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¡Hola!...
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¿Cómo estás?, esperamos que te encuentres muy bien en compañía de tus familiares, sabe-
mos que estos meses han sido difíciles para ti y tus seres queridos, pero también reconocemos 
tus esfuerzos para cumplir con todas tus actividades escolares a pesar de estas condiciones. 

Sin duda alguna el trabajo en clase mediante los programas de televisión, radio, mediante 
el uso de la plataforma Google Classroom , las video llamadas por Meet, WhatsApp, entre otras, 
ha dado un sin fin de oportunidades para seguir aprendiendo desde casa, una de esas formas 
de trabajo a distancia es este cuadernillo de trabajo escolar el cual elaboramos todos ¡especial-
mente para ti! En este cuadernillo de trabajo escolar podrás encontrar actividades lúdicas que 
te ayudarán a repasar ciertos conocimientos básicos, así como el desarrollo de habilidades de 
convivencia en la sociedad donde debe imperar el valor de la Solidaridad. 

Igualmente, te invitamos a realizar cada una de las actividades de este cuadernillo cons-
ciente de que la Solidaridad se puede demostrar en diversos contextos y situaciones, sobre 
todo ante la nueva normalidad que vivimos debido a la enfermedad COVID-19. Recuerda que 
es necesario que sigas tomando las precauciones adecuadas para que el COVID-19 no llegue 
a tu hogar.  No olvides escribir tu nombre y fecha en todo trabajo que realices y guardarlos en tu 
carpeta de evidencias, y recuerda siempre que “Juntos y solidarios aprendemos todos”. 

Mtro. Abdi Abisaí de la Rosa Córdova.
Lic. Carlos Manuel Marín García.
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Comenzemos... ¿Qué es la Solidaridad?
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Investiga en una fuente confiable el concepto de 
Solidaridad y escríbelo a continuación: 

Como parte de nuestra experiencia trabajando con este cuadernillo, posiblemente 
encontrarás palabras que no conoces, por lo tanto, te invitamos a que esas palabras las 
escribas en el glosario que está en las páginas finales de este cuadernillo.

Es importante que antes de iniciar las actividades de este cuadernillo, conozcas el significado de 
la palabra: Solidaridad, quizás has escuchado sobre ella en diferentes lados, y de seguro tienes 
alguna noción de ella, pero por el momento vamos a empezar a definir el concepto general de 
esta palabra.

Es importante que 

cada vez que realices 

alguna actividad de 

este cuadernillo, tengas 

preparado el material 

escolar básico, como tu 

lápiz, borrador, sacapuntas, 

tijera, colores, además de 

tener un lugar específico 

para trabajar.
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La solidaridad es la expresión de un espíritu de unidad entre las personas, los 
pueblos, los Estados y las organizaciones internacionales. Abarca la unión de in-
tereses, propósitos y acciones y el reconocimiento de las diferentes necesidades 
y derechos para lograr objetivos comunes.

Fuente:
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Solidarity/Pages/IESolidarityIndex.aspx

“La solidaridad es un valor que 
consiste en dar ayuda a quien lo 

necesita sin esperar ni recibir nada 
a cambio”

Fuente: anónimo

“Ahora el mundo necesita 
Solidaridad. La Solidaridad 

puede vencer al virus y 
construir un mundo mejor”.
Fuente: António Guterres, Secretario 

General de la ONU.



Da lectura a la fábula siguiente y al finalizar 
realiza las actividades que se te solicitan, 
recuerda que para comprender cualquier 
lectura es necesario que se analice más 
de una vez.
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

“EL DÍA DE LA SOLIDARIDAD”
-María O´Donnell
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/fabulas/
el-dia-de-la-solidaridad-fabula-moderna-para-ninos/

A la entrada de la escuela, la maestra Lechuza iba cargada con una enorme carpeta con los dibujos 
que sus alumnos habían hecho durante todo el curso. El burrito Galileo le propuso llevar el portafolios 

hasta la clase.
- ¡Muchas gracias, Galileo! Puedes ponerla en mi mesa, ¡me has sido de gran ayuda! - dijo la maestra.
El ratón Boliche, animado por el ejemplo del burrito, se ofreció para repartir los dibujos a los estudian-

tes. Cuando le entregó el último trabajo a la ardilla Cascabel, ésta se puso muy triste.
- ¡Vaya birria de acuarela he hecho! Se me han mezclado los colores y ha quedado fatal.
La hormiga Taichí que oyó su queja, le sugirió que fuera con ella a pintar a la salida de clase y así le 

enseñaría un montón de trucos.

