VALORES DEL DEPORTE
Una historia real de:

SOLIDARIDAD
Apellidos y nombre:
Curso:
Grupo:
Fecha de entrega:

PREGUNTAS
1. No parece demasiado difícil dar lo que a uno le sobra, pero ¿somos valientes para dar de lo que necesitamos?

DIRIGIDO A:
Alumnos/as de
4º ESO

2. ¿El que la mayor parte del mundo no sea solidario implica que tú o las personas que tu conozcas no lo puedan ser?.

PUNTUACIÓN
Nº:
3. El campesino de Kinshasa da una parte de su hacienda, el misionero da una parte de su vida, y nosotros ¿qué damos?,
¿Qué puedes dar a tu edad?

“APÁÑATELAS COMO PUEDAS” O ¿SEGURO QUE SOMOS SOLIDARIOS?
Una innegable labor solidaria de promoción humana es la que hacen los misioneros en
tierras del tercer mundo. Citamos aquí una página del diario de Juan Antonio Fraile,
misionero colombiano, que se publica en el libro “Testigos de amos y vida”. Ed Mundo
Negro .Madrid 1999

El Congo es uno de los países africanos que se encuentran actualmente en
peores condiciones, sumido en una tremenda crisis política, social y económica. En
Kinshasa, la capital, tan sólo el 30% de la población tiene algún tipo de trabajo, y además
pasan meses sin cobrar. La gente pasa por un estado de desánimo y frustración que la
induce a cometer robos, timos y asaltos. Aquí la única ley que parece imperar es la de
“apáñatelas como puedas”

SUGERENCIAS
Para tu vida
•
Observa y valora lo que hay de solidario en el mundo que te rodea.
•
Aprende a diferenciar entre lo verdaderamente solidario y las extravagancias que hacen algunos para llamar
la atención.
Para la clase de Educación Física.
•
Intenta ayudar a aquellos compañeros o compañeras que ves que tienen dificultades a la hora de realizar
algún ejercicio o práctica propuesta por tu profesor.
•
La solidaridad no significa que todo vale, consulta con tu profesor las cosas que se te van ocurriendo antes
de hacerlas, no sea que sean imposibles o que te pases de solidario.

Después de ver tanto sufrimiento e injusticias a veces uno piensa que esto no
tiene solución. Pero, aparte del ambiente generalizado, se encuentran casos de personas
que no se cierran en si mismas, sino que luchan con esperanza y solidaridad cristianas.

EL PROPÓSITO
Escribe un propósito que creas poder cumplir en este trimestre y que guarde relación con el valor que acabas
de leer. Procura que sea algo fácil de llevar a cabo pero que realmente puedas hacer. No te comprometas a realizar algo
que sea muy difícil.

Un caso que me impresionó es el de un padre de familia de la propia Kinshasa
que, al preguntarle que a qué se dedicaba, me dijo que él era a la vez jefe, empleado y
guardián de su empresa, y su empresa consiste en cultivar un campito donde planta
verduras. El campo se encuentra cerca de la parroquia donde asiste regularmente a
misa.
Cada sábado va a otro barrio de la capital que es donde viven su mujer y sus
hijos para estar con ellos. Él sabe que los días en que se ausenta del huerto la gente le
roba una parte de la cosecha, aunque no mucho. Sabe también que es el hambre el que
les hace ladrones, porque son pocos los que tienen la suerte de tener un campo como él,
y por eso falicita a los que tienen menos que él que puedan llevarse alguna cosita; con lo
que le dejan, logra alimentar a su familia y pagar los gastos de la escuela de los hijos

ACTIVIDADES
Busca en internet la fotografía de algún deportista que haya realizado algún gesto solidario en cualquier ámbito del
mundo del deporte. (En Google, en el borde superior izquierdo puedes encontrar un apartado que se llama IMÁGENES.
Pulsa sobre él y accederás a un montón de imágenes. Pon en la barra de Google el nombre de la persona que quieras
buscar y tendrás a tu disposición muchas fotografías. Utiliza Cortar y Pegar para trasladar esa imagen a una hoja de Word
y luego pégala por detrás de esta hoja)
RESUELVE EL ENIGMA:
Comenta algún gesto solidario que haya realizado algún deportista famoso.

