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WEBQUEST DE LA PENA DE MUERTE 

(Para hacer individual o por grupos) 

 

INTRODUCCIÓN 

Ha llegado un extraterrestre a nuestro jardín, y lo primero que nos ha preguntado es: ¿Qué es 

eso de la pena de muerte? En mi planeta no existe.  

Para poder explicárselo primero tenemos que investigar y aclarar nuestras ideas. En la Tierra 

no es igual en todas partes. 

 

TAREA 

Con esta webquest vamos a investigar un poco sobre la pena de muerte, en qué consiste, y 

cual la situación actual en los distintos continentes. Trataremos de llegar a una opinión 

personal pero seremos objetivos para explicárselo a nuestro amigo extraterrestre (explicación 

verbal en clase). 

 

PROCESO  

Se trata de que, después de leer e informarnos en las webs que aparecen como recursos, 

podamos responder a una serie de cuestiones que figuran en el siguiente Cuestionario 

1. ¿Qué es la pena de muerte? 

2. ¿Qué son países abolicionistas y países retencionistas de la pena de muerte? 

3. Nombra algunos países en los que subsiste la pena de muerte para delitos comunes 

4. Nombra algunos países en los que subsiste la pena de muerte para delitos para cierto 

tipo de delitos 

5. Nombra algunos países en los que subsiste la pena de muerte pero no se aplica desde 

hace tiempo 

6. Nombra algunos países en los que se haya abolido totalmente la pena de muerte 

7. Resume la situación actual de la pena de muerte en España 

8. Dibuja un mapamundi coloreando los países que señalas en las cuestiones anteriores. 

Puedes incluir todos los países del mundo. 

9. Escribe el argumento que se da a favor de la pena de muerte. 

10. Escribe el argumento que se da en contra de la pena de muerte. 

11. Escribe tu opinión personal sobre la pena de muerte. 

12. Nombra alguna persona que esté condenada en la actualidad a la pena de muerte. 
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RECURSOS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_capital_en_Espa%C3%B1a 

http://www.es.amnesty.org/temas/pena-de-muerte/ 

http://www.es.amnesty.org/temas/pena-de-muerte/mapa-abolicion/ 

 

EVALUACIÓN  

Cada uno de los siguientes aspectos se avaluará individualmente como Mejorable, 

Satisfactorio o Excelente: 

 Empleo y aprovechamiento adecuado de los recursos web. 

 Empleo y aprovechamiento adecuado de los recursos escritos. 

 Empleo y aprovechamiento adecuado de los recursos orales. 

 Respuestas adecuadas al cuestionario. 

 Exposición oral del trabajo individual/grupo al resto de la clase. 

 Participación en el trabajo del grupo-clase. 

 

CONCLUSIÓN 

Se elaborará una conclusión en función de los resultados obtenidos en la evaluación y del 

grado de consecución del objetivo propuesto (explicación verbal a nuestro amigo 

extraterrestre) 
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