- ¿Harías eso por mí? - preguntó Cascabel.

- ¡Claro que sí! además, ¡seguro que lo pasamos muy bien! - le aseguró Taichí.

La ardilla se puso de tan buen humor, que cuando vio al oso Tragoncete en el patio, decidió compartir 
con él sus bellotas, avellanas y nueces.

Tragoncete, agradecido a Cascabel, también quiso ayudar a alguien y al ver que la tortuga Roqui es-
taba seria y solitaria en una esquina del recreo, se acercó a ella. Tragoncete empezó a contarle chistes y a 
hacerle bromas, hasta que consiguió que se animara. Luego se fueron los dos a divertirse con los demás.

Cuando volvieron todos a clase, la maestra Lechuza, feliz con el comportamiento de sus alumnos, les 
dejó la tarde libre para jugar en el bosque.

EL DÍA DE LA “ “ 
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Dibuja a tu personaje favorito de 
la fábula que acabas de leer y escribe 
su nombre, además, en tu cuaderno 
describe las características que 
identificaste de este personaje.

EL DÍA DE LA “ “ 

Responde a las siguiente preguntas:
1. ¿Qué traía la maestra en su carpeta?

2.¿Por qué estaba triste la ardilla Cascabel?

3.¿Quién se animó a ayudarla?

4.¿Quién más ayudó en el colegio?

5.¿A quién ayudarías tú de tus amigos?



2.- Naomi y Daniel realizaron una colecta para poder ayudar a las personas que sufrieron en la inundación pasada, 
por lo cual invitaron a familiares y amigos a que les apoyaran, gracias a eso pudieron recolectar 100 000 kilogramos 
de ropa para donar, si la camioneta donde llevaran lo colectado aguanta una tonelada de peso, ¿cuántos viajes 
tendrán que realizar para culminar con éxito este acto solidario?

3.- El maestro Andrés viaja semanalmente a la escuela de una comunidad alejada en las afueras de nuestro 
estado para llevarles a sus alumnos los cuadernillos de trabajo escolar, debido a que viven en una zona muy 
alejada y no hay señal de internet hasta allá, por eso cada vez que los visita tiene tomar un taxi con un costo de 
$40.00 pesos, dos camiones con un costo de $45,00 pesos cada uno y además cruza el río en una lancha que 
le cobra $10.00 pesos; considerando que es solamente el viaje de ida ¿cuánto gasta semanalmente de ida y 
vuelta para poder ir hasta allá y ser solidario con sus alumnos que no cuentan con el internet?

RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Responde a las siguiente 
preguntas, si es necesario 
realiza tus operaciones 
en la libreta.
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Recuerda que una 

tonelada es una 

medida del peso, y 

esta equivale a

1 000 kilogramos.

23 000
18 000
42 000
56 000
90 000

Universitario
San Luís
Nuevo León
Jalisco
Azteca

Estadio                  Capacidad Total          Entradas permitidas (10%)

1. En un partido de futbol soccer de la liga oficial de México, por disposiciones 
de la Secretaría de Salud, no es posible poder asistir a los estadios de forma 
completa sino solamente el 10% de la totalidad de capacidad de cada estadio. 
Completa la tabla de acuerdo a la información anterior.
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Investiga diversas palabras que se relacionen con la Solidaridad, después utilizalas para 
crear una nube de palabras como en el ejemplo que se muestra, recuerda que en la 
sección recortable que está al final del cuadernillo de trabajo escolar podrás encontrar 
una serie de plantillas para poder realizar tu esquema, igualmente puedes realizarlo en tu 
libreta o un material más resistente como una cartulina según sea tu elección.

Nube de palabras

Si deseas realizar tu nube de palabras en digital, puedes 
buscar páginas web como TagCrowd, Wordle, World 
Cloud Generator, Tagul, ToCloud o en el mismo Power 
Point o Google Diapositivas
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En compañía de tus padres, tus compañeros de clase y tu maestro o maestra, dialoguen 
acerca del valor de la Solidaridad y busquen crear un concepto general a partir de las 
opiniones de todos los participantes, al finalizar escribe en el recuadro el este concepto 
creado entre todos.

