
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño

G R A N D E S  D I L E M A S
P A R A  1 2  A  1 6  A Ñ O S

Respuesta: Mejor que no se entere y yo intentaré no decirle nunca nada.
Comentario: Así, sin contacto alguno, temeroso de relacionarte y de hablar de las cosas, nunca 
irás hacia adelante. Venga, atrévete a dar otras respuestas.  

Respuesta: Ya tienes un secreto suyo que quién sabe... 
Comentario: Eso sí que es ser manipulador. Tener un almacén de “secretos” para canjearlos es 
egoísta y ruin… no puedes decirlo en serio. Venga, más.    

Respuesta: Me acerco y le saludo y es algo que podré contar a mi grupo. 
Comentario: Ver estas cosas como un cotilleo que compartir es algo triste y dice de ti que necesi-
tas demasiado la aprobación de tu grupo. Debes madurar un poco más.   

Respuesta: Si me ve, le saludo, si no, nada, no es algo fuera de lo normal.
Comentario: Ves el tema como algo que no merece más atención y eso es verlo globalmente y sin 
juicios de valor. Es lo justo y es correcto no interferir si no te invita el interesado a hacerlo. Bien 
hecho, pero prueba más respuestas… 

Respuesta: Está bien que tenga su religión, como yo tengo la mía, es algo importante en 
nuestra sociedad.
Comentario: Ves la cuestión desde un punto de vista mucho más global, como derecho común a 
todos, ves las implicaciones sociales más que las personales. Es un pensamiento evolucionado pero 
aún puedes ir a más…  

Respuesta: Él tiene derecho a ir donde quiera y a tener su religión, como yo la mía. No veo 
nada especial de lo que hablar.
Comentario: Derechos, distintas perspectivas y normalidad social. Has pensado de forma moral-
mente alta… ¡felicidades! 

Ves a un compañero de otra clase entrar en una mezquita del barrio

Dilema social. En la puerta de la mezquita.

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOÍSMO

EL TEMOR

LA ÉTICA


