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Ethos es un apoyo a la educación 

moral en las escuelas de pre-

escolar, primaria y secundaria. 

www.ethos-education.eu 
 

Esperamos que este 

manual le proporcione 

apoyo en su trabajo y lo 

use como un recurso de 

aprendizaje para 

fomentar la tolerancia, la 

comprensión y el respeto 

a la diversidad entre los 

jóvenes.  

 

Los materiales pueden ser 

utilizados de acuerdo con la 

licencia: 

No Comercial CompartirIgual

 

Autor: 
©Bruno Ćurko 

 

 

Apoyo profesional: 
Marija Kragić 

Ana Burčul-Bukva 

Žanet Vidučić 

 

Traductora al español:  
M. Begoña Arenas 

El siguiente material educativo ha sido diseñado en el 

contexto del proyecto europeo Ethos: educación ética 

para un futuro sostenible y dialogante. Los 5 temas han 

sido elegidos  junto con maestros y padres de familia 

procedentes de Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, 

España, Italia, Alemania y Austria a través de grupos de 

debate y cuestionarios.  

• Respeto  

• Tolerancia  

• Responsabilidad  

• Valores Morales  

• Amistad 

 

Cada material se acompaña de una sugerencia para 

promover la discusión interactiva y el pensamiento 

crítico entre los jóvenes sobre temas éticos. 

El recurso puede ser utilizado dentro de diversos ámbitos 

educativos. Se indica tanto el grupo de edad más 

apropiado como la inteligencia emocional relacionada. 

Cada material se acompaña de puntos clave de 

aprendizaje, así como varios hechos o elementos 

informativos destinados a provocar debates interesantes. 

También se proporcionan los temas relacionados con 

cada material. Siempre que sea posible, hemos incluido 

una actividad interactiva corta que puede ser llevada 

a cabo con estudiantes o una serie de preguntas que se 

sugieren con el fin de introducir el tema de cada 

material. 

Si desea explorar más a fondo ciertos temas, cada 

material incluye un enlace a otro relacionado. También 

se proporciona una lista general de recursos educativos 

adicionales relacionados con los 5 temas. 

El texto que acompaña el material está diseñado como 

ayuda educativa independiente. En este sentido, el 

manual tiene por objeto proporcionar un marco general 

desde donde se pueden escoger los temas más relevantes 

para sus actividades. El manual se puede utilizar dentro 

de cualquier país o contexto, ya que se ocupa de 

cuestiones  que son transfronterizas y universales. 
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Taller “Definiendo la Amistad – Elaboración del Diccionario” 

 

Edad de los estudiantes: 11-15 años 

Tiempo: 90 minutos 

Tema: Amistad  

Autor del taller y los métodos: Bruno Ćurko  

Idea principal: Motivar a los estudiantes a pensar y discutir sobre la amistad. 

Enseñar a los estudiantes a tener discusiones argumentativas, a defender sus 

puntos de vista, ideas, razones y argumentos. 

Tipos de inteligencias múltiples implicadas: 

 Inteligencia interpersonal  Inteligencia intrapersonal  

 Inteligencia verbal/lingüística 
  
 

Materiales: Documentos, bolígrafos. 

Habilidades Cognitivas 

 Identificar la Amistad y el valor de la Amistad 

 Replanteamiento de los distintos significados de amistad 

 Articulación de la propia opinión de una manera lógica y coherente 

 Utilizando el razonamiento causal realizar mayores inferencias, decisiones 
y predicciones 

 Anticipación de consecuencias 
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 Distinción entre hechos y valores 

 Definir problemas en un contexto 

 Distinción entre buenas y malas razones 

 Explicar las razones de tu propio juicio moral  

 Analizar y clarificar conceptos  

 

Habilidades afectivas  

 Cordialidad (afectividad): mostrar afectos por tus semejantes 

 Tolerancia a las diferentes opiniones 

 Empatía: una respuesta emocional hacia los demás 

 Cooperación con los demás 

 Flexibilidad: aceptación de situaciones conflictivas.  
 Asertividad: defender tu derecho a ser tratado con justicia 

