
1Toma responsable de decisiones

Actividad 1. 
a. Imagina que tienes la oportunidad de hacer un viaje a un lugar que siempre has deseado 

conocer. Te atrae mucho la idea de observar otras costumbres y probar cosas distintas, y 
ahora alguien que vive en ese lugar te ha invitado a pasar unos días en su casa, la siguiente 
semana. Te sientes tan feliz, que aceptas sin pensarlo. Cuando llegas a la escuela, se lo 
cuentas a tus amigos y aunque se alegran por ti, uno de ellos te recuerda que justo en esos 
días es la presentación de la obra de teatro que habían estado ensayando los últimos meses.

b. Piensa en dos posibles consecuencias de esta decisión para otras personas.
• ¿A quiénes afectaría y de qué manera?

• Después de re�exionar tu respuesta anterior, ¿qué decidirías?

Constantemente tomamos decisiones que involucran a los demás. 

Despertar tarde, por ejemplo, puede afectar a otras personas: tal vez 

te habías comprometido con tu madre a llevar un paquete al correo an-

tes de acompañar a la escuela a tu hermano menor, quien ahora llega-

rá retrasado, no saldrá a tiempo el envío y te perderás la primera clase.

Ser responsable en tus decisiones también implica considerar los posi-

bles efectos en otras personas y en tu entorno.

El reto es

decisiones de manera consciente, autónoma, responsable y ética 

-

estar individual y colectivo.

“La ética es 
la práctica de 

que vamos a hacer 
y los motivos por 
los que vamos a 

hacerlo”.

Fernando Savater.
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Lección 1 ¿Qué voy a ver en este curso? Decisiones éticas por el bien común

Toma responsable de decisiones

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Actividad 2. 
a. Entre todo el grupo, reflexionen sobre la importancia de tomar decisiones con ética, es 

decir, con conciencia del efecto que podrían tener sobre otras personas y sobre el entorno 
basándote en las normas sociales y tus propios valores.
• Platiquen sobre la responsabilidad con el medio ambiente y qué decisiones suyas 

pueden influir para cuidarlo.
• Hablen sobre qué es para ustedes tomar decisiones de forma ética.

Reafirmo y ordeno
La ética en la toma de decisiones es un elemento impor-
tante para hacerlo de manera responsable. Analizar las 
posibles consecuencias de tus elecciones en otras per-
sonas y en el entorno, sin olvidar tu propio bienestar, te 
ayudará a relacionarte con mayor armonía.

Para tu vida diaria
Platica con tu familia sobre las 
acciones que llevan a cabo y que 
afectan a los demás. Traten de 
hacer acuerdos para que sus 
decisiones contribuyan a forta-
lecerlos como familia.

CONCEPTO CLAVE

Ética:
Es el conjunto de nor-
mas morales que rigen 
la conducta de una per-
sona, y se relacionan 
con el bien y los valores.

¿Quieres saber más?
Te recomendamos la lectura del 
libro Ética para Amador, del filó-
sofo español Fernando Savater, 
quien de una manera amena 
y sencilla explica importantes 
conceptos para comprender 
este importante tema.


