actividad 7

DEFÍNETE: ¿A FAVOR O EN CONTRA?

Hay muchas ocasiones en la vida en que hay que tomar una decisión, hay que hacer una
opción o hay que preferir algo por delante de otra cosa. Entonces es cuando quisieras haber
tenido tiempo para valorarlo...

Seguramente que muchos de vosotros/as, conocéis este juego. Se trata de situar en un
extremo de la sala en donde estáis, los que se manifiestan a favor de lo que oísteis leer y en el
otro extremo los que están en contra. No se queda nadie en medio, ni te lo puedes pensar
largamente. ¡Es conveniente que te “mojes”!
Después tendrás oportunidad para justificarte, para escuchar a los otros y, ante todo, para
cambiar de parecer si es necesario.
PROPUESTA DE FRASES QUE SE PUEDEN LEER:
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Quien lo hace, lo paga.
Vale más una pequeña injusticia contra un criminal, que el desorden en una sociedad.
La tortura, la pena de muerte, son cosas que pasan...
No hay ningún sistema político que se pueda mantener sin una cierta “represión”.
Las personas que trabajan como policías y en los cuerpos de seguridad, son siempre
violentos.
El derecho a la vida de cualquier persona, está por encima de sus actos criminales.
La violencia sólo engendra más violencia.
No se puede combatir contra los asesinos con más asesinatos.
Los que han de vigilar que se respeten los Derechos Humanos, son los políticos.
¿Perdonar y olvidar, o procesar y condenar?
Torturando a una sola persona podrías salvar la vida de cincuenta.
Ojo por ojo, diente por diente.
Casi siempre, mostrar la otra mejilla.
La gente cada vez piensa menos y es más fácil sufrir un “lavado de cerebro”.

Recordar que lo más importante no es llegar a una solución correcta, sino que cada uno
exprese lo que siente y que lo pueda argumentar.

