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ACTIVIDAD    : LO DIGO O NO LO DIGO. 

 
 

 JUSTIFICACIÓN: 

 

Cada día nos enteramos de acontecimientos en los que se incumplen las leyes.   

Muchos de ellos parecen tener una justificación, aunque ésta realmente no es válida. Es 

en momentos como éstos, en los que nos debatimos entre la razón y los sentimientos, ya 

que se nos plantean dilemas que implican una obligación moral y la necesidad de 

formular un juicio que, en ocasiones, no tiene excusa. .  

 OBJETIVOS: 

 

- Fomentar el desarrollo de la empatía.  

- Desarrollar el compromiso moral.  

- Mostrar la igualdad de derechos y deberes.  

- Fomentar la solidaridad afectiva.  

 DURACIÓN: 

Una sesión de clase o tutoría de una hora.  

 SECUENCIA DE TAREAS: 

Tarea individual  

Cada alumno/a deberá leer el texto (ver sugerencias) y elaborar una opinión o juicio 

moral sobre el comportamiento de los protagonistas de la historia. A la vez deberán 

contestar a una serie de preguntas (ver sugerencias).  

Tarea grupal  

Reunidos los alumnos/as en grupos (no más de 6 componentes) se 1een los  argumentos 

individuales y se analizan las respuestas.  

Tarea colectiva 

Trabajando en grupo aula, se debatirán las conclusiones obtenidas en los grupos.  

 

 RECURSOS: 

Texto y preguntas sobre el mismo 
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DILEMA MORAL (3) 
 

 

  

"Madrid, Enero de 1998. Un grupo de jóvenes pasea  por la Gran Vía, y ven como 

unos amigos suyos del instituto están pegando a un chico de raza árabe; el chico 

esta tirado en el suelo sin moverse. Al día siguiente, en la radio dicen que el chico 

árabe está en el hospital con heridas muy graves. El director del instituto, pasa por 

todas las clases buscando a alguien que sepa algo sobre el asunto, pero nadie dice 

nada".  

 

 

Contesta a las siguientes cuestiones sobre el texto:  

 

- ¿Crees que han actuado bien? ; ¿por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué harías tú, si fueras uno de los chicos espectadores? ; ¿cómo te sentirías?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Y si fueras uno de los agresores, ¿qué harías? 
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