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Dibujos

  Colores
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  Ordenador
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METODOLOGÍA: 

Dilemas morales

Dibujar y pensar

Aprendizaje cooperativo
AUTORES/AS: Fundación Euroárabe de Altos Estudios (FUNDEA)

- Reflexionar sobre el concepto felicidad.

- Valorar la importancia de ser feliz.

- Desarrollar la creatividad de los niños y niñas con la ayuda

de sus familiares.

 
"El Califa, el pastor y la felicidad' es un cuento de origen árabe que
froma parte del legado cuentístico de Andalucía concretamente de la
región de Córdoba



Había una vez un califa que salió de caza con tan mala suerte que su
montura se espantó y salió a correr. De repente, ante el califa y su
caballo apareció un profundo barranco, creyendo entonces el califa
que había llegado al fin de sus días. Sin embargo, en el último
momento, apareció un humilde pastor que estaba por los
alrededores con su rebaño y consiguió ayudar al califa. 
 
El califa, enormemente agradecido, prometió al pastor por su barba
que le daría en agradecimiento todo cuanto desease a fin de darle la
felicidad.
 
 A la mañana siguiente, el pastor marchó al palacio del califa, donde
fue recibido con gran alegría. El pastor le explicó al califa que tenía
cincuenta cabras en su rebaño y le gustaría doblar el número de
éstas. El Califa, ante la petición, le dijo:
 
Poco es lo que me pides por haberme salvado la vida, pastor. Para
asegurarte la felicidad no sólo te concederé las cabras sino también
una casa rodeada de verdes pastos para tu rebaño. 
 
Así, el pastor se sintió el hombre más feliz del mundo y sintió que
verdaderamente había alcanzado la felicidad.
 
Poco tiempo después, el pastor conoció a un vecino que tenía una
casa más hermosa, más de doscientas cabras y unas tierras más
grandes que las suyas. Por lo que al anochecer el pastor se pasó
toda la noche en vela, pensando: “¡Qué tonto he sido! ¡Tendría que
haber pedido al califa más cabras!
Así sería tan rico como mi vecino…”. 
 
 
 
 



Al alba, el pastor acudió al palacio del califa a contarle sus
preocupaciones.
 
El califa, divertido, le dijo entre risas: “Por mi barba te concedo lo que
me pides, pastor, para así cumplir mi promesa de darte la felicidad”.
 
El pastor regresó a su casa dando saltos de alegría, sintiéndose el
hombre más feliz del mundo. No obstante, una vez en la cama,
volvió a pensar que debería haber pedido más cabras… Tras varias
noches en vela, el pastor acudió otra vez al palacio.
 
“Majestad”, le dijo, “vengo a deciros que para ser feliz necesito más
tierras y más cabras”. El califa volvió a cumplir su promesa a fin de
hacer feliz al pastor.
 
Nuevamente, el pastor fue saltando de alegría de regreso a casa,
sintiéndose el hombre más feliz del mundo.Sin embargo, a los pocos
días el pastor volvió a sentirse insatisfecho.
 
Pensaba que para ser realmente feliz lo que necesitaba no era el
campo sino estar en la corte, rodeado de lujos. Por lo que de nuevo
acudió al califa, que le concedió una preciosa casa. Pero, otra vez,
volvió a sentirse insatisfecho y en poco tiempo, la casa pasó a ser  un
imponente palacio, de unas mulas pasó a un establo de caballos y de
tranquilas charlas con los vecinos pasó a celebrar fiestas en las que
no dejaban de servirse ricos manjares. El califa, ante las incesantes
peticiones del pastor, comenzó a sentirse molesto. No obstante, 
como le había prometido por su barba que le daría la felicidad,
continuó cumpliendo sus peticiones.
 
 
 
 



Pese a ello, el pastor seguía sintiéndose infeliz e insatisfecho, por lo
que, por enésima vez, acudió al califa:
 
Majestad, usted me prometió que me haría feliz por su mismísima
barba.
 
  Así es, pastor, y eso he tratado de hacer. Creo que si no habéis
logrado ser feliz no es por mi causa.
 
Como ambos estamos de acuerdo en vuestra promesa, os pido que
para ayudarme a alcanzar la felicidad… me dejéis ser califa por un
tiempo.
 
No había acabado el pastor de decir la frase cuando el califa llamó a
su barbero y, en ese mismo momento, pidió que le afeitase la barba.
Ya afeitado, dijo al pastor:
 
 Ahora sin barba me ves, pastor, por lo que ya no tengo por qué
cumplir con aquello que te prometí y tú no tienes ya motivo para
dejar de ser lo que siempre has sido. Así que como pastor viniste y
como pastor volverás.
 
El califa ordenó a sus sirvientes que privasen al pastor de todas las
posesiones que le hubiera concedido y que lo acompañasen al
mismo lugar donde sus vidas se cruzaron por primera vez. Y, en esos
pajares, el pastor continuó con sus cincuenta cabras y tan pobre
como lo encontró el califa.
 
 
 
 
 
 



Actividad 1
Se visionará el vídeo y los padres mostrarán las siguientes  imágenes
con el significado de algunas palabras que aparecen en el mismo
para ayudar a los niños/as a comprenderlas mejor: 
 
·      Montura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·      Despeñar
 
 
 
 
 
 
 
 
- Manjares 
 
 



¿Qué haríais si fuerais el califa?
¿El comportamiento del pastor es positivo o negativo (bueno o
malo)? ¿Por qué?
¿Qué le pediríais al califa si estuvierais en el lugar del pastor?
¿Alguna vez habéis intentando hacer feliz a otra persona?
¿Cómo?
¿Recordáis el momento más feliz de vuestras vidas? ¡Describidlo!
¿Podemos ser felices todo el tiempo?

 
·      Barranco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·      Por énesima vez = Después de muchas veces 
 
Actividad 2
El adulto puede realizar estas preguntas relacionadas con el cuento:
para llevar a los niños y niñas a la autorreflexión sobre:

 
 
 
 
 
 
 
 



·     Actividad 3
El adulto mostrará las siguientes 4 escenas del cuento, a fin de que
el niño o niña elija una y la dibuje:
 
Escena 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escena 2 



·     
Escena 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escena 4



Actividad 4
Los niños/as acompañados de sus familiares dramatizaran escena
que han dibujado. El adulto ayudará a organizar la actividad, que
cada niño/a o familiar defina su papel dentro del grupo: unos harán
los personajes, otros de director/a, maquillador/a, cámara, etc.
 
Actividad 5
En los mismos grupos, pediremos a los niños/as cambiar el final del
cuento y que nos cuenten porque han elegido ese final.
 
 
 
 
 
 
 


