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INDICACIONES GENERAL:  

• Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a 

que varios mandaron correos con el nombre de los niños pero no de sus grados y sección se optó por 

crear otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

• Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 4° Grado: 

tarea.prof.orlando4gr@gmail.com 

• Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

• La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

• Agregue el “Tema” a lo que responda. 

• Esta guía se presentará la otra semana (solo Moral, Sociales va normal). 

Unidad 3. ACTÚO BIEN Y ME SIENTO BIEN Fase 3, Semana 4 

Contenido 
Situaciones que presentan conflictos de valores en mi entorno. 

  Productos • Analiza diferentes situaciones que presenten conflicto de valor en su entorno 
y propone alternativas de solución. 
 

 

Un dilema moral es una historia breve sobre un personaje que se enfrenta a una situación difícil 

y tiene que tomar una decisión sobre la mejor acción a seguir. En un dilema se presentan dos 

alternativas de acción opuestas, ambas alternativas tienen aspectos positivos y negativos tanto 

para el personaje que decide, como para las otras personas involucradas en la situación. La 

decisión que tome involucra aspectos importantes de su vida y puede afectar a otras personas. 

El personaje debe tomar una decisión que sea buena, correcta o justa consigo mismo y con las 

demás personas. El dilema no tiene una respuesta única, ni puede decirse de antemano que alguna sea correcta 

o incorrecta.  

En un dilema podemos identificar argumentos y principios morales que sustentan una u otra solución (Chaux, 

2004). 

Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que presenta un conflicto 

de valores, ya que el problema moral que se expone tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas 

con otras. Esta dificultad para elegir una conducta obliga a un razonamiento moral sobre los valores que están en 

juego, exigiendo una reflexión sobre el grado de importancia que le damos a los mismos. 

El juicio moral lleva a la persona a considerar varias alternativas, valorar desde un punto de vista ético o moral 

una situación, realizar juicios de valor -buenos o malos sobre las opciones a considerar, evaluar las consecuencias 
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para sí misma y las otras personas implicadas, cercanas y lejanas, entre otros. Todo lo cual lo hace parte de las 

competencias ciudadanas para convivir, participar y respetar las diferencias. Además, las niñas, niños y jóvenes 

pueden desarrollar competencias ciudadanas como la argumentación, la valoración del punto de vista de las otras 

personas, la coordinación de perspectivas y la toma de decisiones, ya que están aprendiendo, entre otras ventajas 

(Chaux, 2004). 

Observa los siguientes videos para complementar un ejemplo del dilema moral:  

https://youtu.be/2tzpbZH9Imw   

https://youtu.be/3mCKgWzaQQA  

 

1-Descripción de la actividad: Se presentan al estudiantado unos dilemas morales para que los 

lea e interprete sobre las diversas formas de responder, en tanto que un dilema confronta 

valores. Se busca que reflexionen sobre las implicaciones y consecuencias que tienen los actos y 

tomas de decisión responsable. No se trata de encontrar una solución única, sino de reflexionar 

sobre diversas alternativas poniendo atención sobre los valores implicados y confrontados como 

la lealtad ante la amistad, la autonomía, la verdad, la búsqueda de proyectos de vida y la sinceridad. Se 

busca que las niñas, niños y jóvenes reflexionen sobre aquellos aspectos que nos llevan a encrucijadas en 

las cuales debemos poner en juego nuestros valores. Escribirá su opinión con respeto a cada situación que 

se presenta. 

2-De las situaciones presentadas elaborará una composición en la cual puede retomar dos o más situaciones y 

presentará una sola la cual redactará en su cuaderno. 

El estudiantado debe proponer soluciones alternativas a las situaciones. Dilemas morales:  

1. Federico es fanático del fútbol, la semana pasada apostó $5.00 a que su equipo favorito ganaría el partido, 

pero su equipo perdió, y ahora necesita pagar su apuesta a un compañero. Como no tiene el dinero, le 

dice a su papá que en el colegio le pidieron unos materiales y que necesita dinero para comprarlo. Su 

padre se lo da y Federico puede pagar la apuesta al compañero. Después, siente remordimientos por 

haberle mentido a su padre, pero también siente que ha cumplido con una promesa por el pago de una 

apuesta. ¿Crees tú que Federico actuó bien? ¿Por qué? ¿Qué harías tú en su lugar? 

