
!AüCñ i4

{
{

GO

ET,

!G
GOBIaT:¡tONO DE

¡TA.DOR

GOBI

MINTSTERIO
DE EDUCACIóN,
CIE§CÍA Y
TECl*Of.&fA

QUINTA ENTREGA

FAsE 1. Semans, Seiá.

ENTREGA: .g,ufieá 22 dp ,Á{a¡us.,

Indicaeióa: Primero
la actividad que se

LOS DII,MIAS MORAIES.

eG !-vt rrLEJ G H B!.t{pr"lllo "§ 4 zu s}* riro *G il, F A Ff} §Ta t"
(:G§!GG ?CI(lp6 q;Ñ¡o 2G?r. t[.GP.4t§JGG/§A.ru §ÁL.1-'.qD{.}!?"

Gt.,íA *ETftABA'O D[ LA DISC'PLII!¡A DE'SRIENTAC'ÓT{ P¿*A LAVIDA'
PARA LüS filVELfS DE:9" "A" y *8"

DOCEhITE: Ing. EDUAñDO ENR¡Q{.,E CRUZ CAR&ILLO

CCIRRIO Di IRABAJO: eduardocruz.tareas@grnail.com

copiar en su cuaderno de OPV en contenido, y después realizar
presenta al fina1.

¿QUÉ SON LOS DILEMAS MORALES?

Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación
problemática que presenta un conflicto de valores, yá que ef problema moral que
exponen tiene varias soluciones posibles gue entran en conflicto unas con otras.
Esta difi-cultad para elegir una conducta obliga a un razoaamj-ento moral scil¡re 1os
valores que están en juego, exigiendo una reflexi-ón sobre el grado de importancia
que damos a nuestros valores.

Los dilemas morales son un excelente recurso para formar el críterio ético en los
alumnos, a 1a vez que les ayudan a tomar conciencj-a de su jerarquia de valores, AI
proponerles Ia resoluci-ón de un caso práctico, eüe con frecuencia podria ocurrirles
{o 1es ha ocurrido a e1los), la discusión de dilemas es más motivadora y estimulante
que la mera exposici-ón de princípios éticos teóricos,

Entre 1os objetivos del trabajo con dilemas estarian los siguientes:

r Conocer 1a propia escala de valores, estableciendo una jerarquia enLre e11os.
. Desarrollar 1a habilidad social de 1a "empatia", que consiste en saber ponerse

ea el lugar de otra persona.
Respetar las opiniones y conductas a3enas, desarrollando l-a tolerancia ante
principios y valores contrarios a los nuestros.
Favorecer el diá1ogo razonado, e1 intercambio de opiniones sobre distintos
puntos de vista.
Formar e1 juicio mora1, motivando ef desarrollo de 1a 1ógica discursiva aplicada
a la ética de 1a conducta-
Fomenlar e1 cultivo de 1o que viene 11amándose "I-ntellgencia emocional",
integrando razonamientos, sentimientos y émocj-ones en Ia resolución de
conflictos.
Razonar las conductas y opiniones propias, utilizando la razón para estudiar }a
complejidad de 1as conductas humanas.



ACTIVIDAD.

Trabajar en su cuaderno de OPV el siguiente dj-lema siguiendo los si-guientes pasos:

1. Copiar e1 texto.
2- Dibujar o copj-ar la ilustración y colorearla.
3. Responder 1as preguntas.

1. CRISAI ROTO.

En 1a clase se ha roto el crislal
de una ventana. como consecuencia
de 1a mala conducta de un al-umno-
El profesor pregunta quién ha
sido, diciendo que si el culpable
no aparece toda la clase tendrá
que pagiar su reparación, además de
sufrir otros castigos. Un grupo de
alumnos saben quién es e1
responsable, pero decj-den no
decir nada, porque e1 alumno
causante del problema es amiqa de
ellos, y no quieren ser acusados
de "soplones" ni "traídorest'.
Además, quieren evitarse 1os
problemas y molestias que les
causaria su confesi-ón.
En consecuencia, toda 1a clase es
castigada.

1. ¿Yes correcta la conducta de ese grupo de alumnos? ¿por qué?

2. ¿Tú. qué harias en un caso similar?

3. ¿Estarías dlspuesto a que tú y todo eJ- grado tenga que ser castigo injustamente
por culpa de un alumno?


