
               

               

               

   

    UNIDAD V 

(RELIGION) 
(II CICLO) 

(QUINTOS BÁSICOS)  
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo 

la Unidad (La solidaridad: desde pequeños gestos hasta grandes proyectos). 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 

actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la 

asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de 

que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiantes, como de las soluciones 

a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” 

incorporamos archivos adicionales con Clases y Guías para dedicados exclusivamente para 

profundizar en el objetivo trazado. 

 

SEMANA OBJETIVO TEMA Y PÁG. DEL LIBRO MATERIAL COMPLEMENTARIO 

01/09/2020 
al   

04/09/2020 

Comprender el concepto 
de solidaridad y sentirse 
llamados a vivirla. 

¿Qué es la solidaridad?  Guía 1: ¿Qué es la 
solidaridad?  

07/09/2020 
al 

11/09/2020 

Establecer la relación que 
existe entre solidaridad y 
Reino de Dios. 

La solidaridad hace vida el 
Reino de Dios. 

 Guía 2: La solidaridad 
hace vida el Reino de 
Dios. 

14/09/2020 
al 

18/09/2020 

Receso Fiestas Patrias   

21/09/2020 
al 

25/09/2020 

Valorar la fuerza de la 
solidaridad, mediante 
ejemplos de personas 
que viven plenamente su 
opción por los demás. 

Personas que hicieron vida el 
Reino de Dios. 

 https://www.youtube.co
m/watch?v=GX6UXYBffVY 

 Guía 4: Personas que 
hicieron vida el Reino 
de Dios.  

28/09/2020 
al 

02/10/2020 
 

Reconocer la llamada 
que hace el Espíritu 
Santo de Dios a algunas 
personas que las impulsa 
a entregarse en forma 
exclusiva a los demás.  
 

Madre Teresa de Calcuta.                                     

https://www.youtube.co
m/watch?v=DwjSglwx0I
U 

 Guía 5: Madre Teresa 
de Calcuta. 
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GUÍA RELIGIÓN 5° BÁSICO 

 

UNIDAD 5: LA SOLIDARIDAD: DESDE PEQUEÑOS GESTOS HASTA GRANDES 

PROYECTOS.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=k-CoHEqnvMs Solidaridad- Deni y los Derechos de las Niñas y los Niños. 

TEMA 1: ¿QUÉ ES LA SOLIDARIDAD? 

                              

La solidaridad es la actitud que nos hace llevar a cabo cualquier acción en beneficio de alguna persona que necesita 

ayuda. Nace de una actitud interior de reconocer que cualquier persona es hijo de Dios, tal como lo soy yo. Por 

lo tanto, cuando alguien sufre alguna necesidad, veo un hermano que necesita mi ayuda. 

Jesús nos enseñó que el mandamiento más importante es: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 

a ti mismo”. Marcos 12,29  

La solidaridad se vive cada día; es estar atento a las necesidades de quienes nos rodean: En familia, en el colegio, 

en el barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Somos solidarios cuando ayudamos a los demás en todo momento 

y lugar.  

 
   

Objetivo: Comprender el concepto de solidaridad y sentirse llamados a vivirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k-CoHEqnvMs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

1. Completa el siguiente cuadro. 

Situaciones ¿Qué puedo hacer? 

 

Una niña en una silla de ruedas necesita ayuda para 

subir a la micro y hay varias personas, pero casi 

todas tienen muchos bultos en las manos o no tienen 

fuerzas. Tú esperabas esa misma micro. 

 

 

 

En tu curso hay un niño extranjero que llegó hace 

poco al país. Se siente triste porque extraña a sus 

amigos y tiene temor de acercarse a los demás niños 

porque no sabe cómo pueden reaccionar. La 

Profesora lo ha sentado junto a ti.  

 

 

 

Tu vecina es una adulta mayor que le cuesta 

movilizarse. No tiene familiares que vivan cerca y 

necesita que alguien le vaya a comprar los alimentos 

con que se preparará su almuerzo. 

 

 

 



2. Elabora un compromiso de solidaridad con alguien que necesite tu ayuda por ejemplo; una persona que pide 

limosna en la calle. 

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

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

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

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

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

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 2: LA SOLIDARIDAD HACE VIDA EL REINO DE DIOS 

 

 

El Reino de Dios no es un lugar geográfico; Se trata más bien de un estilo de vida en el 

cual Dios reina en el alma de cada persona y en el mundo, a través de las personas que 

lo aceptan y tratan a los demás como sus hermanos.  

