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1.TEMAS A ESTUDIAR EN EL PERÍODO:
Justificación: la fraternidad y la solidaridad son importantes principios sobre los cuales
nuestros jóvenes deben tomar consciencia para asumirlos en una práctica diaria con
todas las personas con las cuales comparten en estos momentos de crisis y de esa forma
contribuir significativamente a la buena convivencia y al desarrollo mismo de su
comunidad, toda vez que estos valores los harán sensibles frente a las necesidades,
carencias, problemas, gustos e intereses de los demás.
La unidad presenta inicialmente el concepto y la definición del valor de la fraternidad,
luego explica cómo Jesús mismo nos enseñó a ser fraternos con el prójimo para luego
analizar de qué forma la misma contribuye a minimizar los niveles de pobreza en la
sociedad y cómo teniendo una mentalidad holística y sentido de la fraternidad universal,
podemos contribuir al cuidado y mejoramiento de la naturaleza. Se analiza luego la
solidaridad como principio que la iglesia enseña a sus feligreses como un importante valor
para servir y amar a los hermanos en cristo. Para finalizar, se dejan los talleres con los
cuales será evaluado el cuarto período.

TEMAS A DESARROLLAR:
Jesús nos enseña a ser Fraternos y Solidarios:
1.La Fraternidad, Concepto y Definición.
2.Jesucristo nos enseña la Fraternidad.
3.Dónde se aprende y se vive la Fraternidad.
4.La Fraternidad, premisa para vencer la pobreza.
5.La Fraternidad ayuda a proteger la naturaleza.
6.La Solidaridad, Concepto y Definición
7.La Solidaridad, principio y valor de la iglesia.

INDICADORES DE DESEMPEÑO:
 Interpreta con claridad el concepto y definición de la fraternidad y explica
claramente donde se aprende y se vive el valor de la fraternidad.
 Describe de manera clara de qué maneras la fraternidad puede ayudar a disminuir
la pobreza de la sociedad y ayuda a proteger la naturaleza.
 Reconoce adecuadamente el concepto y definición del valor de la Solidaridad para
crear o mantener una convivencia sana y pacífica.
 Identifica en la solidaridad un principio y valor fundamental que enseña la iglesia
a los seguidores de Cristo.
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2.CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
LA FRATERNIDAD
Concepto:
El

concepto

es

sinónimo

de

hermandad

de amistad y camaradería.
Por ejemplo:
“En un gesto de fraternidad, el
canciller visitó el país vecino para expresar el
apoyo y la solidaridad del gobierno”, “Marcos y yo
estamos unidos por una relación de fraternidad
desde que teníamos tres años de edad”, “La
fraternidad se rompió me traicionaste”.
Qué es Fraternidad:
Fraternidad es un término derivado del
latín frater, que significa hermano. Fraternidad
significa parentesco entre hermanos. La fraternidad universal hace referencia a
la buena relación entre los hombres, en donde se desarrollan los sentimientos de afecto
propios de los hermanos de sangre, unión y buena correspondencia.

La fraternidad es el lazo de unión entre los
hombres basada en el respeto a la dignidad
de la persona, en la igualdad de derechos
de todos los seres humanos y en la
solidaridad por de unos por los otros. La
fraternidad es un valor que no se refiere
solo a los hombres sino a un valor universal
que que hace que todos nos consideremos
hermanos. De esta manera el valor de la
fraternidad nos lleva a ser solidarios,
respetuosos y empáticos unos con los otros.
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JESUCRISTO NOS ENSEÑA LA FRATENIDAD
¿No tienen acaso los cristianos vocación de
promover la fraternidad universal? ¿No
extendió Cristo sus brazos en la cruz para
acoger a todo ser humano? El compromiso por
la paz nos debe unir. En todos los países
muchos buscan la paz para la familia humana.
Ven en la globalización una oportunidad de
hacer realidad una fraternidad universal.
Vuelve a
imponerse la pregunta: ¿no es indispensable crear
una clase de autoridad democrática universal, que
establezca las normas para garantizar una mayor
justicia y para mantener la paz?
La bondad de Dios puede colmar nuestras vidas de
benevolencia, de compasión hacia los que se
enfrentan a pruebas. En toda la tierra hay nuevos motivos de angustia, desplazamiento
de poblaciones, catástrofes ecológicas, desempleo de masa, violencia; todo eso reclama
nuevas solidaridades.
Entonces, todos nosotros podemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a dar mi fuerza para
hacer que estas nuevas solidaridades crezcan? ¿Estoy dispuesto, sin más espera, a
empezar por lo que me rodea, por mis propios vecinos?
Los signos de esperanza nos sostienen. Cada vez hay más iniciativas en Colombia de
compartir, por ejemplo, con emigrantes venezolanos. La migración, que aumenta por
todas partes, va a dar una nueva cara a
nuestras sociedades.
Otro signo de esperanza es ver crecer la
conciencia de pertenecer a la misma familia
humana. Es cierto que tenemos miedo del otro,
del extranjero; todos lo sabemos. Con todo, no
encontramos una solución a este miedo
aislándonos detrás de paredes, sino solamente
buscando el encuentro con el desconocido
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Jesucristo, que ha asumido la naturaleza humana para redimirla, amando al Padre hasta
la muerte, y una muerte de cruz, mediante su resurrección nos convierte en humanidad
nueva, en total comunión con la voluntad de Dios, con su proyecto, que comprende la
plena realización de la vocación a la fraternidad”.
Fraternidad no significa tan sólo que vivimos juntos, unos y otros, ayudándonos y
completándonos en una tarea común, como en un equipo, sino que, sobre todo, tenemos
la mirada fija, los unos en los otros, para amarnos mutuamente. Y más que eso, quiere
indicar que vivimos unos-con-los-otros.
Cuando las gentes observen a un grupo de hermanos, vivir unidos, en una feliz armonía,
acabarán pensando que Cristo tiene que estar vivo. De otra manera no se podría explicar
tanta belleza fraterna. Así, la fraternidad se torna en un sacramento, señal indiscutible
y profética de la potencia libertadora de Dios.
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DÓNDE SE APRENDE Y SE VIVE LA FRATERNIDAD

