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                                                                                                                         AGOSTO 2021 

UNIDAD N° 5:  LA SOLIDARIDAD 

OBJETIVO:   Desear practicar la generosidad en su día a día. 

HABILIDAD: Reflexión  

 

Lectura valórica: 
 

Se le preguntó a una persona sobre la generosidad.  

“Generosidad, - dijo, - es lo mismo que la Solidaridad… es entregar a los demás, amor, y dar 

amor, es enfocarse en lo que los otros necesitan y está a nuestro alcance mitigar esa necesidad. 

 

Cada día, cada uno de nosotros podemos ser generosos (solidarios) hasta en las más pequeñas 

cosas. Es así como nos damos cuenta de que poco a poco se va abriendo nuestro corazón y 

no hay ninguna pérdida, solo fortalecimiento y superamos el temor a ser vulnerables. 

Practicar la generosidad ejercita el corazón.  Cuanto más se da, más se fortalece.  Todos 

tenemos algo para dar, así sea bienes materiales, abrigo, talentos, una oración o tan solo una 

sonrisa. 

La generosidad es una virtud que nos pone en sintonía con nuestra esencia. 

El ser capaces de ponernos en el lugar de quien nos necesita, es ser conscientes de que no 

estamos solos y que si hoy es otra la persona que necesita de nuestra ayuda, probablemente 

mañana podríamos ser nosotros quienes debamos recibir “la mano” del otro. 

 

Viviendo el valor 

 

Es valor de la solidaridad consiste en dar a los demás más allá de lo que nos corresponde en 

justicia u obligación.  Implica la capacidad de salir de nosotros mismos y. por un acto de 

amor, esforzarnos por mitigar las necesidades de los otros.  Se expresa en diferentes 

dimensiones de acción humana.  En la dimensión material, significa compartir nuestros 

bienes. En la dimensión espiritual, consiste en poner nuestras capacidades y atributos al 

servicio de quienes nos rodean mediante una acción objetiva de ayuda. 

 

Para el diario vivir 

 

-Aprende a compartir tus cosas:  Quizás una prenda de ropa, algún libro, tu comida…. Una 

buena palabra.  Tu compañía y tu conversación pueden ser de gran ayuda para otra persona. 

-Aprende a recibir.  Cuando alguien que te conoce y aprecia te ofrezca algo que considere 

importante o valioso para ti, acéptalo como muestra de ese afecto. 

-No te apegues demasiado a lo material, estos va y viene.  Es mucho más importante cuidar 

a las personas y los sentimientos que las cosas. 

 

GUÍA DE APLICACIÓN 

 

I.-  Lectura concentrada y comprensiva. 

II.-  Con tus propias palabras, redacta. 

       GENEROSIDAD es:  ____________________________________________________    

       

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

III.-  Reflexiona, elige la respuesta y explícala 

  

Dar a:    Mis amigos 

              Mi familia 

              A quienes me son simpáticos 

              A todos 
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Cómo dar:  Resignado 

                   Alegre 

                   Molesto 

                   Indiferente 

 

 

Qué dar:  Lo que no necesito 

                Lo que no me gusta 

                Lo que necesita el prójimo 

                Algo que se noté que di 

 

 

Hasta dónde dar:  Hasta donde yo quiera, no más 

                             Hasta que sea necesario 

                             Hasta que mis profesores indiquen 

                             Hasta que la televisión lo diga 

 

 

Cuándo dar:  lunes y viernes 

                     Martes y domingos 

                     Jueves y miércoles 

                     Toda la semana 

 

Para qué dar:  Para hacerme famoso 

                       Para sentirme tranquilo 

                       Para hacer el bien a quien lo necesite 

                       Para que mis amigos me quieran 

 

IV.-  Proponle a tus padres, abuelitos, o a quienes tú quieras, escoger una actividad 

con la que practiquen la generosidad, al menos por este mes; Agosto es conocido 

como el Mes de la Solidaridad.  Escribe el desafío y anota al menos una vez a la 

semana la acción y cómo se sienten luego de haberla realizado, también, anota qué 

percibes en quienes recibieron vuestro acto de generosidad.  Esta información, la 

debes compartir en la última clase de esta Unidad. 

 

V.-Averigua a quienes se les llama “personas en situación de calle”, qué es el 

código azul” (www.codigoazul.gob.cl)  Fecha a acordar, para la revisión de este 

ítem. 

 

VI.-  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. 

 

http://www.codigoazul.gob.cl/

