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Ficha de trabajo: “El desarrollo moral” 

 

Trabajo sobre tu localidad y el tema “El desarrollo moral” 

 
INSTRUCCIONES 
 

● Vamos a realizar un trabajo sobre tu localidad. Está pensado para hacerlo en equipos              
(de 4 o 5 alumnos), aunque también se puede hacer de manera individual 

● El trabajo puede realizarse a mano o usando el ordenador. Se pueden incluir             
fotografías, vídeos, recortes de periódico, fotocopias de libros o lo que consideréis            
oportuno 

● Después el trabajo será expuesto en clase 
 
Vamos a realizar un viaje al mundo de la moral con la ayuda de              
nuestros familiares y vecinos… 
 
Las normas morales nos indican cómo debemos actuar para que          
nuestra conducta sea calificada como buena. “No matar”, “no         
robar”, “no mentir” son normas morales que nos permiten alcanzar          
el bien. Lo que justifica y legitima las normas morales son los            
valores morales vigentes en cada sociedad. 
 

Ahora bien, ¿quién es el encargado de estipular las normas morales? ¿quiénes            
las formulan? Por un lado, las normas morales pueden provenir de un            
origen externo al individuo, pueden provenir del Estado, de Dios, de la            
Sociedad, de la naturaleza humana, etc.; por otro lado, pueden ser creadas            
por el propio individuo, si éste ha alcanzado la autonomía moral (auto=uno            
mismo; nomos=ley o norma).  

 
El filósofo Immanuel Kant opinaba que sólo       
podemos calificar un acto como moral si es decidido libremente por           
el sujeto. En cambio, no diremos lo mismo de una acción que ha sido              
llevada a cabo bajo presión o coacción de algo o alguien externo 
 
Para Kant, el sujeto, como ser libre, ha de dotarse de sus propias             
reglas de conducta, esto es, puede hacer lo que quiera y lo que le              

parezca siempre que respete una única norma básica y universal, aplicable a todos los seres               
humanos, que denominó “imperativo categórico” y que de modo sencillo podría formularse            
con el lema popular: “no hagas lo que no quieras que te hagan a ti”. 
 

1) El hijo o la hija ideales 
 

● Entrevistad a la madre o al padre de alguno de los miembros del equipo              
acerca de su opinión sobre cómo debería comportarse idealmente un hijo. 
 
 Podéis preguntarle cosas como las siguientes (y añadir las que queráis): 
¿Cómo tiene que comportarse un hijo para ser considerado un “buen hijo”? 
¿Es importante que saque buenas notas en la escuela? ¿Por qué? 
¿Es importante que colabore en las tareas domésticas? ¿Por qué? 
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¿Qué otras cosas son importantes? 
¿Cómo eran los hijos de antes? ¿Eran diferentes a los de ahora? ¿Por qué? 
  
Escribid vuestra opinión sobre las respuestas del entrevistado. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por            
qué? 
 
Podéis incluir fotos antiguas, fotocopias de documentos, vídeos, o lo que consideréis que             
puede mejorar vuestro trabajo. 
 

2) El alumno o la alumna ideales 
 

● Entrevistad a un profesor o a una profesora del instituto o del colegio             
acerca de su opinión sobre cómo deberían comportarse idealmente los          
alumnos. 

 
 Podéis preguntarles cosas como las siguientes: 
¿Cómo debe comportarse un alumno en la escuela o en el instituto para que sea considerado 
un “buen alumno”? ¿Por qué? 
¿Es importante que el alumno saque buenas notas? ¿Por qué? 
¿Qué otras cosas son importantes? 
¿Cómo eran los alumnos de antes? ¿Eran diferentes a los de ahora? ¿Por qué? 
 
Escribid, de nuevo, vuestra opinión sobre las respuestas del entrevistado. ¿Estáis de            
acuerdo? ¿Por qué? 
 
3) El vecino o vecina ideales 
 

● Entrevistad a un vecino o vecina de vuestra localidad acerca de           
su opinión sobre cómo deberían comportarse idealmente el resto         
de vecinos. 

 
Podéis preguntarles cosas como las siguientes: 
¿Cómo debería comportarse un vecino para que sea considerado un “buen vecino”? ¿Por qué? 
¿Es importante que ayude o colabore con los demás vecinos? ¿Por qué? 
¿Qué otras cosas son importantes? 
¿Cómo eran los vecinos antes? ¿Eran diferentes a los de ahora? ¿Por qué? 
 
Escribid, de nuevo, vuestra opinión sobre las respuestas del entrevistado. ¿Estáis de            
acuerdo? ¿Por qué? 
 
4) Añadid más información para enriquecer este trabajo 
 

● ¿Estáis de acuerdo con las normas morales que os han señalado los entrevistados? ¿Sí 
o no? ¿Por qué? ¿Qué cosas no os parecen bien? ¿Qué cosas os parecen adecuadas?  

● Haced una LISTA DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LAS NORMAS MORALES           
para vuestra localidad y escribidla.  

● Añadid fotos, vídeos, dibujos y lo que queráis para enriquecer el trabajo.  
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