“Juntos y Solidarios Aprendemos Todos”
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Con ayuda de tus familiares, investiga 
acciones solidarias que se han realizado 
en situaciones de riesgo, así como los 
conceptos relacionados a la Solidaridad, 
para después realizar en una hoja blanca 
una infografía sobre el tema.

Una infografía es una colección de 
imágenes, gráficos y texto simple 
(minimalista) que resume un tema 
para que se pueda entender fácil-
mente.

Ejemplo de infografía.
Fuente:http://marcopaz.mx/2020/04/0
6/horasolidaridad/



RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Realiza el crucigrama de los valores que hemos
creado para ti, que está en la página siguiente.
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El 31 de agosto de cada 

año, por decreto de la Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas se conmemora el Día 

Internacional de la Solidaridad; 

así mismo, el 20 de diciembre 

de cada año se celebra el Día 

Internacional de la Solidaridad 

Humana. Ambas fechas se 

celebran en nuestro país.

RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
DICIEMBRE

31 20
AGOSTO



11

Crucigrama de los valores
Horizontales:
4. Consideración de que algo es 
digno y debe ser tolerado.
7. Esfuerzo o acción que una 
persona realiza para obtener un 
beneficio para sí o para alguien.
8. Acción que una persona hace 
de manera desinteresada para 
otra.
9. A través de ella podemos ex-
presar nuestra individualidad y 
plasmar aquello que nos hace 
únicos.
12. Es la cualidad de ser siem-
pre fiel a alguien o algo.

Verticales:
1. Acto de ofrecer algo a alguien, 
puede ser de tiempo o material.
2. Honradez y rectitud 
que impide cometer actos 
delictivos, ilícitos o moralmente 
reprobables.
3. Consiste en dar ayuda a 
quien lo necesita sin esperar o 
recibir nada a cambio.
5. Cualidad del que se hace 
valer del que se hace valer 
como persona y respeta a los 
demás.
6. Es la capacidad de ver o 
juzgar las cosas en su aspecto 
más positivo o más favorable.
10. Cualidad de la persona que 
siempre hace lo correcto.
11. Relación de paz, concordia 
y entendimiento entre dos o 
más personas.
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“Los hermanos Ramón”
Es momento de reflexionar

La familia Ramón se integra por cuatro, Papá 
Fercho y Mamá Fabiola, los hijos Ernesto de 

once años y Fabiola de ocho años, viven en una 
colonia popular de Villahermosa, su casa la hizo 
papá Fercho y cada uno tiene su cuarto. Al principio 
de la pandemia solo papá Fercho trabajaba, 
pero al paso de dos meses le dijeron que no 
podía seguir trabajando, entonces ambos padres 
empezaron a buscar trabajo para cumplir con los 
pagos contraídos y con los compromisos con la 
escuela de Ernesto y Fabiola. Así, de repente la 
vida de todo cambio, tuvieron que hacer ajustes al 
presupuesto diario, conseguir una televisión nueva 

y un celular para Ernesto y Fabiola y para mamá, 
ya que por seguridad de ellos que quedaban en 
casa todo el día, debían mantener la comunicación 
por un lado, con mamá y por otro para tomar clases 
y subir las tareas a las plataformas solicitadas, y 
debían comprar saldo para los celulares y cumplir 
los compromisos y mantener contacto entre los 
cuatro por seguridad.

Ernesto se empeñaba 
en cumplir con las tareas 
estudiaba sexto año de 
primaria y Fabiola en tercero.

Los papás dejaban 



13

preparado el desayuno, la comida y la cena, las 
cuales Ernesto y Fabiola calentaban según fueran 
el caso, se apoyaban en todas las actividades de la 
casa y la mantenían bien limpia y arreglada. Ernesto 
vigilaba las tareas de su hermana y se turnaban en 
el celular y la televisión, además platicaban sobre 
las actividades de cada uno y se apoyaban en las 
tareas de la escuela, eran cumplidos y ordenados.

