FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
Caleidoscopio de decisiones

PROPÓSITO
Redactar prototipos textuales que permitan argumentar un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa.

RECURSO DE APOYO

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Leer. Laberintos de historias.
Interactivo: ¿Decidir yo?

http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/laberinto/decidir-yo

MATERIAL REQUERIDO
Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red. Hojas de papel y lápiz o bolígrafo.

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar
Competencia:

Asignatura que apoya

•
•
6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa,
•
coherente y creativa.
•

Lengua y expresión oral y escrita II. Bachillerato Tecnológico
Ética. Bachillerato Tecnológico
Taller de Lectura y Redacción II. Bachillerato General
Ética y valores I, Bloque II. Bachillerato General

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

¿En qué situaciones han tenido que tomar decisiones?, ¿les ha sido fácil hacerlo?,
¿han tenido que explicar sus motivos?, ¿cómo expresan sus opiniones?
1.
2.
3.
4.

Todo el grupo o en equipos, exploren el interactivo ¿Decidir yo? del portal de Jóvenes Lectores.
Dividan el grupo en cuatro equipos, cada uno elegirá alguna de las situaciones que se presentan en el interactivo.
Cada integrante del equipo deberá elegir alguna de las opciones de solución a la problemática planteada.
Argumenten por qué la opción que eligieron es o no es la adecuada. Escriban su argumentación en un párrafo y
resalten la presencia o ausencia de valores éticos y morales.
5. Elijan a dos representantes de cada una de las situaciones, pídanles que expongan frente al grupo la solución que
eligieron y su argumentación. Traten de expresarla sin leer el texto.
6. Elijan la argumentación que les parezca más convincente para resolver cada una de las situaciones.

APRENDÍ QUE…
La argumentación de tus opiniones y decisiones te ayudará a encontrar la mejor solución a un problema, pues estarás identificando los pros y contras. Además, en situaciones donde debas colaborar con otras personas, te ayudará a visualizar diferentes
formas percibir y de resolver un problema común, expresando tus puntos de vista de forma lógica, objetiva y respetuosa.
Como sucede en un caleidoscopio, un dilema ético puede ser resuelto de distintas formas, lo importante es considerar todas las
posibilidades existentes para tomar la mejor decisión.

