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Actividad Planificada el 10/04 

La actividad se encuentre articulada a los ejes trazados en las etapas anteriores y 

se introduce en los contenidos conceptuales de la unidad N°1 del programa. 

 Puede ser presentada como trabajo grupal (los alumnos pueden colaborar 

trabajando en forma virtual a través de whatsapp, video-llamada, etc.). En los 

grupos pueden participar tres a cinco integrantes. 

 

Fecha de entrega:  

20/04 hasta las 12hs. 

 

Pautas de trabajo: 

 EL trabajo debe ser entregado en formato PDF, fuente Arial 12 e 

interlineado simple. 

 

Evaluación:  

 Se evaluara la producción escrita, prolijidad, entrega del trabajo en tiempo y 

forma. 

 

Bibliografía: 

 Educación Cívica 1. Construcción de la ciudadanía. Schujman, Gustavo y 

otros. Aique 2007 Buenos Aires 

 

 

mailto:brufmanmabel@gmail.com


El Problema Ético 

 

¿Cuándo nos enfrentamos a dilemas éticos? 

 

Ejemplos: 

 1 - Voy caminando por la playa y estoy solo/a. Escucho un grito. Alguien se 

está ahogando y pide auxilio. Es mi enemigo. ¿Qué hago? 

 2 - Soy soldado en una guerra. Me ordenan matar. ¿Debo cumplir la orden? 

 3 – En la escuela la mayoría de los alumnos se burlan de un niño porque es 

extranjero. No me gusta que lo hagan. ¿Debo hacer lo que hace la mayoría? 

 

 

Estas situaciones involucran a personas. Los dilemas éticos son problemas que 

involucran a personas y cuya solución tiene efectos en la vida de otras. 

  

Actividad 

 

1 – Buscar en un libro de Formación Ética y Ciudadana o a través de otras fuentes 

bibliográficas, las definiciones de Moral y Ética. Transcribirlas. 

2 – Todos nacemos en una familia determinada, en un tiempo y en un espacio 

concreto y determinado. Nadie elige donde nacer. ¿Somos libres para responder a 

lo que nos pasa? 

3 – Redactar un caso real o imaginario en el que se presente la pregunta por el 

“¿Qué debo hacer?”, tomando como referencia los ejemplos señalados al inicio del 

presente trabajo. 