“La fraternidad es una dimensión esencial del hombre, que es un ser que se relaciona con
los demás de manera constante. Esto nos lleva a ver y a tratar a cada ser como un
verdadero hermano; sin la fraternidad, es imposible la construcción de una sociedad
justa, de una paz estable y duradera”.
Aquí aparece la importancia fundamental que tiene la familia como constructora de paz,
ya que la “fraternidad se empieza a aprender en el seno de la familia, sobre todo, gracias
a las responsabilidades de cada uno de sus integrantes, en particular del padre y de la
madre.
La familia es la fuente de toda
fraternidad y por eso es también el
fundamento y el camino primordial para
la paz ya que, por vocación, debería
contagiar al mundo con su amor”.
Encontramos muchas situaciones que
lesionan la dignidad del ser humano y
sus derechos fundamentales con
tantas guerras e injusticias: muchos
hombres y mujeres mueren a manos de hermanos que no saben reconocerse como tales.
El camino de esperanza es Cristo, en quien la fraternidad humana ha sido regenerada,
gracias a su muerte y resurrección. “La cruz es el ‘lugar’ definitivo donde se funda la
fraternidad, que los hombres no son capaces de generar por sí mismos.
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El corazón de todo hombre y de toda mujer alberga en su interior el deseo de una vida
plena, de la que forma parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos invita a la
comunión con los otros, en los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino
hermanos a los que acoger y querer.
El número cada vez mayor de personas que se relacionan estando a gran distancia unas
de otras y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro planeta, hace más evidente
la conciencia de que todas las naciones de la tierra forman una unidad y comparten un
destino común.

En las distintas sociedades de la historia, a
pesar de la diversidad de etnias, sociedades
y culturas, vemos sembrada la vocación de
formar una comunidad compuesta de
hermanos que se acogen entre sí y se
preocupan los unos de los otros. Sin
embargo, a menudo los hechos, en un mundo
caracterizado por la “globalización de la
indiferencia”, poco a poco nos vamos
acostumbrando todos al sufrimiento de los
demás y no nos preocupamos si no por
nosotros mismos.
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LA GLOBALIZACIÓN NOS ACERCA, PERO NO NOS HACE HERMANOS

La globalización, como afirmó Benedicto XVI, nos acerca a los demás,
pero no nos hace hermanos. Además, las numerosas situaciones de
desigualdad, de pobreza y de injusticia, revelan no sólo una profunda falta
de fraternidad, sino también la ausencia de una cultura de la solidaridad.
Las nuevas ideologías, caracterizadas por un difuso individualismo,
egocentrismo y consumismo materialista, debilitan los lazos sociales,
fomentando esa mentalidad del “descarte”, que lleva al desprecio y al
abandono de los más débiles, de cuantos son considerados “inútiles.

