
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código  

Nombre del Documento: PRUEBA SABER DE PERIODO. Versión 01 Página 1 de 2 

 

FECHA:  PERIODO:  GRADO: 6 

Áreas: ETICA Y VALORES 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
SOLIDARIDAD, CAMINO PARA VIVIR EL MENSAJE DE JESÚS. 

La solidaridad, vivir la clave del mandamiento del amor. 

La biblia no menciona la palabra solidaridad, pero habla de la justicia y el amor. El antiguo 

Testamento nos trasmite el mensaje de un Dios que sale al encuentro de su pueblo, para Liberio, 

conducirlo a una vida digna, y velar porque se cumpla su proyecto de justicia y dignidad para todos. 

El Dios del antiguo testamento quiere la justicia, la paz y la libertad para sus hijos, para su pueblo. 

El Nuevo Testamento nos transmite la propuesta de Jesús, Dios de la vida, que llega a nosotros 

para enseñarnos el camino hacia el reino. Retomando la tradición profética de las enseñanzas del 

antiguo testamento, Jesús nos revela que el reino es proyecto de justicia y vida para todos los 

hombres. Esta es la voluntad de Dios y está es su propuesta. 

“Jesús salió fuera de su propio grupo religioso, social y cultural, para abrazar a toda la raza 

humana como a sus hermanos y hermanas, como a sus parientes y vecinos. El mandamiento del 

antiguo testamento de amar al prójimo había sido interpretado siempre en el sentido de vivir en 

solidaridad con aquellos que estaban próximos, los miembros del grupo social. Esto eventualmente 

llevó a la frase no está es la biblia: “Ama a tu vecino y odia a tu enemigo”. Jesús contradice con 

esto con su buen conocido mandamiento: “Ama a tus enemigos” Prójimo es cualquier otro ser 

humano, inclusive los de fuera del grupo, los que son tus enemigos, que te odian, los que te 

ofenden. En otras palabras, el valor para Jesús no es la solidaridad del grupo sino, la solidaridad 

humana. 

Es esta lealtad básica con la raza humana la que hace de mi un cristiano, un seguidor de 

Jesucristo, que se identificó con todos los seres humanos. “Todo lo que hicieres con el menor de 

mis hermanos, a mí me lo haréis” Descubrir a cristo o a Dios en otro ser humano es trascender 

todas las otras cosas que yo puedo tener en común con aquella persona y experimentar muy 

simple y profundamente la humanidad que tenemos en común. Esto es amor cristiano, compasión 

divina, eso es lo que llevó al buen samaritano a hacer lo que hizo con un judío socialmente 

despreciado. Todos somos hermanos y hermanas y Dios es nuestro padre”. 

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE ACUERDO AL 

TEXTO Y EL TEMA TRABAJADO DE LA 

SOLIDARIDAD, SELECCIONANDO LA RESPUESTA 

CORRECTA. 

1. Según el texto Jesús relaciona el 

valor de la solidaridad con el amor 

y la justicia, Por qué? 

A. Porque con justicia y amor 

podemos lograr una vida digna. 

B. Porque la solidaridad es un 

valor importante. 

C. La solidaridad nos hace buenos 

cristianos. 

D. Porque con la solidaridad 

cumplimos nuestro proyecto de 

vida. 

2. Solidaridad es: 

A. Amara todas las personas. 
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B. Pensar solo en mí y no en los 

demás?. 

C. Es estar comprometido con la 

familia. 

D. Un valor contrario al 

individualismo y egoísmo. 

 

3. Uno de los principios de la 

solidaridad es: 

A. Practicar buenos valores éticos 

y morales. 

B. Descuidar mis deberes y estar 

pendiente de ayudar a los 

demás 

C. Por medio del ejercicio de la 

solidaridad aprendemos a vivir 

en paz. 

D. Por medio del ejercicio de la 

solidaridad cada persona hace 

un. compromiso para llevar a 

cabo el bien común y servirle a 

los demás. 

 

4. Uno de los grupos sociales del 

tiempo de Jesús que aparecen en 

este relato son? 

A. Hermanos, vecinos, parientes. 

B. Amigos, familia, social. 

C. Religioso, social y cultural. 

D. Religioso, hermanos, amigos. 

E.  

5. Según el texto el valor de la 

solidaridad para Jesús es: 

A. Solidaridad humana. 

B. Solidaridad de grupo. 

C. Solidaridad social. 

D. Solidaridad familiar. 

 

6. Según el texto lo que hace de mi 

un buen cristiano o un buen 

seguidor de Jesucristo es: 

A. Ser buen hijo y humano. 

B. Amor a mi familia. 

C. La lealtad con mis amigos. 

D. La lealtad básica con la raza 

humana. 

 

7. Para servir el reino y colaborar en 

su construcción, Jesús nos invita a: 

A. Vivir en armonía 

B. Vivir el mandamiento del amor 

C. Pelear con los amigos 

D. Vivir cómodamente 

 

8. Principalmente con cuál de estos 

grupos debemos ser más 

solidarios: 

A. Con los que la necesiten 

B. Con los de la alta sociedad 

C. Con las personas que piden 

limosna 

D. Con las que tenemos cerca, 

sufren y son excluidos de la 

sociedad. 

 

9. La solidaridad implica: 

A. Compasión 

B. Amistad 

C. Esfuerzo 

D. Trabajo. 

 

10.  El texto nos enseña: 

A. Debemos ser solidarios con las 

personas que más queremos. 

B. Permanecer unidos con los 

miembros de la iglesia. 

C. Somos seres humanos y todos 

necesitamos de todos. 

D. Somos seres humanos que no 

necesitamos de los demás. 

 


