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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: Participo y colaboro; soy solidario – La familia en la Biblia 

1. Reconocer los valores que dignifican al ser humano. 
2. Describe el plan de Dios sobre la importancia de la familia y del matrimonio en Israel. 

 

SOLIDARIDAD: Es la capacidad humana de sentir el dolor y el sufrimiento del otro para ayudarle 

y colaborarle. 

Con la solidaridad los integrantes de una comunidad comparten la vida, las alegrías, las 

tristezas, éxitos y fracasos. Se ayudan para satisfacer las necesidades y superar las dificultades 

y también a solucionar problemas. 

La solidaridad en grupos es aceptarnos como somos y corregirse con cariño y ternura los 

defectos o malos comportamientos. Se aprecian sin distinción alguna. Trabajan todos unidos. 

La supervivencia de un grupo se logra por la participación y la colaboración de todos ya que el 

que sobrevive se adapta. 

La supervivencia depende de los seres humanos de la cooperación, sobrevive quien se une y 

colabora ya que la unión hace la fuerza. Debemos ser colaboradores, solidarios para salir 

adelante con nuestra comunidad. 

Participar es colaborar y tomar parte activa en: 

a. Proponer objetivos. 

b. Asignar responsabilidades 

c. Ejecutar las actividades necesarias y convenidas 

d. Se disfruta de los beneficios logrados en común. 

 

RELIGIÓN 

Buscar en la Biblia las siguientes citas bíblicas y luego responder de acuerdo a la actividad 

Taller N°9 
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propuesta: 

Proverbios 4, 1-6 y Eclesiástico 30, 2-13 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

 

1. ¿Analice la frase y da tu opinión: NI EL MAS FUERTE, NI EL QUE SE ADAPTA, 

     SINO EL QUE COOPERA SOBREVIVE EN GRUPO. Explica en 10 renglones. 

2. ¿Qué es la solidaridad para ti? Explica en 5renglones 

3. ¿Da dos ejemplos de solidaridad? 

4. ¿Por qué debo ser solidario? Argumenta. 

5. Realiza un dibujo que represente la solidaridad. 

6. ¿Qué expresión te llamó más la atención en cada cita bíblica? 

7. Qué es lo que siempre quieren los padres para sus hijos? 

8.  ¿Cuál es el mensaje de Dios a cada miembro  de la familia? 

9. Elabora una minicartelera  con un mensaje acorde con las citas bíblicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando cuento mis bendiciones, yo cuento a mi familia una y otra vez.  

(Autor desconocido) 


