
ACTIVIDAD      :Y TÚ,¿QUÉ HARÍAS?: 

 JUSTIFICACIÓN: 

Nuestras vidas están constantemente atravesadas por situaciones que nos obligan a 

tomar decisiones. Para poder tomarlas, teniendo en cuenta nuestros ideales y nuestros 

valores morales, debemos efectuar enjuiciamientos y razonamientos lógicos que, 

algunas veces, pueden ser muy complejos: Sin embargo, muchas veces nos dejamos 

llevar por los sentimientos, nos dejamos influenciar por la opinión de los demás y por 

los medios de comunicación, y actuamos de forma contraria a nuestra forma de pensar.  

 

 OBJETIVOS: 

- Desarrollar la comprensión moral y social.  

- Fomentar la solidaridad afectiva.  

- Clarificar los propios valores.  

- Fomentar la actitud crítica. 

 

 DURACIÓN: 

Una sesión de clase o tutoría de una hora.  

 SECUENCIA DE TAREAS:  

Tarea individual: 

Cada alumno/a debe leer detenidamente el texto de un dilema moral (ver apartado de 

material, ejemplos y sugerencias) y estudiar la situación socio-moral que allí se 

presenta. Tomará nota de sus ideas sobre el asunto y describirá, por escrito, sus 

sugerencias para la resolución del conflicto que allí se expresa.  

Tarea de grupo cooperativo:  

Reunidos en grupos de trabajo, cada uno debe expresar sus ideas, hasta conseguir 

elaborar una respuesta en común, para lo cual deben discutir, aportar argumentos y 

llegar a acuerdos. Si no los hay, deben anotarse todas las alternativas de respuesta al 

dilema presentado, con sus argumentos, para poder exponerlas posteriormente y 

alimentar d trabajo reflexivo. No importa que haya divergencias, pero deben justificarse 

con criterios morales.  

Tarea de grupo aula:  

Trabajando en grupo aula, se exponen las diversas conclusiones obtenidas por los 

grupos, se escuchan todos los argumentos y se busca una respuesta negociada que 

indique cuál de las soluciones al dilema es más justa, desde una perspectiva general de 

ética social, de justicia y de derechos humanos. Las respuestas al dilema no deben 

considerarse de ningún grupo, sino de todos, y deben jerarquizarse objetivamente.  

 RECURSOS: 

Texto con el dilema moral 
 

 



 

 

 

DILEMA MORAL(1) 

 
 

 

“En un pueblecito, un niño tiene una enfermedad hasta entonces incurable.  

Sus padres se enteran de que un equipo médico de una gran ciudad ha 

desarrollado un posible tratamiento para la enfermedad. El tratamiento 

cuesta 1.000.000 de pesetas, pero la familia sólo tiene 400.000 pesetas. 

Deciden hacer una colecta en el pueblo para conseguir fondos para salvar 

al joven, y gran parte del pueblo se vuelca por la causa. Un chico del 

pueblo lleva mucho tiempo ahorrando para hacer un viaje, que le cuesta 

40.000 pesetas. Por fin 1º ha conseguido, pero ahora es consciente de la 

necesidad que tiene esa familia y decide donar su dinero para el 

tratamiento”.  
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