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META DE APRENDIZAJE: Reconoce que la solidaridad como un valor fundamental para 

la vida, identificando la importancia que requiere ayudar en comunidad, y adquiere hábitos necesarios que le 

sirvan para relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa, y sean capaces de 

resolver problemas cotidianos. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la información 
y el concepto de lo que es una comunidad solidaria. https://www.youtube.com/watch?v=AvRrbOF-Cz0 

 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 

debe copiar en el cuaderno el concepto de que es una comunidad solidaria.  

¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD SOLIDARIA? 
Cuando generar ayuda significa provocar un cambio profundo y duradero para tratar de fondo los 
problemas que afectan a la sociedad, cambia y se revaloriza la concepción de la solidaridad. 
 

¿CÓMO SE ES SOLIDARIO? 
Se es una persona solidaria cuando se participa como voluntario en diversas instituciones educativas 
públicas y de escasos recursos, con el fin de complementar los conocimientos de los estudiantes a través de 
diversas actividades recreativas que incluso transmitan valores sociales. 
 

¿QUÉ ES ACTUAR SOLIDARIO? 
Cuando existe una responsabilidad solidaria, una persona tiene derecho a reclamar el pago de una deuda o 
el resarcimiento de un daño a cualquiera de los responsables o incluso a todos ellos, sin que ninguno pueda 
excusarse para evadir su responsabilidad. 
 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe copiar como ser solidario a una comunidad.  

 COMO PODEMOS SER SOLIDARIOS CON LA COMUNIDAD 

1. Contribuye económicamente. 

2. Comparte con quien más lo necesita.  

3. Dona objetos y enseres personales. 

4. Ofrece tu tiempo y afecto.  

5.  Participa en actividades de sensibilización.  

6. Organiza tu propia campaña solidaria.  

7. Lánzate a la Aventura. 

8. Se solidario con el medio ambiente.  

9. Se solidario con la donación de órganos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AvRrbOF-Cz0
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D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejara de tarea, copiar en el cuaderno que actividades 

solidarias realizan en su comunidad o barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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