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META DE APRENDIZAJE: Comprender la importancia de ser solidario con los demás en aquellos 
momentos difíciles que se nos presentan. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

  A. VIVENCIA: Los estudiantes apreciaran la información y el concepto de lo que es la solidaridad. 
https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk https://www.youtube.com/watch?v=tIGda7Wnjhg 

B: FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el 
estudiante debe copiar en el cuaderno el concepto de la solidaridad. 

 

La solidaridad es uno de los valores humanos tradicionales, emparentado con la compasión y 
con la generosidad, y que tiene que ver con los ánimos de cooperar y brindar apoyo a una persona 
necesitada en su mayor momento de vulnerabilidad, sobre todo si ello implica hacer a un lado las 
necesidades, opiniones o prejuicios personales. La ayuda prestada en un momento de solidaridad, 
así, se considera desinteresada, vale decir, que no espera una retribución o una ganancia a cambio 
del servicio prestado. Se supone que constituye un grado de altruismo o desprendimiento, que 
pone las necesidades ajenas por encima de las propias momentáneamente. Por eso es común 
apreciarla en situaciones críticas o catastróficas, como las guerras, los desastres naturales o 
simplemente las épocas problemáticas en la vida de alguien. 

 
Del mismo modo, la solidaridad no suele considerarse como una obligación o un mandato, sino 
que ha de ser voluntaria. Existe, no obstante, un compromiso moral en quienes dispongan de los 
recursos para ayudar a otros a superar una situación crítica, y nuestra cultura no percibe con buenos 
ojos a quienes simplemente se rehúsen a hacerlo. 

 
Por último, la solidaridad es un requisito en la construcción de relaciones afectivas profundas 
como el amor o la amistad, dado que generan agradecimiento e incluso un compromiso de 
reciprocidad en quienes reciben la ayuda desinteresada. Se trata de un valor ampliamente 
fomentado, como remedio a los males del individualismo y el egoísmo dentro del funcionamiento del 
mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk
https://www.youtube.com/watch?v=tIGda7Wnjhg
https://concepto.de/valores-humanos/
https://concepto.de/vulnerabilidad/
https://concepto.de/prejuicio/
https://concepto.de/ganancia/
https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/guerra/
https://concepto.de/desastres-naturales/
https://concepto.de/compromiso/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/amistad-2/
https://concepto.de/compromiso/
https://concepto.de/individualismo/
https://concepto.de/egoista/
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Referencias Bibliográficas: 

https://concepto.de/solidaridad/#ixzz6kIH2UkTG 

https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk 

https://www.youtube.com/watch?v=tIGda7Wnjhg 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; 

recuerda que la guía debes desarrollarla en tu 

cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente al número de teléfono indicado. 

 

 
 

EJEMPLOS DE SOLIDARIDAD 

  
 

Puede apreciarse claramente la solidaridad en casos como los siguientes: 

• La colecta de ropa, víveres imperecederos y otros insumos vitales para asistir a una población víctima 
de una catástrofe natural, o desplazada por motivos bélicos o económicos. 

• La inversión en fondos de ayuda a sectores empobrecidos de la población, como los comedores 
populares gratuitos, las organizaciones de educación popular, etc. 

• Los fondos de pensión, en los que una generación joven paga por la generación retirada, y luego 
cuando es vieja recibe a su vez el pago de los jóvenes venideros. 

• Durante la Segunda Guerra Mundial, en pleno furor antisemita, hubo muchos alemanes que 
arriesgaron sus vidas y las de sus familias para ayudar a judíos escapar del exterminio. 

• Las familias pobres que comparten con un vecino en peor situación la poca comida que poseen. 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el p proceso de aprendizaje del tema, 
el estudiante debe copiar e n  e l  c u a d e r n o  frases sobre l a  solidaridad. 

 

Frases sobre la solidaridad 
Algunas frases que resumen el espíritu de la solidaridad son: 

• “Uno a uno somos mortales, juntos en cambio seremos eternos” – Apuleyo. 
• “La solidaridad es la ternura de los pueblos” – Gioconda Belli. 
• “No hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos” – Séneca. 
• “El que da un gran servicio recibe una gran recompensa” – Elbert Hubbard. 

• “Las grandes oportunidades de ayudar a los demás son escasas, pero las pequeñas nos rodean a 
diario” – Sally Koch. 

• “Se tienen menos necesidades cuanto más se sienten las ajenas” – Doris Lessing. 
• “Hay que unirse, no para estar juntos, sino para juntos lograr algo” – Juan Donoso Cortés. 

 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Hacer una pequeña obra de teatro en familia, donde se refleje 
un acto de solidaridad, (deben enviar video de la actividad). 

Por ejemplo: 

El niño puede representar un personaje y los padres a alguien que presta una ayuda, o lo pueden hacer de 
forma contraria, donde el niño presta una ayuda a un adulto. Lo pueden hacer con los padres de familia, tíos, 
primos o abuelos.  

 

 
 

https://concepto.de/solidaridad/#ixzz6kIH2UkTG
https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk
https://www.youtube.com/watch?v=tIGda7Wnjhg
https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/desastres-naturales/
https://concepto.de/inversion-2/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/segunda-guerra-mundial/
https://concepto.de/familia/