En la familia nace la experiencia de la fraternidad: es el lugar en el que se reconoce al
otro como hermano y se aprende a vivir la pertenencia a un vínculo común que es un
proyecto de amor. La presencia de los padres educa a los hermanos para que puedan
reconocerse recíprocamente y se abran a los demás. La familia es la primera cuna en la
que aprendemos a con-vivir con las diferencias. Es igualmente en la familia donde los
hermanos aprenden la lealtad que une a las diferentes generaciones. Si pueden contar
con el amor incondicional de los padres, cuando llegue la hora, podrán cuidar de sus
padres ancianos como hermanos.
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LA FRATERNIDAD, PREMISA PARA VENCER LA POBREZA

La falta de fraternidad entre los pueblos y entre los hombres es una causa importante
de la pobreza. En muchas sociedades experimentamos una profunda pobreza en cuanto
a la falta de ayuda y colaboración, debida a la carencia de buenas relaciones familiares
y comunitarias.
Actualmente crece la inconformidad por la marginación, por la soledad en la gente del
común y eso sólo puede ser superado redescubriendo y valorando las relaciones
fraternas en el seno de las familias y de las comunidades, compartiendo las alegrías y
los sufrimientos, las dificultades y los logros que forman parte de la vida de las personas.
Además, si por una parte se da alguna reducción de la pobreza absoluta, por otra parte,
no podemos dejar de reconocer un grave aumento de las desigualdades entre personas
y grupos que conviven en una determinada región o en un determinado contexto
histórico-cultural.
Se necesitan también buenas políticas del
gobierno que promuevan el principio de la
fraternidad, asegurando a las personas el
acceso a los servicios, a los recursos educativos,
a la salud, servicios tecnológicos, de modo que
todos tengan la oportunidad de expresar y
realizar su proyecto de vida, y puedan
desarrollarse plenamente como personas.
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LA FRATERNIDAD AYUDA A PROTEGER LA NATURALEZA

“La familia humana” ha recibido del Creador un don maravilloso que es la naturaleza y
siempre que el hombre haga intervenciones en la naturaleza para sacar provecho de ella,
se pide la condición de ser responsables con los recursos para que nos beneficien a
todos, respetando la belleza y la utilidad de los seres vivos y su función en el ecosistema.
En definitiva, la naturaleza está a nuestra
disposición, y nosotros estamos llamados a
administrarla responsablemente. En cambio, a
menudo nos dejamos llevar por la codicia, por la
soberbia del dominar, del tener, del manipular,
del explotar; no custodiamos la naturaleza, no
la respetamos, no la consideramos un don
gratuito que tenemos que cuidar y poner al
servicio de los hermanos, también de las
generaciones futuras.
En particular, el sector agrícola es el sector de
producción con una misión importante de
cultivar y proteger los recursos naturales para
alimentar a la humanidad.
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En relación con eso, tenemos que preguntar: ¿cómo
usamos los recursos de la tierra? Las sociedades
actuales deberían reflexionar sobre la el uso de los
recursos de la tierra de modo que nadie pase
hambre. Las iniciativas y las soluciones posibles son
muchas y no se limitan al aumento de la producción.
Es sabido que la producción actual es suficiente y,
sin embargo, millones de personas sufren y mueren
de hambre, y eso constituye un verdadero
escándalo. Es necesario encontrar los modos para
que todos se puedan beneficiar de los frutos de la tierra, no sólo para evitar que se
amplíe la brecha entre quien más tiene y quien se tiene que conformar con las migajas,
sino también, y sobre todo, por una exigencia de justicia, de equidad y de respeto hacia
el ser humano.
Finalmente, podemos concluir el tema de la fraternidad, diciendo que en este momento
de crisis que estamos viviendo, debemos resaltar la labor de los médicos, enfermeros,
encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras,
transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, para quienes
expresó sus afectos y dijo: "comprendieron que nadie se salva solo".
"Ante el miedo, han reaccionado dando la propia vida", añadió Francisco y destacó que
son "personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de
diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero, sin lugar a dudas,
están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia".
En estos momentos de crisis
pensemos positivamente y demos
abrazos fraternos a los padres,
madres, abuelos y abuelas y
tengamos con ellos diariamente
gestos pequeños que les ayude a
enfrentar y la crisis. Esta es una
excelente ocasión para demostrar
nuestra fraternidad.
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LA SOLIDARIDAD

Concepto:
En sociología, solidaridad se refiere al sentimiento y la actitud de unidad basada en
metas o intereses comunes; es un término que se refiere a ayudar sin recibir nada a
cambio, con la aplicación de lo que se considera bueno. Así mismo, se refiere a los lazos
sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí.
Qué es Solidaridad:
La palabra solidaridad es de origen latín “solidus” que
significa “solidario”. Es el apoyo a una causa, o sumarse al
interés de otros, por ejemplo, en situaciones difíciles.
Cuando dos o más personas se unen y colaboran
mutuamente para conseguir un fin común, se habla de
solidaridad. La solidaridad es compartir con otros tanto
lo material como lo sentimental; es ofrecer ayuda a los
demás y una colaboración mutua entre las personas.

