
                                                            

                                                              DILEMAS MORALES. ¿Qué Harías Tu? 

                                                                   

Nombre:     
 

  Curso:  Fecha:  

 

Objetivos:   Reflexionar acerca de los propios valores frente a situaciones dilemáticas que 
incluyen el pasar a llevar a compañeros.   
 

 

Instrucciones.  
Lea la situación en voz alta o preséntela a través de un medio visual. Luego, pida a cada estudiante 
que piense en lo que plantea la situación o lo que piensa con respecto al actuar del personaje.  Si 
el dilema es entregado a cada estudiante por escrito, se les puede sugerir que escriban sus 
opiniones en la misma hoja. ¿Les parece bien o mal lo que hizo el personaje?, ¿por qué opinan 
así?  ¿Qué harían ustedes ellos en el lugar de los personajes?   
 

 

 

 

                                     DILEMAS MORALES JUVENILES. ¿Qué Harías Tú? 

1. La mamá le pidió a Juan que barriera el patio. Ella se fue. A Juan lo vinieron a buscar unos 

amigos para visitar a otro amigo que estaba muy enfermo y solo. Juan no sabe qué hacer.  

¿Podrías ayudarlo a tomar una decisión?   

 

2. Don Agustín, el dueño de la panadería, le pidió a Pablo, su vecino de 14 años, que le ayudara 

a cuidar el negocio mientras él acompañaba a su esposa a la posta. Mientras Pablo atendía, 

se sintió tentado de comerse algunos pasteles que se veían muy apetitosos. El problema es 

que Pablo sabe que don Agustín confía en su honradez y no está seguro si es correcto que 

se coma los pasteles.  ¿Qué crees tú al respecto?   

 

3.  Carlos, un niño cuyos padres tienen muy mala situación económica, le saca un lápiz a otro 

compañero que tenía muchos. Jessica, su compañera de asiento lo vio cuando robaba. Sin 

embargo, cuando el niño a quien se le robó el lápiz pregunta quién lo tomó, Jessica no sabe 

si decir la verdad o callar, porque le da pena la pobreza de Carlos y puede entender que se 

haya sentido tentado de tomar un lápiz; pero, por otra parte, piensa que no es bueno robar.  

¿Qué debe hacer Jessica, según lo que tú piensas?   

 



4. Marcela vive con su abuela, quien se preocupa mucho de su nieta. Un día no la dejó salir 

donde su amiga Marisa, que vive al lado de su casa. Marisa le dijo a Marcela que se pasara 

por arriba de la muralla para estar con ella, porque estaba sola y tenía mucho miedo. A 

Marcela le da pena que su amiga sienta miedo, pues a ella tampoco le gusta estar sola. 

Aunque sabe que su abuela le prohibió ir donde Marisa, porque ya es tarde y debe 

acostarse, siente rabia porque le prohíbe muchas cosas. Tiene ganas de saltar la muralla e 

ir, pero no está segura de que eso sea correcto.  ¿Qué te parece a ti?   

 

5. La profesora salió de la sala y, sin darse cuenta dejó respuestas correctas de la prueba sobre 

su escritorio. Casi todos los alumnos copiaron las respuestas. Pero, algunos niños se negaron 

a hacerlo. Cuando la profesora volvió preguntó si habían copiado las respuestas. Los niños 

que copiaron aseguraron que nadie lo había hecho. Los niños que se negaron a copiar 

denunciaron a sus compañeros. Ahora no saben si lo que hicieron fue correcto.  ¿Podrías 

ayudarlos a pensar si actuaron bien o mal?   

 

 

6. Manolo estaba enfermo. La mamá le dijo que se debía quedar en cama. La mamá se fue a 

trabajar y, por la tarde, Manolo ya se sentía muy bien. Se levantó y se fue a jugar, pero se 

acostó pronto. Sin embargo, al poco rato, su fiebre aumentó y empezó a sentir náuseas. 

Cuando su mamá se dio cuenta de que había empeorado le preguntó si se había levantado. 

Manolo piensa que si le dice la verdad, queda como desobediente, pero que si miente 

también hace algo malo.  ¿Qué decisión debiera tomar Manolo y por qué?     

 

7. Alicia, una niña del curso, es muy tímida y presenta algunos problemas para relacionarse 

con el resto de los compañeros. A Ximena le da mucha pena y tiene la intención de acercarse 

a Alicia para acogerla, pero al mismo tiempo siente miedo de ser rechazada por su curso al 

juntarse con ella.  ¿Qué debe hacer Ximena, según lo que tú piensas?   

 

8. Fernando estaba jugando un partido de fútbol cuando de repente un niño del curso le pegó 

una patada. La primera vez, Fernando lo dejó pasar, pero ya la tercera vez que el mismo 

niño le pegaba  una patada, Fernando se enojó mucho. Luego del partido se juntó con sus 

amigos para planear una venganza “a los combos”.   Tomás es amigo de Fernando y quiere 

defenderlo, pero al mismo tiempo no cree que esté bien resolver el problema de esa 

manera.  ¿Qué crees que debiera hacer Tomás?   

 

  


