
Para el juego necesitas un vaso de agua, un huevo fresco, una cucharada y sal. La idea es uti-
lizar este experimento simple para mostrar la importancia de la justicia para el bienestar de las 
personas y la sociedad. Para asegurar la implementación exitosa del juego en la clase, es mejor 
ejecutarlo de antemano y probar los resultados (ver la implementación a continuación).
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UNA BUENA CANTIDAD 
DE JUSTICIA

Un juego de visualización que despliega una alegoría visual para ayudar a los alumnos a com-
prender la importancia de ser justo y equitativo, y cómo afecta el bienestar de una comunidad.



Coloque el vaso de agua, el huevo, la sal y la cucharada en una mesa en el aula y reúna a 
los alumnos a su alrededor. Coloque el huevo en el vaso y observe cómo se hunde hasta el 
fondo del vaso. Dígales a los alumnos que el huevo (también puede darle un nombre) sería una 
persona que no está siendo tratada de manera justa y que eventualmente se siente triste y poco 
apreciada. 

Luego saque el huevo del agua. Vierta una cucharada de sal en el vaso. Remueva el agua y 
vuelva a poner el huevo en el vaso. Dígales a los alumnos que cada cucharada de sal es un 
aspecto de ser justo. Por ejemplo, esta cucharada es sobre “seguir las reglas en un juego, en la 
escuela o en casa”. 

Observe cómo el huevo sube un poco a poco hacia la superfi cie. Vierta otra cucharada de sal y 
observe cómo el huevo sube más arriba. Continúe el proceso nombrando las cucharadas. Por 
ejemplo, ‘compartir’, ‘respetar a los demás y tratarlos de manera justa’, ‘tratar a los demás por 
igual’, ‘hacer lo que es mejor para todos y no solo para uno mismo’, ‘ayudar cuando alguien 
recibe un trato injusto e injusto’.

A medida que la sal transforma gradualmente la densidad del agua, el huevo se mueve desde el 
fondo del vaso a la superfi cie. Dígales a los alumnos que ahora el huevo (use el nombre que le 
dio)  está contento y se siente tratado con justicia. Explique a los alumnos que aplicar y mantener 
la justicia funciona como la sal en el agua. Al igual que la sal hace que la comida sea deliciosa, 
la ‘sal de la justicia’, como alegoría, hace que la sociedad (el agua) sea más justa y la gente (el 
huevo) más feliz y con más apoyo.

Coloque el vaso de agua, el huevo, la sal y la cucharada en una mesa en el aula y reúna a los alumnos a su 
alrededor. Coloque el huevo en el vaso y observe cómo se hunde hasta el fondo del vaso. Dígales a los alumnos 
que el huevo (también puede darle un nombre) sería una persona que no está siendo tratada de manera justa y 
que eventualmente se siente triste y poco apreciada. 

Luego saque el huevo del agua. Vierta una cucharada de sal en el vaso. Remueva el agua y vuelva a poner el 
huevo en el vaso. Dígales a los alumnos que cada cucharada de sal es un aspecto de ser justo. Por ejemplo, esta 
cucharada es sobre "seguir las reglas en un juego, en la escuela o en casa". 

Observe cómo el huevo sube un poco a poco hacia la superficie. Vierta otra cucharada de sal y observe cómo el 
huevo sube más arriba. Continúe el proceso nombrando las cucharadas. Por ejemplo, 'compartir', 'respetar a los 
demás y tratarlos de manera justa', 'tratar a los demás por igual', 'hacer lo que es mejor para todos y no solo para 
uno mismo', 'ayudar cuando alguien recibe un trato injusto e injusto'.

A medida que la sal transforma gradualmente la densidad del agua, el huevo se mueve desde el fondo del vaso a 
la superficie. Dígales a los alumnos que ahora el huevo (use el nombre que le dio)  está contento y se siente 
tratado con justicia. Explique a los alumnos que aplicar y mantener la justicia funciona como la sal en el agua. 
Al igual que la sal hace que la comida sea deliciosa, la 'sal de la justicia', como alegoría, hace que la sociedad 
(el agua) sea más justa y la gente (el huevo) más feliz y con más apoyo.


