿O son otras cosas
menos importantes, pero a las que dedicas la mayor parte de tus
esfuerzos y tu tiempo?
Qué relación crees que tiene esta historia con lo que le ocurrió al
caballero?

EL VERDADERO CABALLERO,
EL VERDADERO YO
https://www.youtube.com/watch?v=3v8URKVM32o

Responde:
¿Qué significa doncella? ¿Qué tipo de guerra es una cruzada? ¿En qué
época se hacían las cruzadas?
¿Cuál era el “verdadero amor” del caballero?
¿Qué cualidades pensaba que tenía el
caballero
Describa el trabajo del caballero y la razón
por la cual era famoso

Menciona la ruta de viaje del caballero

