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Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Dilemas morales 

Contextualización  

 

¿Es menos responsable quien comete injusticias sin saberlo o las infracciones éticas que cometa son menos 
graves que las perpetuadas por aquellos que son conscientes de que cometen injusticias? Sobre el 400 A.C 
Sócrates dijo “conócete a ti mismo y conocerás el universo”, han pasado más de dos mil cuatrocientos años 
desde que se dijeron en griego esas palabras y todavía tenemos una gran enseñanza en ellas: los dilemas 
éticos tienen que ver más con juzgarse a sí mismo que a los demás. Esta semana proponemos a nuestros 
estudiantes reflexionar sobre estas cuestiones. ¿Quién comete injusticias creyendo que hace el bien debe 
ser absuelto del juicio moral? 
 

Reto de la semana: 

Elaborar el test de educación en movilidad e inteligencia vial: 
 
https://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-test-educacion-vial-ninos-primaria-20151103124209.html  
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

A partir de la lectura del Hipías Menor de Platón: 
  

Hacer un video en el que aborde el dilema planteado en el texto en una situación cotidiana en la 
casa, el barrio, el colegio etc. Puede ser una entrevista a una persona que opine del tema, una 
dramatización entre otras. Se recomienda preguntar en clase al maestro de español qué dilema 
moral plantean Aquiles, Odiseo, Héctor, París entre otros personajes de la Iliada y la Odisea. Esto 
con el fin de tener un mejor entendimiento sobre los personajes de la obra de Homero. 
  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/idval/article/view/63811/html  

Criterios de Evaluación  
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Analiza dilemas morales implícitos en el Hipías menor de Platón 
 
 Se evalúa pensamiento social y análisis de perspectivas teniendo en cuenta fuentes primarias y 
secundarias  

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 


