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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 15  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura ÉTICA Y VALORES  Fecha 25/10 – 5/11  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
La indiferencia ante el bien común 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
 

 
De acuerdo al texto, responde el enunciado… 
 
En la fabula, qué personaje fue indiferente frente a la acción del otro? 
 
Estructuración: 
 
La indiferencia ante el bien común 

La lucha armada de los poderosos y fanáticos por controlar los recursos mundiales, 
por un lado, así como la indiferencia  por gran parte de la sociedad, por el otro lado, 
hacen que vivamos hoy con unos veinte focos de conflicto-guerra en el mundo y con 
más de media humanidad empobrecida. 
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La complicidad de los gobiernos locales en este acaparamiento de tierras y recursos 
por parte de gobiernos y las multinacionales, es otra dimensión trágica de la 
violencia y del sufrimiento de millones de los habitantes locales. 

Esta lucha armada por el poder y el control de los recursos naturales y minerales en 
muchos regiones dl mundo es la causa más cruel e inmediata de tanto sufrimiento 
y miseria humana. 

Pero existe otra causa profunda, tan relevante como la primera, de estas injusticias 
y crímenes causados por los poderosos, y es: la indiferencia social. 

Lo señala claramente el Papa Francisco en su Mensaje para la jornada mundial de 
la Paz: “Vence la indiferencia y conquista la paz”. 

La Paz, como la Justicia y la Solidaridad, son a la vez: don de Dios y tarea humana, 
dice el Papa. 

La indiferencia se manifiesta en la falta de atención ante el empobrecimiento y 
marginación de los demás, como los inmigrantes. 

Pero esta indiferencia puede llegar a tener como objetivo: el conquistar y mantener 
el poder y la riqueza, incluso a costa de pisotear la dignidad y derechos de los 
demás. 

En su mensaje, el Papa nos invita a promover una cultura de solidaridad y 
misericordia para vencer la indiferencia. 

En esta tarea, la familia, los educadores, los medios de comunicación y todos los 
agentes sociales tenemos una responsabilidad especial. 

Con todos los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la 
familia humana, a nuestro alcance, no podemos aceptar que más de media 
humanidad, sobre todo mujeres niñas, niños y ancianos, sufran por falta de trabajo, 
tierra y techo. Tomado de cidafucm.es 
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Transferencia y evaluación: 

 
De acuerdo al tema, responde los siguientes enunciados… 
 
1. Qué es la indiferencia? 
2. Cómo demostramos la indiferencia ante los demás, escribe cinco acciones. 
3. Cuáles son los valores que debemos mostrar ante la indiferencia? 
4. Qué puede causar cuando somos indiferentes con la situación de las demás 
personas. 
5. ilustra en un cartel una acción de indiferencia y en otra lo contrario. 
  
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 
 
 
 
 


