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Contextualización  

Solidaridad 

La Solidaridad es uno de los valores humanos más importantes y esenciales de todos, la solidaridad es lo 

que hace una persona cuando otro necesita de su ayuda, la solidaridad es la colaboración que alguien 

puede brindar para que se pueda terminar una tarea en especial, es ese sentimiento que se siente y que 

impulsa a ayudar a los demás, sin intención de recibir algo a cambio. La solidaridad es común verla en 

tiempo de crisis en países que atraviesan por guerras, hambrunas, toques de queda, desastres naturales y 

otras condiciones extremas 

 

En estos casos, los países hermanos y de todos lados del mundo se abocan en una sola causa, en 

defender, ayudar o brindar toda clase de apoyo (médico, alimentario o armamento) para resguardar la 

integridad de esa localidad. La solidaridad no es obligatoria, pero resulta un compromiso moral que debe 

haber entre los que pueden ser capaces de ayudar a alguien en situación de riesgo o necesidad extrema. 

 
 

Qué es la solidaridad 

La solidaridad es una condición del ser humano que complementa las actitudes sociales de un individuo, de 

forma pues, que cuando una persona es solidaria con los demás, mantiene una naturaleza social en el 

entorno en el que se desarrolla personalmente. La solidaridad conduce al desarrollo sustentable de los 

pueblos, por eso, es fundamental que sea empleada en pro de los beneficios que puede ofrecer a una 

determinada causa. Será importante aplicar este valor, cuando una persona observa que algún ser querido, 

ya sean amigos o familiares, tengan algún problema en el que su ayuda o compañía sean un aporte para 

mejorar en cierto modo la situación. 

La solidaridad es tan importante que representa la base de muchos valores humanos, como por ejemplo la 

amistad, el compañerismo, la lealtad, el honor. La solidaridad les permite a las personas sentirse unidas y 

por consiguiente, enlazadas sentimentalmente a esas personas a las que se les brinda apoyo y por 

supuesto de las que igualmente se recibe lo mismo. 
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https://blog.oxfamintermon.org/que-son-los-valores-humanos-y-por-que-es-importante-educar-en-valores/
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El significado de solidaridad, tiene su origen en un aspecto social, etimológicamente esta palabra proviene 

del latín “solidus” y significa solidario, en la sociología es una sensación de unidad, cuyo objetivo es lograr 

una meta común. 

Se dice que ser solidario es preocuparse por intereses, causas y conflictos ajenos, brindar un apoyo o 

ayuda sin ningún interés de recibir algo a cambio. 

 
 
 

 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza un pequeño folleto donde muestres lo importante que es la solidaridad. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

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

Criterios de Evaluación  

Por medio del pensamiento crítico se abordará la guía de esta semana. 
-Permitir que los estudiantes reconozcan que las acciones se relacionan con las emociones y de esta 
manera aprender a manejar las emociones para no hacer daño a otras personas. 
 

 

https://amigoslarevista.com/2014/01/03/la-necesidad-de-brindar-afecto-y-apoyo-a-los-ninos-y-las-ninas/
https://conceptodefinicion.de/solidaridad/
https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk

