EL
MUNDO

QUE
QUEREMOS

Si miramos a nuestro alrededor y observamos el mundo en
general, nos daremos cuenta de que estamos ante una
realidad mejorable, aunque sea evidente también de que
podría ser peor.

Como seres humanos implicados en un proceso de evolución y
de cambio hacia una vida más justa y más humanizada,
tenemos la responsabilidad de tomar partido en pos de esa
sociedad cada vez mejor en la que haya sitio para todos y en
la que todos podamos vivir de acuerdo con nuestros
principios y valores.

1ª
FASE

Conviene que las aportaciones
o supresiones sean lo más
realistas posible, buscando
siempre lo mejor para la
condición humana en general, o
en particular, para nuestro
medio humano más cercano.
De tal forma que entre unas y
otras, se pueden incluir a
modo de ejemplo: miseria,

pobreza,
enfermedades,
hambre, guerra,
injusticia,
desorden,
paro
laboral,
sequía, democracia, libertad,
respeto, riqueza, trabajo,
respeto a la naturaleza,
estrés, educación, etc.

Se trata, por tanto, de realizar una
actividad en la que se haga un ejercicio
de crítica, indicando lo que suprimirías
de la realidad en la que vives y lo que

.

pondrías o añadirías
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Podéis
hacer
todas
las
aportaciones que consideréis
hasta un número de cinco,
siempre que sean razonadas,
comentando
la
influencia
positiva o negativa que ejerce
ese hecho, o actitud sobre la
realidad en la que vivimos.
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Esta actividad se puede llevar a cabo, bien a través de la intervención de
toda la clase, incluyendo un debate abierto en donde se hagan propuestas y
luego se seleccionen éstas mediante una votación general. O bien, a través
del trabajo en grupos pequeños, cuyas propuestas serían votadas por el
conjunto de la clase.

EL
MUNDO

1

Indica lo que añadirías o quitarías del mundo en general.

AÑADIRÍA:
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QUITARÍA:

Indica lo que añadirías o quitarías de ese mundo más cercano que te rodea.

AÑADIRÍA:

3
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QUITARÍA:

A través de la intervención de toda la clase, seleccionad mediante votación aquellas
propuestas individuales o grupales que se crean más adecuadas para cumplir el
objetivo de mejorar nuestro mundo.
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En ésta fase se debatirá cómo se puede lograr esto, qué deberíamos cambiar cada uno
o qué debería cambiar la sociedad en general, o la de nuestro entorno más inmediato
para llegar a alcanzar el mundo que queremos.

