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Explicar el valor de la solidaridad  
 
 

IDENTIFICACIÓN 

ESTAMENTO Proyecto de Ética  y Valores. 

VALOR DEL MES Solidaridad  

    

Fecha Mes de  
  Mayo 

Hora de   
ejecución 

Clase de ética y valores. Duración Dos secciones de clase. 

 

Identificación. 

 

 

La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, del que se espera cuando un otro significativo requiere 
de nuestros buenos sentimientos para salir adelante. En estos términos, la solidaridad se define como la colaboración 
mutua en la personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo 
cuando se vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. 
Debido al verdadero significado de la solidaridad no es de extrañarse que escuchemos este término con mayor 
frecuencia cuando nos encontramos en épocas de guerra o de grandes desastres naturales. De este modo, gracias a la 
solidaridad es posible brindarle una mano a aquellos que resultan menos favorecidos con este tipo de situaciones. 
Como vemos, la solidaridad es más que nada un acto social, una acción que le permite al ser humano mantener y 
mantenerse en su naturaleza de ser social. Debido a lo anterior es que resulta fundamental fomentar y desarrollar la 
solidaridad en todas sus aristas, ya que no sólo será necesario llevar a cabo las acciones de las que se requerirá en 
momentos de guerra o desastres naturales, sino que será fundamental de aplicar cuando alguno de nuestros seres 
queridos, ya sean amigos o familiares, tengan algún problema en el que nuestra ayuda o compañía sean un aporte 
para mejorar en cierto modo la situación. 
No es de extrañarse entonces que la solidaridad se comporte como la base de muchos otros valores humanos o 
incluso, de nuestras relaciones sociales más valiosas, tal como es el caso de la amistad. En este sentido, la solidaridad 
nos permite sentirnos unidos a otras personas en una relación que involucra sentimientos necesarios para mantener el 
funcionamiento social normal. En términos más generales, puede incluso permitirle al hombre sentir que pertenece a 
determinado lugar, en otras palabras, permite desarrollar sentimientos como los de pertenencia a cierta nación, 
manteniendo a los ciudadanos de un mismo lugar luchar juntos por un mismo motivo o trabajar unidos para lograr una 
misma meta. 

http://www.misrespuestas.com/  
 

COMPETENCIA GLOBAL A FORMAR 

 Sensibilizar a los adolescentes sobre la problemática a fin de captar lo más fielmente posible su posición frente a la 
misma. 
 

 Promover su participación activa mediante acciones por medio de propuestas  que deberán proyectarse a la 
comunidad o hacia aquellos sectores o grupos  definidos como más vulnerables. 
 

 Incentivar la actitud de que "algo debemos y podemos hacer". 
 

http://www.misrespuestas.com/


ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 

Grado preescolar y primero decorar la siguiente ficha con lana y papel globo  
 
Nombre del estudiante: ______________________________________________ 
 
 

 

 
 
 



ACTIVIDADES DEL GRADO SEGUNDO AL GRADO ONCE  
 
 
Anexo: 'El dilema de Annapur' 
 