Pasados los días después de las vacaciones 
de semana santa en abril de 2020, regresaron a la

escuela y los padres a sus trabajos en la 
cotidianidad de una vida distinta y complicada, 
y conociendo los datos sobre la pandemia, los 
cumpleaños de los cuatro fueron diferentes, lo 
celebraron encerrados en casa, no hubo regalos 
y solamente la comida que a cada uno le gustaba 
más, nadie protesto ni solicitó algún regalo especial, 
basto para cada uno un abrazo fuerte y prolongado, 
un te quiero y un te amo, y la promesa que más 
adelante cuando todo pasará lo celebrarían mejor, 
como en los años pasados.

Ernesto y Fabiola se esmeraban cada 
día más, pero ya se encontraban cansados y 
aburridos con estar solos, atendiéndose ellos 
mismos y cumpliendo con la casa y la escuela. Un 
día platicando Fabiola le comentó a su hermano 
que debían de hacer un plan para todo el día, y 
entonces pusieron manos a la obra. 

Empezarían con sus clases juntos, y como a 
las once entrarían a una clase de activación física, 
a la una de la tarde empezarían a checar las tareas 
ambos y debían terminar antes de las tres, a esa 
hora calentaban la comida se servían ambos y 
comían, un día a la semana cada quién lavaría los 
trates, irían a descansar y a las cuatro y media de 
acuerdo a aprendo en casa II, tomarían algún taller 
de música, de manualidades o de activación física, 
luego verían un programa juntos de televisión 
abierta, hasta las seis y media, para de ahí checar 

las clases del día siguiente y darse un baño, para 
esperar a que llegaran primero, mamá y luego 
papá y juntos se sentarían a comer y platicarían 
del día a día.

Lo han venido haciendo desde ese tiempo y 
han aprendido a respetarse, ayudarse en todas las 
tareas y apoyar a papá Fercho y mamá Fabiola. 
Hoy, aunque cansados de una fatiga pandémica 
han logrado crear resiliencia y se han mostrado 
empáticos para con ellos mismos y para con sus 
padres. Mañana, otro día les 
espera con sus compromisos 
y sabedores que teniéndose 
ellos las cosas tienen otro 
color.



14

1. ¿Qué consejo le daría a Ernesto y a Fabiola para 
que sigan unidos como familia y trabajando como lo 
han hecho hasta ahora?

2. Escribe alguna de tus experiencias que surgieron 
a partir de tu interacción en esta nueva normalidad 
post Covid-19.

3. Según tu criterio, ¿Qué te gustaría cambiar de 
la vida como ahora nos adaptamos a partir de la 
enfermedad Covid-19?

Tras haber dado lectura al texto “Los 
hermanos Ramón” contesta las siguientes 
preguntas de reflexión.

RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

La Solidaridad es tender la

mano al que lo necesita, 

pero recuerda que la 

necesidad de los demás no 

solo sin cosas materiales, 

¡las personas necesitan 

también el cariño, la 

comprensión y la amistad!



RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
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En búsqueda de la Solidaridad

Aunque no está 

oficializado por alguna 

institución internacional, 

muchas organizaciones 

utilizan el color café como 

símbolo de la solidaridad, 

porque se relaciona con 

la tierra, lo material, lo 

fértil y lo físico.

“En lugar de pensar que este mundo no tiene remedio,
concéntrate en todo lo que puedes hacer para 
transformarlo en un lugar mejor”.

Muy bien, hasta aquí has podido 
aprender sobre el valor de la Solidaridad, 
pero ahora ha llegado el momento de que 
lo identifiques dentro de tus alrededores, 
para eso es necesario que te conviertas 
en un gran detective y así nos puedas 
informar sobre acciones solidarias que 
encuentres que pasaron en tu comunidad, 
por ejemplo cuando sucedió algún evento 
catastrófico como una inundación, un 
sismo, entre otros. 

Para poder realizar esta encomienda 
puedes hacer investigación de primera 
fuente, realizando entrevistas a tus 
familiares y amigos, buscando en fuentes 
fiables como periódicos y en páginas de 
internet. 

