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                                                                          RECORDEMOS           
  
                                                  Valores sociales 

 
 
 
Existen una serie de valores que todos los individuos  pertenecientes a una 
sociedad libre y desarrollada deben tener interiorizados y que les permiten a los 
miembros de la sociedad tener un sentido de pertenencia y una garantía de que su 
vida y la de los demás serán respetadas y valoradas  como algo sagrado; estos 
valores que podríamos llamar sociales son la solidaridad, la tolerancia y uno muy 
especial y de gran importancia para la historia de la humanidad el de la justicia. 
 
Sabemos muy  claramente que la solidaridad surge desinteresadamente cuando 
comprendemos plenamente las necesidades que otros pueden estar pasando y 
decidimos de muy buena manera darles una mano; algunos científicos sugieren que 
este valor nos hace a los seres humanos más felices pues nuestros cerebros nos 
impulsan a ser animales sociales y poder empatizar con otros, alcanzando a sentir el 
dolor y las alegrías ajenas. 
 
De otra parte la tolerancia nos garantiza el respeto por las diferencias y el amor a 
la vida, mientras la justicia nos habla del respeto real  que como sociedad tenemos 
por los acuerdos a los que hemos llegado como seres humanos. 
 
 
 

 Exprésate en este espacio mostrando la importancia que el das tu a uno de 
los valores sociales. 
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                                                    APLIQUEMOS 

 
 

¿Por qué es importante la justicia en nuestra sociedad? 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Observa el siguiente enlace y responde 

https://www.youtube.com/watch?v=8AIxa7lY_R8&t=4682s ¿Por qué crees que 

algunos seres humanos no valoran la tolerancia, la solidaridad ni pueden empatizar 

con otros? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Relaciona la escena que más impacto te hay generado con un valor y luego  

realiza un folleto en el que sensibilices a otros frente a la importancia de 

este valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“La libertad es hacer de nuestra alma,  la patria más bella, la de las mejores obras por los 

siglos de los siglos” 

https://www.youtube.com/watch?v=8AIxa7lY_R8&t=4682s

