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Se puede definir la solidaridad como la toma de conciencia de las necesidades ajenas y la 

voluntad de ayudar para cubrir esas necesidades. 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. 

El ser solidario es ayudar sin recibir nada a cambio y así poder ser mejores personas, muchas 

personas ayudan a los demás por lastima, pero no debe ser así. Debemos ayudar porque nos 

nace y queremos ayudar a los más necesitados, a los que tienen menos que nosotros. 

 
 

 
Nota: para ampliar la temática puedes observar el siguiente video.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=jAJ5pv3cJBk 

 
 
 

 
 
 

TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4° 

PERIODO 4– SEMANAS 3 y 4 

Área: Ética y Valores Docente: Ruby Arenas, Diana Carolina Patiño, Ada Ospina. 

Plazo de entrega: 06 de noviembre 

Observaciones y orientaciones: 

• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, 
no es necesario imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y 
respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo 
4-1: k r i s p o l a 2 4 @ y a h o o . e s  
4-2: dianacarolina310188@gmail.com 
4-3: adafe66@gmail.com 

• Recuerda ser muy claro con el nombre completo y grupo al que perteneces. 
• NOTA: La presentación a destiempo de este taller puede ocasionar una variable 

en la calificación. 
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TALLER. 
 

1. realiza las paginas de la 20 a la 25 de la cartilla (proyecto de vida) y registra 

tu evidencia. 

2. observa las imágenes, hay tres situaciones donde se ve aplicado el valor de 

la solidaridad. pasalas a tu cuaderno dibujadas o pegadas y crea una historia 

para cada una de ellas. 
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3. lee la fabula con atencion y responde  sus preguntas. 

EL DÍA DE LA SOLIDARIDAD. 

 
A la entrada de la escuela, la maestra Lechuza iba cargada con una enorme carpeta con los dibujos que 

sus alumnos habían hecho durante todo el curso. El burrito Galileo le propuso llevar el portafolio hasta la 

clase.  

- ¡Muchas gracias, Galileo! Puedes ponerla en mi mesa, ¡me has sido de gran ayuda! - dijo la maestra. 

El ratón Boliche, animado por el ejemplo del burrito, se ofreció para repartir los dibujos a los estudiantes. 

Cuando le entregó el último trabajo a la ardilla Cascabel, ésta se puso muy triste. 

- ¡Vaya birria de acuarela he hecho! Se me han mezclado los colores y ha quedado fatal. 

La hormiga Taichí que oyó su queja, le sugirió que fuera con ella a pintar a la salida de clase y así le 

enseñaría un montón de trucos. 

- ¿Harías eso por mí? - preguntó Cascabel. 

- ¡Claro que sí! además, ¡seguro que lo pasamos muy bien! - le aseguró Taichí. 

La ardilla se puso de tan buen humor, que cuando vio al oso Tragoncete en el patio, decidió compartir 

con él sus bellotas, avellanas y nueces. 

Tragoncete, agradecido a Cascabel, también quiso ayudar a alguien y al ver que la tortuga Roqui estaba 

seria y solitaria en una esquina del recreo, se acercó a ella. Tragoncete empezó a contarle chistes y a 

hacerle bromas, hasta que consiguió que se animara. Luego se fueron los dos a divertirse con los demás. 

Cuando volvieron todos a clase, la maestra Lechuza, feliz con el comportamiento de sus alumnos, les 

dejó la tarde libre para jugar en el bosque. 
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 ¿Qué traía la maestra en su carpeta? 

- ¿Por qué estaba triste la ardilla Cascabel? 

- ¿Quién se animó a ayudarla? 

- ¿Quién más ayudó en el colegio? 

- ¿A quién ayudarías tú de tus amigos? 

-¿Escribe una moraleja para la fábula? 

-¿Por qué crees que es importante que todas las personas pongan al servicio de los demás el 

valor de la solidaridad? 

-¿cuéntanos que acciones de solidaridad has tenido en estos tiempos de pandemia?  
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