Puedes almacenar toda la información 
que conseguiste en tu investigación dentro 
de tu carpeta o portafolio de evidencia, 
al igual, en la página siguiente de este 
cuadernillo de trabajo, debes de escribir 
un reporte de aquellas acciones solidarias 
que descubriste.
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Reporte investigativo

Tras haber hecho mis investigaciones en 
diferentes fuentes oficiales, realizando 
entrevistas y demás acciones, puedo 
reportar que en mi comunidad se han 
realizado las siguientes acciones solidarias:

RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD



RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Realiza los siguientes reactivos, 
recuerda que puedes realizar tus 
operaciones y/o anotaciones de 
apoyo en tu libreta.
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1). ¿Que figura continúa en la sucesión?

2). ¿Qué letra continúa en la sucesión? A, C, F, J, Ñ, ...

3). Continúa la sucesión en cada inciso.

4). Pedro tenía 8 huevos que cosechó de su gallinero, tomó 2, rompió 2, cocinó 2 y se 
comió 2, ahora dime, ¿ cuántos huevos le quedan?

S T U V

0 8 6 16

13, 18, _____, 28, _____, 38, 43, 48.

_____, 40, _____, 54, 61, 68, _____, 82.

7, 16, _____, _____, 43, _____, 61, 70.

10, _____, _____, _____, _____, _____, 70.

1, 1, 3, 2, _____, 3, 7, _____, 9, 5, 11, 6, _____, _____, 15, 8.
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

5). Joselyn tiene un libro favorito que se titula “Mis actos solidarios con el medio am-
biente”, en donde ella ha podido aprender diversas acciones que favorecen el cuidado 
de nuestro entorno, la flora, la fauna, el agua, entre otros actos solidarios con el medio 
ambiente; este libro consta de un total de 120 hojas, pero en la inundación pasada se 
le mojó y ahora tuvo que arrancarle 50 páginas que estaban en mal estado, ¡Cuántas 
hojas quedan en el libro?

6). Cuando Natalia tenía 6 años de edad, su hermana Paula tenía la mitad. Ahora que 
Natalia tiene 40 años, ¿Cuántos años tiene Paula?

7. De la operación mostrada, encuentra los números que faltan:

8). ¿Qué fracción representa la parte sombreada?

70 95 20 85

20 37 80 46

2/6 3/8 2/5 3/6

5       4

8 2 1

7

El consumo local promueve una econoía mucho más equitativa, 
en donde no solo los monopolios ganan, sino que, al activarse la 
economía local la gente de tu comunidad tendrá una forma digna de 
ganarse la vida y por ende habrá más empleos para ti, tus amigos, 
tus vecinos o tus hijos. de alguna manera, sabes a donde va tu 
dinero y a qué personas y familias estás beneficiando directamente. 
y eso seguramente, te hará sentir muy bien.



Concluimos

19

¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo de la Cruz 
de la Cruz, soy un joven con discapacidad visual 
egresado de la licenciatura en Comunicación por 
la Universidad Juárez de Tabasco; hoy vengo 
a compartirte mi vivencia con el valor de la 
solidaridad.

Cuando comencé mis estudios en mi escuela 
primaria, evidentemente tenía miedo de saber 
cómo sería esta nueva etapa de mi vida debido 
a mi condición, doy gracias a mis compañeros 
por ayudarme a dirigirme a un lugar en específico 
como el salón, la cancha deportiva, el área de 
desayuno, etc., al dictarme lo que la maestra 
escribía en el pizarrón, y sobre todo al incluirme 
en sus equipos de trabajo para alguna tarea o 
exposición, así como brindarme su amistad en 
todo momento.

En mis estudios en secundaria la solidaridad 
fue mayor, en las mismas acciones que te 
conté anteriormente, apoyarme con dictados y 
ayudarme a ubicar un lugar al que yo quisiera 
ir. Me sentí afortunado al recibir solidaridad por 
parte de la gente que me veía caminar en el aula 
y las distintas instalaciones de la escuela, debo 
reconocer sin ego, que yo también puse de mi 
parte al recibir ayuda, ya que algunos compañeros 
se negaban recibirla por temor a ser rechazados 
por la sociedad.

Personalmente considero que el valor de la 
Solidaridad es muy importante cultivarlo ya que 
nos sensibiliza como personas.