 
Cómo llevar a cabo el taller: 

- El líder del taller primero explica a los estudiantes cómo una famosa editorial 

publica “diccionarios de niños" o "diccionarios". Se les explicará lo que es una 

editorial, que es un editor, etc. (3-5 minutos) 

 

- Después, el líder del taller le dice a los estudiantes que van a jugar al juego de 

hacer un diccionario. El líder del taller será el editor, los estudiantes serán los 

escritores del nuevo diccionario. (2 minutos) 

 

- El líder del taller debe intentar definir algunos términos sencillos como por 

ejemplo, una zanahoria o una col. Debe pedir a los estudiantes que definan una 

zanahoria. Lo más probables es que algunos estudiantes digan que la 

definición de zanahoria es: "La zanahoria es una verdura". El líder del taller 

debe pedir a otros estudiantes lo que falta. Entonces, alguien probablemente 

afirmará que "La zanahoria es una verdura naranja". Entonces, una vez más, el 

líder del taller tiene que pedir a otro estudiante lo que falta. Entonces, todos 

juntos tratarán de crear una buena definición de zanahoria. Una buena 

definición debe ser clara, sencilla y comprensible para todo el mundo (la 
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zanahoria es una verdura de tipo raíz, generalmente de color naranja, aunque 

existen variedades de color púrpura, rojo, blanco y amarillo. Tiene una textura 

crujiente cuando está fresco). Con este ejercicio, el líder del taller muestra a 

los estudiantes que no es tan fácil de definir términos simples, y que tienen un 

difícil trabajo por hacer - definir un concepto abstracto. (10-15 minutos) 

 

- El líder del taller explica a los estudiantes el procedimiento completo. A los 

estudiantes se les da un concepto, es decir, "AMISTAD" y ellos deben escribir 

la definición de este concepto. Sólo una definición, a lo sumo en dos frases. 

Luego, los estudiantes tienen 5 minutos para escribir su definición. (10 

minutos) 

 

- Después de que los estudiantes terminen la definición, el líder del taller elegirá 

a uno de los estudiantes. El líder del taller escribirá su definición (papelógrafo, 

documento Word proyectado en una pantalla LCD, pizarra...) que todos 

puedan ver. A continuación, el resto de estudiantes se convierten en "Comité 

Editor" y discuten sobre esta definición. El líder del taller debe ser muy hábil, 

y ayudar a los niños a encontrar las partes buenas y malas de la definición. 

Después de la discusión, los alumnos junto con el líder (Comité Editor), 

descartan (tachan) las partes de la definición rechazadas y dejan las partes 

útiles. Luego, todo el proceso se repite con todas las definiciones. Si tenemos 

alguna definición nueva, pero muy similar, el líder taller debe concluir que 

esta definición es buena, pero parecida a otro, y preguntar al Comité Editor si 

tenemos algo nuevo en esta definición. Si tenemos algo nuevo la  podemos 

usar, si no, podemos pasar a la siguiente definición. Cuando se llegue a cierta 

definición se debe pedir a los alumnos que levanten la mano los que están de 

acuerdo y los que no están de acuerdo con la definición. Después, pida a los 

estudiantes que no están de acuerdo que expliquen por qué no están de 

acuerdo. Luego, pregunte a los estudiantes que están de acuerdo (elija uno) si 

otro estudiante tiene buenos argumentos. Debe explicar por qué este 
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argumento es bueno o no. Estos procedimientos se pueden repetir hasta que 

consigamos un 75% de acuerdo con la definición. (50-60 minutos) 

 

- Después de la discusión de una definición completa, El Comité Editor debe 

crear una definición corta y clara que será parte del diccionario futuro.  

 

- El objetivo del taller no es encontrar la definición perfecta de Amistad, el 

principal objetivo es reflexionar sobre ella. 

 

- A lo largo del debate sobre la definición de la amistad, es necesario señalar 

todos los aspectos positivos y negativos de la amistad con el fin de definirla 

mejor. 

 

- Esta es una discusión filosófica clásica sobre un asunto ético dado. 


