
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. CURSO 08/09. 
UNIDAD 5: ¿CÓMO DEBE SER UN BUEN CIUDADANO?

Ser responsable:
1.- Clasifica las siguientes frases según se refieran a responsabilidad psicológica o ética:

a.- Luis es irresponsable.
b.- Comprobar el nivel de combustible es responsabilidad del piloto de avión.
c.- Yo no soy responsable de lo que haga mi compañero de clase.
d.- Al tener un hijo, los padres se hacen responsables de su educación.

2.- El  gobierno británico ha decidido castigar a los padres  cuyos hijos hayan realizado actos 
vandálicos.¿es ésta una medida justa?. Cuando tengas hijos ¿serás responsable de las cosas que 
hagan tus hijos?¿por qué?

3.-Cuando tus padres te piden que seas responsable, ¿a qué se refieren en tu caso? ¿crees que tiene 
razón?¿por qué?

SER JUSTOS(páginas 88 y 89)
4.- ¿Cuáles de los siguientes comportamientos son justos e injustos? Explica por qué-

a.- Tomó la decisión rápidamente y sin estudiar el caso porque no tenía tiempo.
b.- Como el juez era amigo de uno de los acusados, pasó el caso a otro juez.
c.- Le aprobaron el examen por que su padre era amigo del profesor.

5.- ¿Por qué sería injusto usar distintos criterios según las personas al aplicar la ley?

6.- Explica el sentido de la “regla de oro” de la justicia.

SER SOLIDARIO (páginas 90 y 91)
7.-Explica las ideas fundamentales que definen la solidaridad.

8.- Pon cuatro ejemplo de situaciones de la vida diaria en las que sea necesario adoptar una postura 
solidaria.

9.- Explica por qué las siguientes posturas son insolidarias.
a.- “Los problemas que tienen otros países no son asunto nuestro”
b.- “Yo gasto mi dinero en lo que quiero y no tengo obligación de compartir nada”

10.- Has sido solidario alguna vez ¿explica en qué momentos has sido solidario con otras personas? 
En el caso de que nunca hubieras sido solidario explica el por qué.