Muchos cristianos dan su vida por los demás de manera silenciosa, gracias a la fuerza del 

Espíritu Santo. Ellos dan ejemplo de vida cristiana a sus familiares, promueven la 

solidaridad entre sus amigos y vecinos, colaboran  con la catequesis, son grandes padres 

y amigos. 

La solidaridad es poner en 
práctica el amor al 

prójimo. 

Objetivo: Establecer la relación que existe entre solidaridad y Reino de Dios. 



 Jesús nos transmitió una nueva forma de pensar y nos enseñó a vivir de un modo diferente. 

Para ser buenos discípulos de Jesús y alcanzar la vida eterna es necesario:  

 Amar y perdonar. 

 Ayudar y acoger a las personas necesitadas. 

 Actuar con generosidad. 

 Poner la propia vida al servicio de los demás. 

 Compartir los bienes propios con los pobres. 

 Decir la verdad y vivir con un corazón limpio. 

 

1. Elige una de  estas características y luego responde. 

¿Qué es necesario para llevarla a la práctica? 

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

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

2. Elige dos virtudes que consideres importantes para ser un buen cristiano. Fundamenta. 

         

 

           

 

 

Elegí la…………………………………………………………………………………………. y la…………………………………………………………………………….. 

Porque……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

La solidaridad hace presente el Reino de Dios porque nos ayuda a tratarnos como hermanos, hijos del mismo Padre Dios. 

1. Responde.  
 
a. ¿Qué te cuesta más: ayudar a los demás o perdonar a alguien que te hace daño?, ¿Por qué? 

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

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

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

 

 

TEMA 3: PERSONAS QUE HICIERON VIDA EL REINO DE DIOS 

Ver video Padre Hurtado para niños      https://www.youtube.com/watch?v=GX6UXYBffVY                                                                                

 

 

 

El Espíritu Santo nos da la gracia para practicar el bien y evitar el mal. Además, nos proporciona unas cualidades 

especiales para ponerlos al servicio de los demás y nos da fuerza para comprometernos en esa tarea. 

Todos los creyentes, adultos, jóvenes y niños, tenemos un lugar en la Iglesia desde donde podemos transmitir los 

valores del Evangelio. Con nuestra participación, estamos llamados a construir una Iglesia viva, discípula fiel de 

Jesús. 

Justicia  Valentía Honradez Bondad 

Compasión Esperanza Tolerancia Caridad 

Objetivo: Valorar la fuerza de la solidaridad, mediante ejemplos de personas que viven plenamente su 

opción por los demás. 

https://www.youtube.com/watch?v=GX6UXYBffVY


¿Qué cualidades personales te gustaría poner al servicio de los demás?, ¿por qué?  

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

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

Algunos hombres y mujeres sienten una llamada especial que los impulsa a entregarse en forma exclusiva a los 

demás. Ejemplos de ello: Teresa de Calcuta, San Francisco, Nelson Mandela, Santa Rosa de Lima. 

En Chile, un ejemplo de entrega a los más necesitados es San Alberto Hurtado. 

 

San Alberto Hurtado nació en Viña del Mar en 1901. Desde pequeño sintió el llamado 

de Dios a vivir la solidaridad en su vida. Por eso, entró a la congregación de la 

Compañía de Jesús y se ordenó sacerdote. 

Vio la realidad de su época, en la que encontró diversas necesidades en niños y jóvenes 

que vivían en la calle, pasando hambre y frío. Concretizó su opción solidaria fundando 

el Hogar de Cristo en 1944. Comenzó con una casa de acogida en la comuna de 

Estación Central de Santiago, que aún existe. San Alberto Hurtado falleció en 1952. 

En la actualidad, su obra continúa como testimonio de servicio y entrega por los más 

necesitados. 

 

¿Qué motivó a San Alberto Hurtado a ser solidario? 

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

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

1. Lee la biografía de San Alberto Hurtado, luego completa.    

Solidaridad es toda 
acción en beneficio de 
una persona que 
necesita ayuda. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 4: MADRE TERESA DE CALCUTA  

La solidaridad hace 
visible el Reino de Dios, 
porque nos hace ver a 

los demás como 
hermanos. 

Muchos hombres y 
mujeres son ejemplos 

extraordinarios de una 
vida dedicada a la 

solidaridad. 



                 VER PELICULA: Madre Teresa.                       https://www.youtube.com/watch?v=DwjSglwx0IU 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer la llamada que hace el Espíritu Santo de Dios a algunas personas que las impulsa a entregarse 

en forma exclusiva a los demás.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwjSglwx0IU

