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                                                                                                                         AGOSTO 2021 

UNIDAD N° 5:  LA SOLIDARIDAD 

OBJETIVO:  Internalizar en qué consiste el valor de la Solidaridad y hacerlo opción 

personal. 

HABILIDAD: Reflexión 

 

SOLIDARIDAD:  Es el sentimiento de hermandad, basado en intereses comunes, es decir, 

ayudar sin esperar recibir algo a cambio, aplicando el principio de lo bueno para y por todos. 

 

SINÓNIMOS:  Colaboración, hermandad, amistad, empatía… 

 

Lectura valórica: “En paz” 

 

No tengo ni un solo amigo. – Dijo a Hu Ssong, un hombre solitario. 

Tus amigos son muchos, lo consoló éste. – Mira a todos los hombres frente a ti. –Sí, hay 

muchos, más, ninguno es mi amigo.  Está bien, ahora mira atrás tuyo, le respondió el filósofo. 

Pero, ¿cómo?  Atrás están mis enemigos. – Entonces, vuelve tu vista a la derecha y luego a 

la izquierda.  Así lo hizo el hombre solitario, y no vio a nadie.  Estaba desolado.  

¿Compruebas que no tengo amigos? 

Hu Ssong, pensativo, dijo después, entonces vuelve tus ojos a tu interior. Pasado un 

momento, el hombre señaló no haber encontrado en su interior nada parecido a un amigo. 

El filósofo, dijo entonces:  Mirar dentro tuyo, es inspeccionar tu grado de paz.  Si estás en 

paz contigo, ya no estarás solo, pues abrirás tus alas a la verdadera amistad.  Los amigos son 

fraternos, no se abandonan, están siembre atentos del otro, y si éstos necesitan algo, ahí están 

para brindar compañía, consuelo…. Los amigos son solidarios, pero estimado hombre 

solitario, lo primero es la paz interior y no vivir quejándote. Así, notarás que sí tienes amigos, 

y muchos. 

 

GUÍA DE APLICACIÓN 

 

I.-  Lectura comprensiva.  Concentrada y comentada. 

2.-  Vocabulario:  Qué significan:  

Autoestima:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Confianza:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Desolación:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Filósofo:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Sabiduría:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.-  Te gustó la historia (fábula)?  Explica tu respuesta. 

 

4.-  Tú, tienes mejores amigos/as 

5.- ¿Por qué los consideras mejores amigos? 

 

6.- ¿Qué le podrías decir al hombre solitario para que tenga amigos? 
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II.-  Realiza un afiche, en una hoja de block, utilizando los materiales que desees (lápices 

de colores, de cera, témpera, trozos de papel (collage) recortes sobrepuestos en la hoja…… 

Promoviendo el valor de esta Unidad. 

 

III.-  Resuelve la sopa de letras. 

 
 

IV.-  Escoge a uno de los siguientes personajes y escribe su ficha personal, la que darás a 

conocer en la clase a tus compañeros.  No expondrán todos (as), será por sorteo.  En otra 

ocasión le corresponderá exponer al resto del curso. 

Personajes:  Alberto Hurtado C., Teresa de Calcuta, Martín Luther K., Indira Gandhi, 

Angelina Jolie y Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Familia Beckham, Madonna, Ricky 

Martin, Shakira. 

 

FICHA:  Nombre -  Nacionalidad -  Nombre con el que se conoce públicamente - En qué 

consiste su característica solidaria (Qué hace) 

 

V.-  ATENCIÓN:   

 

--La actividad práctica de esta Unidad, consiste en que reunamos tapas de bebidas, las que, 

en una fecha a definir, pero en el mes de septiembre, enviaremos a la FALP, hospital del 

cáncer, donde reciben dichas tapas y a partir de un monto determinado, regalan una sesión 

de quimioterapia a algún paciente que no pueda costear su tratamiento. 

 

--La segunda actividad práctica, es que a partir del 01 de agosto, iniciemos la recolección 

del “abrigo pequeño”, que consiste en calcetines, cuellos, gorros o guantes, los que se 

recibirán en la última semana del mes citado y luego entregados a personas en situación de 

calle, quienes, han señalado que lo que verdaderamente necesitan es este tipo de abrigo. 


