
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA             3º ESO            CURSO: 2020/21

CINE EN EL AULA: CADENA DE FAVORES 
U.D. 1: ¿QUÉ ES LA CIUDADANÍA? 

SECUENCIA 1:
1. Piensa en alguna situación  que ocurra en tu entorno inmediato y que te gustaría 

cambiar.  
2. Explica la frase: “El reino de las posibilidades está dentro de vosotros.  
3. ¿Por qué crees que el profesor Sionet les dice a los alumnos que, si no quieren 

hacer nada por mejorar el mundo, pueden atrofiarse? Busca la palabra atrofia en 
el diccionario y explica su significado en este contexto.  

SECUENCIA 2:
4. ¿Por qué Jerry está en una situación desesperada? ¿Es una persona libre? ¿Es 

posible ayudarlo? 
5. Busca en un diccionario el término Utopía y explica qué relación tiene con la 

felicidad.  
6. ¿Crees que es posible poner en práctica la idea de Trevor? Escribe tres favores que 

podrías hacer a tres personas que conoces.  
7. Arlene entra en el garaje y se encuentra a Jerry. ¿Qué siente cuando lo ve? ¿Por 

qué se siente así? 
8. Jerry explica lo que ha supuesto para él la ayuda de Trevor. ¿Cómo se sentía 

viviendo en la calle? ¿Qué ha supuesto para él encontrar un trabajo? 

SECUENCIA 3:
9. ¿A qué llamamos violencia? ¿Se puede justificar la violencia en algún caso? 
10. ¿Crees que es posible evitar la violencia en la escuela? ¿Cómo? 
11. ¿Se pueden resolver los conflictos sin recurrir a la violencia? Pon algún ejemplo.  
12. Los tres chicos insultan y pegan a Adam. ¿Qué sentimiento los empuja a ello? 

¿Qué les podría hacer cambiar su conducta? 
13. Trevor observa cómo agreden a Adam, pero no es capaz de hacer nada. ¿Por qué 

se siente así? ¿Qué sentimiento provoca que se sienta mal por no haber podido 
ayudarlo? ¿Qué es la justicia? 

14. El profesor Simonet se interesa por Trevor y trata de consolarlo. ¿Por qué quiere 
ayudarlo? ¿Es capaz de ponerse en su lugar? 

SECUENCIA 4:
15. ¿Crees que es posible poner en marcha la iniciativa de Trevor? ¿Qué dificultades 

encontrarías? 
16. ¿Por qué piensas que tiene interés para Chris el movimiento de cadena de 

favores? 
17. ¿Cómo podrías poner en marcha una iniciativa similar en tu colegio? 
18. Explica si la globalización facilita o dificulta las acciones individuales.  
19. ¿Puede facilitar internet la puesta en marcha de una cadena de favores? ¿Por qué? 
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