 

2. Roberto ve a unos amigos robando el examen final de Lenguaje sin que ellos lo noten. Roberto se queda 

callado porque piensa que nunca es bueno delatar, además, él no va tan bien en esa asignatura y le servirá 

tener ese apoyo adicional, por lo que decide llegar a un acuerdo con ellos diciéndoles que no los delatará, 

pero que necesita también la copia del examen para mejorar su nota. El profesor se da cuenta que el 

examen ha sido robado y culpa al siempre “sospechoso de todo”, pero él no tiene nada que ver esta vez. 

Como la falta es grave, el estudiante será inculpado. ¿Debe decir la verdad Roberto para evitar su 

expulsión? ¿Debe decir la verdad el grupo de amigos de Roberto? ¿Qué opinas de la acción de Roberto 

sobre aprovecharse del robo del examen para obtener también una copia? ¿Defenderías a la persona que 

es culpada injustamente o respaldarías a tus amigos? 

 

3. Claudia ha sido siempre una buena estudiante, por ello ha sido seleccionada por un programa de becas 

para optar al bachillerato en una institución privada con la garantía de obtener trabajo al finalizar sus 
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estudios, y continuar con una beca que pagará sus estudios universitarios. Esto permitirá aliviar la carga 

económica de su familia y garantizar un futuro en su carrera profesional. El único requisito es mantener 

buenas notas a lo largo de su bachillerato. Su madre a pesar de sus limitaciones económicas la ha apoyado 

en todo. Por otro lado, uno de los sueños y pasiones de Claudia ha sido aprender danza moderna. Desde 

niña soñaba con formar parte de la Compañía de Danza, pero no se podía costear las clases. 

Recientemente abrieron la convocatoria para audicionar en el montaje de una compañía de danza. Claudia 

se inscribió y quedó seleccionada. Los ensayos requerían de sesiones intensivas. Claudia pidió a su madre 

que la dejara inscribirse y prometió a su madre no bajar su nivel académico. La madre accedió 

mencionando la importancia de cumplir con los requisitos de su beca ganada. La fuerte carga académica 

y la rigurosidad de los ensayos para el montaje de la danza provocaron una baja sensible en el rendimiento 

académico de Claudia. Su madre le ha pedido dejar el grupo de danza. Claudia se siente conflictuada entre 

su sueño y su responsabilidad de responder ante la beca ganada. ¿Qué harías en su lugar? ¿Cómo 

responder con responsabilidad ante la beca ganada y su pasión artística? ¿Cómo dar cumplimiento a la 

promesa de su madre sobre seguir manteniendo el buen nivel académico? 

 

4. A un grupo de la clase le encanta jugar al fútbol, existe un área destinada para el juego, pero ese día no 

ha llegado el profesor a la hora indicada y han tenido unos minutos sin supervisión: sacan la pelota y 

juegan al fútbol. David es el más diestro, pero ese día no midió su fuerza y de un pelotazo quebró la 

vidriera. El grupo se guarda un alto grado de amistad y acuerdan no decir nada para inculpar a David. Al 

entrar el profesor, pregunta: ¿quién ha sido el causante del daño en la vidriera?, y dice que si el culpable 

no aparece toda la clase tendrá que pagar su reparación, además de sufrir otros castigos. El grupo sabe 

quién es el responsable, pero deciden no decir nada porque el estudiante causante del problema es amigo 

y no quieren ser acusados de delatores ni traidores. Además, quieren evitarse los problemas y molestias 

que les causaría su confesión. En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Qué harías en ese caso, 

traicionarías la amistad o responderías por respeto a la verdad? ¿Qué grado de responsabilidad debe 

asumir el profesor por su poca supervisión? ¿Cómo debemos actuar mientras no tenemos supervisión? 


