
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA INMACULADA 
GUIA 2: ETICA Y VALORES   GRADO: SEPTIMO  
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NOMBRE: ----------------------------------------------------------------------------- 

 
 
TEMA: PARTICIO Y COLABORO; SOY SOLIDARIO 
 
LOGRO: EL ESTUDIANTE IDENTIFICA QUE LA SOLIDARIDAD ES IMPORTANTE ES 
NUESTRA VIDA. 
 
  
 SABERES PREVIOS: ¿Cómo aprendo A ser solidario con los demás?   
 

 
  
LEA EL SIGUIENTE TEXTO 

 
SOLIDARIDAD: Es la capacidad humana de sentir el dolor y el sufrimiento del otro para 
ayudarle y colaborarle.  
Con la solidaridad los integrantes de una comunidad comparten la vida, las alegrías, las 
tristezas, éxitos y fracasos. Se ayudan para satisfacer las necesidades y superar las 
dificultades y también a solucionar problemas.  
La solidaridad en grupos es aceptarnos como somos y corregirse con cariño y ternura los 
defectos o malos comportamientos. Se aprecian sin distinción alguna. Trabajan todos 
unidos.  
La supervivencia de un grupo se logra por la participación y la colaboración de todos ya que 
el que sobrevive se adapta.  
La supervivencia depende de los seres humanos de la cooperación, sobrevive quien se une 
y colabora ya que la unión hace la fuerza. Debemos ser colaboradores, solidarios para salir 
adelante con nuestra comunidad.  
 
Participar es colaborar y tomar parte activa en:  

 Proponer objetivos. 

 Asignar responsabilidades  

 Ejecutar las actividades necesarias y convenidas  

 Se disfruta de los beneficios logrados en común.  
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RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON BASE AL TEXTO ANTERIOR.  
ACTIVIDAD:  

1. ¿Analice la frase y da tu opinión: NI EL MAS FUERTE, NI EL QUE SE ADAPTA, 
¿¿SINO EL QUE COOPERA SOBREVIVE EN GRUPO?  

2. ¿Qué es la solidaridad para ti? 
3. ¿Da dos ejemplos de solidaridad? 
4. ¿Por qué debo ser solidario? 
5. Colorear las imágenes del texto.  
6. Un acontecimiento o hecho histórico de solidaridad. Descríbalo con dibujos.  

 
 

HOJA DE RESPUESTAS 
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6) DESCRIBA CON UN DIBUO.  
 

 
 

 

 


