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GUÍA DE APRENDIZAJE N°9 RELIGION 
 “Comunión y solidaridad nos hacen fuertes”  Primer Semestre 2020 

 

Nombre:………………………………………………Curso:………….Fecha:………….. 

Instrucciones: 

* La guía la puedes responder en tu cuaderno. 

* Mail de consulta: verónica.roa@colegiomiravalle.cl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta guía comprenderemos el valor de la comunión y de la solidaridad para superar los conflictos. 

  

 

 

Actividad N°1 Lee y responde las preguntas 

Macarena había llegado recientemente al voluntariado. En poco tiempo logró destacarse por su 

creatividad y entusiasmo. Es así como le confiaron más 

responsabilidades. Sin embargo, algunos se sintieron 

celosos de su protagonismo. Un día, faltó material para 

trabajar con los niños del taller y no se supo cómo pudo 

ocurrir aquello si todo estaba preparado y la responsable 

última era ella. Al suceder esto, de una semana a otra, todos 

comenzaron a desconfiar, hasta que Andrés, se dio cuenta 

con mucha pena de que su mejor amiga, Gabriela, era quien 

desorganizaba los útiles y colaciones, pues no soportaba a 

la nueva integrante del equipo. Andrés apenado se quedó 

callado sin saber qué hacer. 

1• ¿Qué te parece la actitud de Gabriela?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2• ¿Qué hubieras hecho tú en el caso de Andrés?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3• ¿Cómo crees que terminó esta historia? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Curso Asignatura Eje OA 

8° Religión Persona y sociedad 3-4 

RECORDEMOS:  

• La fraternidad une a los hombres en el amor de un mismo Dios.  

• La fraternidad es el afecto y el vínculo entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. 

En nuestro país desde el año 1994 se reconoce al 
Mes de agosto como el MES DE LA SOLIDARIDAD. 
 En este tiempo, estamos todos invitados a pensar 
 primero en el otro. 
         De esta manera, la Solidaridad se nos presenta como una  
         palabra que se demuestra a diario de cientos de formas. 
         Solidaridad no es sólo sacar del bolsillo unos cuantos 
         pesos; solidaridad es tener un gesto amable con el otro, 
         es sonreír para quien sienta tristeza, es un abrazo para el   
         solitario. 
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“El que tenga 

dos túnicas, 

que comparta 

con el que no 

tiene; y el que 

tenga comida, 

haga lo mismo” 

  (Lc 3,11) 

 

“La solidaridad es el 

signo práctico en que se 

reconocen los 

cristianos. Pues ser 

solidario no es 

únicamente un mandato 

de la razón. Jesucristo, 

se ha identificado 

plenamente con los 

pobres y más pequeños 

(Mt 25, 40). 

 

 

APRENDAMOS: Ciertamente, es difícil poder construir una 

comunidad o mantener la solidaridad y comunión en un grupo. 

La diversidad a veces juega una mala pasada, sobre todo 

cuando miramos la vida desde nuestro lugar sin considerar 

otras visiones. Es aquí cuando la apertura a los demás entra 

a jugar un rol importante, porque ella nos invita a apartarnos 

de nuestros propios intereses para considerar también los de 

los demás. Este ejercicio genera un ambiente más agradable 

de convivencia y, a la vez, ayuda a una comunión y sentido 

solidario entre las personas. 

 Gabriela quiso privilegiar su interés personal y con esa actitud no pensó en su compañera. Por otra 

parte, Andrés se vio envuelto es una disyuntiva al no saber qué hacer. En situaciones parecidas 

podemos aportar nuevas luces que ayuden a crecer comunitaria y solidariamente. 

 

Actividad N°2 Señala qué harías en las siguientes situaciones: 

1. Margarita se ha peleado con su mejor amiga, porque les atrae el mismo muchacho, y esta pelea 

está afectando la dinámica de su grupo de amigos.  

…………………………………………………………………………………………………........... 

2. Jorge ha quebrado un vidrio de la ventana al chutear la pelota. Todo el curso quedará castigado 

si no aparece el responsable.  

…………………………………………………………………………………………………........... 

 

3. Cristián le pide dinero a su mamá para sacar fotocopias, cuando en realidad el dinero lo utilizará 

para el “carrete” con sus amigos, sabiendo que ella está ahorrando para el cumpleaños de su 

hermano menor que es la próxima semana. 

…………………………………………………………………………………………………........... 

 

Actividad N°3 Completa las oraciones con las palabras del recuadro. 

 

 

1. La fraternidad provoca una profunda ____________ en el corazón.  

2. El ser solidario no es un ______________, es más bien una forma concreta de hacer visible nuestro 

______________con los demás. 

3. La mirada cristiana nos invita a pensar solidariamente y actuar en ______________  

4. La _________________ y la ___________________pueden transformarse en un escudo poderoso 

a la hora de vencer los momentos difíciles que nos aquejan. 

5. El mejor ejemplo de comunión y solidaridad que _____________nos ha dado es _____________de 

sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• entrega • comunión • alegría • unidad •compromiso • concepto • Jesús • solidaridad 

El ser solidario no es un concepto, es más bien una forma concreta de hacer visible 

nuestro compromiso con los demás 

 


