
LE DARÍAMOS EL MEDICAMENTO A TODA LA GENTE. 
LE DARÍAMOS EL MEDICAMENTO SOLAMENTE PARA AQUELLAS PERSONAS QUE PÚBLICAMENTE
ESTUVIERAN EN CONTRA DE LA GUERRA. 
OTRO OPCIONES 

INSTRUCCIONES:  
Puedes tomar el rol de Dr. Galén y responder a la pregunta principal “¿CÓMO TE COMPORTARÍAS?".
Tres tipos de comportamiento son posibles. Él grupo es dividido en 3 subgrupos, cada uno debe pensar
acerca de uno de los posibles comportamientos asignados, encontrar razones e hipotetizar las posibles
consecuencias de esta acción y escribirlas en un póster.
Él grupo puede usar información de la televisión, la radio, Internet, etc.
Una vez los grupos han acabado los pósteres, comparten sus puntos de vista en plenario, iniciando un
debate. 

  
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: 

En el drama, aparece un dictador que quiere comenzar una guerra.

Al mismo tiempo, una enfermedad desconocida está matando a muchas personas.

El pacífico doctor Galeno encuentra una cura, la cual solamente él conoce, para curar esta enfermedad.

El Dr. Galeno solamente trata a personas que son pobres y no tienen poder para influir en el fin de la
guerra en curso. Todo el mundo paga lo que pueda pagar.
Él desea curar a los ricos y poderosos, a menos que estén dispuestos a tomar partido en contra de la
guerra.

Por ejemplo, el doctor se niega a tratar al propietario de la fábrica de armas hasta que pare de hacer
armas y abiertamente se oponga a la guerra…

Eventualmente, el mismo gran dictador cae enfermo y promete terminar la guerra si el médico lo trata. 

 
IMAGINA QUE ERES EL DOCTOR GALÉN:  
¿CÓMO TE COMPORTARÍAS? 
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El grupo es dividido en 3 subgrupos y piensa acerca de la razones y posibles consecuencias de la acción,
plasmando las ideas en un cartel que se compartirá al final del juego con los demás participantes.  
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