"Annapur está buscando a alguien para que le limpie el jardín, que lleva una larga 
temporada descuidado, y tres vecinas suyas desean que les encargue el trabajo: Dinu, 
Bisha y Rogini. Puede contratar a cualquiera de ellas, pero el trabajo es indivisible y no 
puede segmentarlo en tres tozos. Annapur sabe que cualquiera de ellas puede hacer 
perfectamente el trabajo por básicamente el mismo salario, pero siendo una persona 
reflexiva, se pregunta a cuál de las tres personas sería más justo contratar. 
Ella sabe que las tres son personas pobres, pero Dinu es la más empobrecida, todo el 
vecindario lo sabe. Esto hace que Annapur se incline por contratarla, “Qué puede ser más 
justo que ayudar al más pobre” se dice. Sin embargo, Annapur sabe que Bisha ha tenido 
muy mala suerte en unos negocios familiares y su economía está muy maltrecha, lo que 
le ha llevado a estar muy deprimida y triste. Dinu y Rogi están, por el contrario, 
acostumbradas a su situación de pobreza. Todo el vecindario coincide en que Bisha es la 
más infeliz de las tres y que el trabajo le haría ganar en felicidad más que a las otras dos. 
“Seguramente lo más justo es aportar felicidad”, se dice Annapur. 
No obstante, alguien le dice a Annapur que Rogini está últimamente algo “pachucha” por 
una enfermedad que tiene y que podría usar el dinero del trabajo para pagarse unas 
medicinas y curarse de una enfermedad que puede llegar a ser crónica. Nadie niega que 
Rogine es la persona menos pobre de las tres, aunque también viva en condiciones de 
pobreza, y se sabe que no es la más infeliz, pues por carácter parece que lleva su 
situación con bastante lucidez, estando acostumbrada a la situación de derivación en la 
que vive (viene de una familia pobre que la ha educado en la creencia de no protestar y 
no ser ambiciosa). Annapur se pregunta si lo más justo no sería darle el trabajo a Rogini 
“seguramente tendría el mayor impacto sobre la calidad de vida y posibilidad de desarrollo 
de una persona enferma”. 
 
Tomado de “Development as Freedom, Amartya Sen.” 
 

 
Planteamos a la clase la lectura de un dilema (ver anexo 'El dilema de Annapur') que 
tienen que resolver por grupos previamente establecidos (no más de 5 personas por 
grupo). 
 
• Tras la lectura del dilema, damos unos 5 minutos para que tomen una decisión: 
a) ¿a quién contratarías tú si fueras Annapur? 
 
b) ¿  porqué? 
 
• Cada grupo devuelve a la clase su decisión, explicando los motivos de la misma. En la  
 
Pizarra se recogen todas las aportaciones. 
 
•ABRIMOS UN DEBATE: 
 
a)  ¿Cuál de las tres situaciones os parece más injusta? ¿Por qué? 
b) ¿Qué idea tenemos de pobreza y de desarrollo? 
c) ¿Cuál es nuestra idea de ayuda y solidaridad? 



d) ¿Qué consecuencias tiene cada una de las decisiones que hemos tomado? 
e)  ¿Cómo puede una sociedad o una comunidad prevenir o resolver situaciones como 
ésta? 
 
f) ¿Existen en nuestras ciudades situaciones similares? 
 
g) ¿Qué consecuencias tiene para una sociedad o comunidad el que existan situaciones 
como ésta? 
 
 ¿Dónde creéis que encontramos las causas? 
 
 
SEGUNDA ACTIVIDAD 
 
Preparamos para cada uno de los alumnos y alumnas un saquito cerrado con legumbres 
en su interior (se pueden utilizar bolsas de cualquier otra cosa que tengan el peso 
adecuado, para que no se caiga fácilmente, por ejemplo, arena). 
• Los participantes se colocan la bolsa en la cabeza. 
• Empiezan a moverse a su ritmo, o se les pide que sigan un ritmo determinado o 
cambiante (de espaldas, dando saltitos...). Se puede utilizar música de ritmos variables 
que marque el movimiento. 
• Si una bolsa cae al suelo, la persona que la llevaba «queda congelada» y otra persona 
tiene que volvérsela a colocar para «descongelarla», evitando que se caiga la suya. 
• Pasados unos minutos recogemos unas primeras reflexiones sobre el valor de la ayuda 
en contraposición a la individualidad y la competitividad, aun asumiendo un riesgo 
personal («quedar congelado»). En este punto sería interesante hablar del sentido de 
comunidad. 
 
ALGUNAS PREGUNTAS PARA ROMPER EL HIELO: 

 

a) ¿Cuántas veces has ayudado a recoger una bolsa? 
b)   ¿ Qué te ha animado a ayudar a un compañero o a no arriesgarte? 
c)     ¿    Qué importancia creéis que tiene ayudar a que nadie se queda 'congelado'? 
d)       ¿       Existen diferencias entre otro compañero y yo? 


