
Enviar mensajes en el móvil o hablar en móvil mientras conduces. 

Ideas: ¿Cuál es el peligro? Conociendo el peligro, ¿Por qué siguen muchas personas haciéndolo? ¿Qué 

castigo recibe alguien que lo hace y tiene un accidente? 

 

 

Libros electrónicos o libros. 

Ideas: ¿Cómo afecta el medioambiente? ¿Está muriendo la biblioteca? ¿Se lee más con el uno o el otro? 

¿Cuál prefieres tú y por qué?  Muchas librerías han cerrado. 

 

 

Usar traductoras para tarea de español. 

Ideas: ¿Cómo puede ayudar a un estudiante? ¿Cómo puede hacer daño a un estudiante? ¿Cómo puede 

el profesor monitorear el uso? 

 

 

Descargar música ilegalmente. 

Ideas: ¿Es fácil descargar música gratis? ¿Pierden dinero los músicos? ¿Es común para los jóvenes 

compartir música? ¿Cuál es la manera más común de compartir música? 

 

 

El plagio. 

Ideas: ¿Cómo afecta la escuela? ¿Cómo afecta a la persona que copia? ¿Por qué plagiaría una persona? 

¿Qué pasa si el profesor se entera? 

 

 

Perfiles falsos. 

Ideas: ¿Quiénes ponen perfiles falsos? ¿Por qué los ponen? ¿Cuáles son algunas ramificaciones? ¿A 

quién hace daño? 



Clonación. 

Ideas: ¿Cómo puede dañar a la sociedad? ¿Cómo puede ayudar? ¿En qué áreas han tenido éxito? ¿Qué 

miedos tiene la sociedad?  La investigación en embriones humanos. 

 

 

Drogas que pueden borrar la memoria.   

Ideas: Los buenos usos.  Los malos usos. Da varios ejemplos. ¿Existen ahora? o ¿Existirán en el futuro? El 

militar, los psicólogos, los criminales… 
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Los carros que guían a sí mismos. 

Ideas: Explica cómo funcionan los carros. ¿Serían mejores o peores en la carretera y por qué? ¿Qué 

otros usos tendrán además de manejarnos de sitio a sitio. 

 

 

Animales y humanos híbridos.  

Ideas: ¿Se debe cambiar el gen para tener animales o humanos más perfectos?  ¿En qué situaciones es 

aceptable manipular el cuerpo o los genes? ¿Y en qué situaciones no? 

 

 

 

La investigación de nuevos empleados por Internet. 

Ideas: ¿Tienen los jefes el derecho de buscar tu información por Google y Facebook? ¿Qué información 

encuentran ellos a veces? ¿Tienen derecho de no ofrecerte el trabajo si encuentran algo en tu vida 

personal que no pertenece al trabajo?  
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