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El que comienza su día con oración termina su día con bendición. Bueno y bendecidos 
días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso deseándoles se 
encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos al profesor por 
los medios: correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
GUIA DE APRENDIZAJE 13 ETICA Y VALORES GRADO 5 

 

 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ética y valores.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales 
puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que 
encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están 
relacionadas con lo que sabes sobre ETICA Y VALORES. Al final de la guía deberás 
cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa 
guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes 
realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años 
anteriores (cuarto tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo 
para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de 
las preguntas. 

 
SOLIDARIDAD COMPROMISO MUTUO PARA CRECER 

 

La solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común 
(de todos y de cada uno). El bien común es el conjunto de condiciones que la sociedad 
ofrece al individuo para vivir una vida digna, gracias a sus propios esfuerzos. 
 
La solidaridad es un valor que se caracteriza por la colaboración mutua entre los 
individuos, lo que permite lograr la superación de los más terribles desastres, como 
guerras, pestes, enfermedades, entre otros. 
 
La solidaridad implica un comportamiento de una persona hacia otra para ayudarla, 
protegerla o apoyarla. ... Una persona solidaria comparte lo material y lo emocional con 
otras personas que lo necesitan, dando lo mejor de sí misma y colaborando para lograr 
un fin común 
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Qué es Compromiso: 
 
Compromiso es una obligación contraída, palabra dada. ... El término compromiso es 
de origen latín “compromissum”, este verbo se ha formado con la preposición 
“cum” que significa “con” y el adjetivo “promissus. 
 
¿Cuál es la importancia de la palabra compromiso? 
El compromiso nos da la posibilidad de que nuestros sueños, planes o metas, se puedan 
alcanzar, ya que las personas comprometidas asumen de propia iniciativa la realización 
real, oportuna, completa y de alta calidad que conduce a lograr los resultados que desea 
obtener. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

1. ¿para ti que es el compromiso mutuo? 
 

2. ¿Cómo demuestro la solidaridad y mi compromiso con mis compañeros de clases? 
 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Realiza un dibujo donde demuestre tu solidaridad y compromiso con tus compañeros y las 
demás personas. 
 
 
 
 
 
 