Los maestros tanto en primaria, secundaria, 
preparatoria y universidad, hoy en día enseñan 
a los alumnos como tú, a ser solidarios con las 
personas con discapacidad porque en algún 

momento podrían requerir tú ayuda.
Ya con el paso del tiempo en mis estudios 

en la preparatoria y universidad ya no necesité 
de la ayuda de mis compañeros porque ya era 
más independiente, pero claro, hubo ocasiones 
en las que se acercaban a mí los chicos para 
preguntarme que necesitaba y siempre estaré 
agradecido.

Puedo decir que la solidaridad es necesaria 
mostrarla a todas las personas, aunque no tengan 
alguna discapacidad, yo te invito a que en el lugar 
donde estás identifiques en donde puedes ser 
solidario con otras personas o con el mismo medio 
ambiente, por ejemplo, puedes ceder tú lugar 
a alguna persona que lo necesite, 
ayudar a una persona de edad 
avanzada, plantar un árbol, 
separar la basura, gastar 
menos luz eléctrica y agua, 
entre otras.



RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Observa cómo se escribe cada letra 
en el alfabeto braile y abajo escribe tu 
nombre usando la misma mecánica, en 
tu cuaderno puedes escribir frases o un 
texto en este nuevo lenguaje.

20

Alfabeto Braile

Mi nombre en Braile
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Da lectura a las siguientes coplas que te compartimos, identifica las palabras que no 
conoces, encierrala con algun color o similar, investiga el significado de esas palabras y 
escribelas en tu glosario; igualmente si deseas crear tu propia copla la puedes escribir 
en el espacio que te dejamos al finalizar la serie de coplas.

Los pequeños gestos cambian vidas 
y la mayoría de ellos no requieren 

grandes esfuerzos. ¡Pon una pizca de 
sal solidaria a tu cotidianidad!

Fui a la peluquería
Como siempre fui solo
Me puse el tapaboca

Siguiendo el protocolo

A nadie le dio celo
Que me cortara el pelo

Natural parecía
Ir a la peluquería

La señora del súper
Me pidió explicaciones

—¿qué tiene contra el vello?
no se corte el cabello.

—Yo voy al peluquero
Porque así me comporto
Largo, mediano o corto
Cuesta el mismo dinero

Con el pelo cortado
me siento más normal

Y con el pelo largo
hay algo que anda mal

Conozco algunas gentes
Que usan el pelo largo

Y nadie los critica
Nada se les complica

Mi caso es diferente
Si no veo al peluquero

Me dicen lero-lero
Tu pelo es un loquero

Por eso fue que ayer
Quitado de la pena
ordené que raparan
Mi abultada melena.

Autor: Luis Porter

Peluquería



Barro
Cojo la escoba y barro

Barro el sendero y el césped
Del jardín

Barro las colecciones
De hojas de maple y de nogal

Pétalos de flores
Tallos vástagos rizomas

Gránulos de polen
Briznas diminutas

Aromas

Cojo la escoba,
Hecha de fibras de paja

Largas, peinadas
Con costuras azules amarradas

Y haciendo los mismos movimientos
Que en el patio veía hacer
A mi madre o a mi abuela

Barro todas las hojas
Y también a esa hoja suelta

Que con el viento
Vuela

Hojas que ruedan
Hojas de otoño oscilantes

Sujetas a su tallo,
pendulantes

Movidas por el viento
Flotando por el aire

sin aliento
Algunas aún verdes

Otras de cobre
Hojas iluminadas

de amarillo translúcido
tejiendo alfombras

Sobre el jardín
Barro las sombras

Barrer,
Limpiar el césped

Quitándole de encima
El manto desbordado

De hojarasca
Floresta desarmada

Cada hoja una obra de arte
Abandonada

Barro
Para celebrar el otoño
Para celebrar al árbol

Y acompañarlo
En su desnudez

Por los follajes incendiados
Que hoy son luz

Que mi escoba escombra
Olvidando que ayer

Eran la sombra

Autor: Luis Porter

Con la escoba barro

- Planta un arbolito.
- Pon la basura en su 
lugar.
- Muévete a pie o en    
bicicleta.
- Apaga las luces que no 
necesites.
- Recicla y reutiliza los 
objetos que puedas.
- Lleva tu bolsa o 
morral a las tiendas y 
mercados.
- Usa botellas, vasos y 
popotes reutilizables.

