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Respeto y solidaridad 

 

Objetivo de la clase: 

Conocer el respeto y la solidaridad dos manifestaciones importantes del amor al 

prójimo. 

Presentación del tema: 

En la clase anterior vimos que el amor es un sentimiento que se expresa con el 

prójimo, es decir, con todas las personas que están a mi lado, desde la familia hasta 

el vecino de mi barrio. En la clase de hoy veremos como el respeto y la solidaridad 

son dos formas de expresar el amor al prójimo. 

Práctica guiada: 

El respeto es un valor que permite que las personas puedan reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es 

el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la 

sociedad, reconocer a las personas tal como son y no dañarlas. 

Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Respetar no significa estar de 

acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar 

ni ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones, siempre y cuando 

dichas decisiones no causen ningún daño, ni afecten o irrespeten a los demás. 

Por otro lado, la solidaridad es un sentimiento y valor que se complementa con el 

prójimo. Es la motivación por querer ayudar a las personas que lo necesitan sin 

esperar nada a cambio, haciendo el bien a los demás. 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. 

La solidaridad debemos practicarla y fomentarla, debemos ser solidarios con 

nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros, con la gente que veo en 

la calle e incluso y muy importante debemos ser solidarios con el medio ambiente y 

cuidar la naturaleza y animales. 

En este sentido, la solidaridad es una expresión de amor por el prójimo al igual que 

el respeto, ya que son dos virtudes que ayudan a que se vaya construyendo un 

mundo con más amor donde todos estemos más felices. 

Práctica independiente: 
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Es tu turno de manifestar lo aprendido. Es por esto que te pediré que construyas un 

collage con imágenes que fomente y sean acciones de solidaridad y respeto. Las 

imágenes del collage puedes sacarla de una revista, diario o incluso puedes dibujar, 

lo importante que utilicemos todos los materiales que tengamos a nuestro alcance. 

El collage debe tener como mínimo 4 imágenes. El collage se podrá entregar hasta 

el viernes 31 de julio. 

(Recuerda que debes mandarme el trabajo a través de una foto al correo: dcasas@uc.cl) 