En este sentido, se puede citar como
ejemplo a La Cruz Roja como símbolo de
solidaridad, ya que es una organización
imparcial con una misión humanitaria
basada en el principio de solidaridad
que consiste en proteger la vida y
dignidad de las víctimas de guerra y de
violencia, así como prestarle asistencia.
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La solidaridad es sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda, protección, que cuando persigue
una causa justa cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno. 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.

Principio de solidaridad
Existe un principio de solidaridad en
la doctrina social de la Iglesia
católica y se define como la
consideración del conjunto de
características o aspectos que
relacionan o unen a las personas y la
ayuda mutua, la interacción, la
colaboración y el servicio que ese
conjunto de relaciones promueve y
también alienta. Esta colaboración e
interacción debe contribuir al
desarrollo, al crecimiento y al
progreso de todos los seres
humanos a partir de los valores
cristianos y evangélicos.
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Solidaridad como valor

La solidaridad es un valor por excelencia que se caracteriza por la colaboración
mutua que existe entre los individuos, lo que sin duda permite lograr la superación de
los más terribles desastres, como guerras, pestes, enfermedades, entre otros, aplicarlo
también con nuestros familiares, amigos y/o conocidos que se encuentren en situaciones
difíciles y con la ayuda recibida permita salir adelante y mejorar en cierto modo la
situación.
La solidaridad entre los seres vivos permite
resistir las adversidades que se presentan a
lo largo de la vida. La persona solidaria no
duda en colaborar y apoyar a todos aquellos
individuos que se encuentran en situaciones
desfavorecidas, lo que permite distinguirse
de las personas indiferentes, egoístas ante
sus compañeros.
Es importante fomentar la solidaridad desde
la infancia ya que puede ser vista como la base
de otros valores humanos que logra
desarrollar valiosas relaciones de amistad,
familiares y/o sociales basadas en la ayuda,
apoyo, respeto y tolerancia.
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El plano individual
Si alguien toma la decisión de ayudar a otra persona o
a un grupo necesitado, está realizando una acción
altruista y generosa, ya que renuncia a una parte de su
dinero o de su tiempo para destinarlo a quien más lo
necesita.
 Hay muchas formas de ejercer este tipo de
acciones:
 a través de una simple limosna.
 ejerciendo como voluntario en una entidad social.
 enviando una cantidad de dinero a una ONG.
 haciendo una donación económica.

La solidaridad es la virtud por la cual nos
mostramos
unidos
a
otras personas,
compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades. Por lo tanto,
este valor es un complemento de la justicia que, para desarrollarse,
necesita de las actitudes de otros valores como los siguientes:
 La empatía para ponerse en el lugar del otro y ver las situaciones desde su
punto de vista.
 La compasión para analizar las cosas con el “corazón”.
 Sentimientos de fraternidad.
 La comprensión desde el reconocimiento de la dignidad personal del otro.
 La ayuda para pasar a la acción y realizar actuaciones para modificar las
circunstancias desfavorables de los demás.
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3. SECUENCIA DE ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD No 1:
1.Resueva la siguiente sopa de letras con diferentes colores. Después de resolverla,
sobrarán unas letras con las cuales formará una frase.
2.Dibuje o pegue una imagen de Jesucristo y luego escriba el resumen de las principales
ideas que se encuentran en el documento “JESUCRISTO NOS ENSEÑA LA
FRATERNIDAD”

ACTIVIDAD No 2:
1.Dibueje o pegue la imagen de una familia y luego explique, con base en la lectura que
hay en el documento, dónde se aprende y se vive la fraternidad. Esa explicación debe
tener al menos dos párrafos y cada uno de ellos debe tener al menos 15 (quince)
renglones.
2.Explique por qué la globalización, aunque nos acerca, no nos hace hermanos.
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ACTIVIDAD No 3:
1.Dibuje o pegue en su cuaderno un árbol grande, al cual se le vean las raíces, muchas
hojas y muchos frutos. En el tronco, escriba la palabra fraternidad, en las raíces SEIS
(6) comportamientos del ser humano que favorezcan el cuidado de la naturaleza; en los
frutos, (5) CINCO beneficios que usted considere obtiene la sociedad cuando cuida la
naturaleza; en las hojas, escriba 4 (cuatro) actitudes positivas que debe tener la persona
para ser fraterna.
ACTIVIDAD No 4:
Presente una cartilla o un plegable grande, con la definición, concepto y todos los demás
datos importantes que encuentra en el documento sobre la Solidaridad. La primera
página debe tener la portada con el nombre completo, el título del tema, institución
educativa, materia, fecha.
Una nota importante del plegable serán las imágenes relacionadas con el tema y los
MÁRGENES en cada una de sus hojas.
LAS DOS ACTIVIDADES INICIALES SERÁN EL PLAN DE APOYO DEL TERCER
PERÍODO QUE VALE DOS NOTAS DEL 70%