¿QUÉ PODEMOS 
HACER PARA 

SER SOLIDARIOS 
CON EL MEDIO 

AMBIENTE?

22
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

Tus pequeñas acciones del día a día son mucho más poderosas de 
lo que piensas. y cuando se unen a las acciones solidarias de otras 
personas como tú, se convierten en una marea imparable que puede 
enfrentarse a retos titánicos. ¡Contigo, somos más fuertes!

Autor: Luis Porter

Una naranjita
Pequeña historia
De una naranjita

Redonda y bonita
Que cayó y se abrió

Regando por la huerta
La porción de semillas

Que Dios le brindó

Eran diez semillas
todas iguales

Algunas más esbeltas
Y todas dispuestas
A dejarse sembrar

Cumpliendo el cometido
muy bien establecido

De ser y procrear

Eso fue lo que hicieron
Cuando el fruto maduro

Salió a diseminar
Buscando en los caminos

La ley que su destino
Le quisiera marcar

La más aventurada
De un salto llegó el lago
Sin recordar o pensar
Que no sabía nadar

La otra cayó al fuego
Creyendo que era humo
Que no podía quemar

Otra cayó en la arena
Lo cual es una pena

Y cuatro en el erial
Donde nada se da

En el pico de un pájaro
Se fue sola la octava

a nueve con el viento
Se decidió a volar

Y solo quedó una
que tuvo la fortuna
De en buena tierra
Caer y pernoctar

¿Son cosas del azar?

Muy pronto esa semilla
Que cayó en tierra buena

De rocío cubierta
Se hundió en la geografía

Que como una cobija
Protección sabe dar

Y allí el sol y la lluvia
al surco se acercaron

Y le comunicaron:
Pronto la primavera

Te vendrá a despertar

Así fue y llegó ese día
En que las flores nacen

Del más profundo germen
Y parece que duermen

Una pequeña hojita
De esa cuna brotó

Y pasaron los meses
Y pasaron los años

Hasta que al fin nació

Redonda y aromada
Cargada de semillas
La nueva naranjita
Que solita se abrió

Y con el destino
De las buenas frutas
Sin saber cumplió.
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24RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
En el siguiente recuadro, escribe una copla 
que refleje tu punto de vista sobre el valor de 
la Solidaridad.

1) Ceder la silla de adelante al compañero que tiene 
problemas con su vista.
2) Prestarle un lápiz, borrados, o sacapuntas al 
compañero que lo necesite.
3) Cuando le explicas una clase a un compañero que 
no la entendió.
4) Colaborar en el aseo del salón o del entorno 
escolar.
5) No permitir que se burlen de algún compañero.
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Analiza cada cubo mágico y escribe en los 
recuadros los que faltan para llegar a tener 
el mismo resultado al sumarlos de cada lado, 
al final escribe que número suma cada cubo 
mágico.

7

2

7

6

4

Suma=

Suma=

Suma=

Suma=

4

9

5

7

6

11

10

9

12

8

4
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9 2

8

15

19
Suma=

Suma=

Suma=

Suma=

5

17

13

1

5

15

199

11

1

1
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Haz llegado al final de este cuadernillo 
de trabajo escolar, solo nos queda felicitarte por tu gran 
esfuerzo, así mismo, para terminar te invitamos a que te solidarices con 
el medio ambiente junto a tus familiares sembrando un arbolito o creando 
un huerto casero, el cual lo puedes empezar germinando semillas básicas 
como frijoles, lentejas, cilantro, rábanos, cebollas, ajos, tomates, entre 
otras.

Si aceptaste esta invitación, nos gustaría que en compañía de tu 
profesor (a) nos compartan las fotos o videos de evidencias de este 
proyecto solidario con el medio ambiente, si es así, pueden mandar esas 
evidencias al correo oficial del departamento técnico primaria, así que 
dile a tu maestro (a) que las comparta.
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Mi glosario
Utiliza este espacio para escribir las palabras que no conocias, 
después investiga sus significados y compartelas con tus 
compañeros.
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RECORTABLE
SECCIÓN

RECORTABLE
SECCIÓN
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Nube de palabras
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Nube de palabras
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Nube de palabras
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Nube de palabras
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Nube de palabras




