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¡Hola amiguito o amiguita!...
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Sabes la crisis sanitaria por la enfermedad Covid-19 aún no termi-
na, debemos seguir cuidándonos desde casa y tomando las pre-
cauciones para no contagiarnos; sabemos que el estar confinados 
en nuestras casas puede resultarte un poco tedioso, se extraña la 
convivencia con nuestros compañeros y amigos y sobre todo el reci-
bir la enseñanza de nuestros maestros , que con esfuerzo solidario 
y cariño preparan sus clases.

Sin embargo, también ha sido un tiempo se grandes oportuni-
dades pues hemos hecho uso de algunas herramientas tecnológi-
cas y el uso de plataformas de comunicación, que nos permiten el 
desarrollo de nuevas habilidades. Es por esto, por lo que hemos 
preparado este cuadernillo con el fin de ofrecerte una base didáctica 
con solidaridad para que complemente y abone a las condiciones 
para tu aprendizaje, ya que nuestro objetivo es darte herramientas 
para el logro del maravilloso reto de aprender.

“¿Cuál es la esencia de la vida? 
Servir a otros y hacer el bien.”
Aristóteles
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En sus marcas...
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“Mantenernos siempre 
unidos no para estar 

juntos, sino para 
hacer algo solidario”

Designa un espacio en donde puedas realizar una actividad 
socioemocional, para poder tener una mayor concentración en el 
desarrollo de las actividades.

Recomendaciones 
para el alumno

El presente cuadernillo tiene la finalidad de conceptualizar el valor 
de la solidaridad reafirmando los conocimientos mediante tus ex-
periencias en tu vida cotidiana, para que tengas una convivencia 
en armonía con tu familia, en la escuela, vecinos y en el medio que 
te rodea. Estas actividades te permitirá reflexionar entendiendo los 
valores que conforman al ser solidario, es de gran importancia com-
prender que a través del aprendizaje tanto padres de familia como 
alumnos deberán trabajar unidos para la colaboración y la integra-
ción de una mejor sociedad.

Es momento de empezar a trabajar con este cuadernillo, en el 
encontraras actividades que vas a realizar y que te ayudaran a com-
prender el valor de la solidaridad entendiendo la importancia para 
la interacción en tu núcleo familiar y en el entorno de tu comunidad.

Te sugerimos el acompañamiento en todo momento de un adul-
to para realizar las tareas que se te pidan.

Te sugerimos el siguiente video:
ttps://youtu.be/0oW_TNA53yM



1. ¿Por qué crees que es importante la solidaridad entre las personas?

2. ¿Consideras que la solidaridad se da en tu familia?

3. ¿Consideras que la solidaridad se da en tu comunidad?

4. ¿Tú aplicas la solidaridad con tus semejantes? Escribe un ejemplo.

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

“La solidaridad no es dar 
lo que me sobra, es dar lo 
que mehace falta”

Te recomiendo contestar estas preguntas con 
la ayuda de un familiar.

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

Cuando respondas las preguntas, cuida 
tu escritura y signos de puntuación, no 
olvides usar mayúsculas y minúsculas.
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A continuación, construye tu propio concepto de lo que piensas acerca de la solidaridad, 
pero te sugiero comentarlo con mama y papa o con un adulto de tu familia para que te 
apoye a buscar en un diccionario o en el internet, los significados de las palabras que 
no conozcas.

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

Mi concepto de
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“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 cons-
truir un mundo mejor”.

Fuente: António Guterres, Secretario 
General de la ONU.

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.

RECUERDA QUE...

MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD



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.

Suma = Suma =
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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
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Me alegra saber que ya estás en este apartado del libro, tú eres capaz de volar si tienes 
imaginación y así alcanzar tus sueños. ¡Ánimo juntos lo lograremos! ahora te pregunto, hasta 
aquí ¿te ha gustado el cuadernillo? Yo estoy Seguro que sí, por eso ahora te seguiré contando 
porque es tan importante este valor para tener una convivencia sana y pacífica con tu familia, 
amigos y vecinos y sé que también alguna vez lo has practicado con ellos, así mismo te pre-
sentare ejemplos ilustrados de eventos en el que se presenta este valor en la vida real.

¿Estás listo para seguir jugando y aprendiendo?

Avanzamos...

Estaba la niña Carmelita celebrando el 
día del amor y la amistad jugando con 

su patineta en el patio de su casa alegre 
se divertía, cuando de repente venían 
corriendo fuerte y distraídos Benito, 
Carlitos y panchito que eran sus vecinos
y compañeros de escuela, sin darse cuenta
tropezaron con la patineta rompiéndola 
al mismo tiempo, los tres niños cayeron, 
raspándose las manos, los codos y las 
rodillas, la niña en vez de molestarse por la 
patineta rota, corrió a pedir auxilio con sus 
padres que estaban cerca, estos, corrieron 
a levantar a los niños todos adoloridos y 
golpeados, lavaron muy bien sus heridas 
al mismo tiempo que le ponían alcohol 
y una curita en cada herida, para luego 
llevarlos a sus casas, los papás de los tres 
niños admirados agradecieron el gesto de 
bondad y ayuda brindada a sus hijos.

Neftalí Martínez

Texto narrativo para
reflexionar



A continuación, responde las siguientes 
preguntas a partir de la lectura realizada 
en la página anterior.
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

¿Te gustó la 
narración de 
este suceso?

¿Cómo has 
sido tú

solidario con 
alguien?

¿Has presenciado
alguna vez un evento
donde se presente el

valor de la solidaridad?
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Ahora te toca a ti, te invito a que escribas en el recuadro de a continuación un texto 
narrativo ya sea real o ficticio donde apliques el valor de la solidaridad.

Puedes apoyarte de internet o del medio de que dispongas (revista, periódico, libros) 
Al terminar léeselos a tus papás, hermanos o familiar alguno que te preste atención y 
veras como se divertirán y reirán con tu narración, te recomiendo vallas tomando nota de 
las aportaciones que te hagan para enriquecerla. No olvides en todo momento cuidar tu 
ortografía y los signos de puntuación para dar mayor énfasis a tu trabajo realizado.

¡Es tiempo de que escribas!



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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Instrucciones: Realiza el crucigrama para identificar 

otros valores relacionados con la solidaridad
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Verticales:

1. Trabajo hecho con-
juntamente con otras 
personas.

2. Es la actitud de una 
persona para ser útil y 
dadivosa a otra perso-
na.

4. Se trata del afecto 
personal, puro y desin-
teresado, compartido 
con otras personas.

5. Es ayudar a otro sin 
esperar nada a cam-
bio, para tener una 
buena convivencia.

Horizontales:

3. Participación afec-
tiva de una persona 
en una realidad ajena 
a ella, ponerse en los 
zapatos de otro.

6. Se define como 
una de las cuatro vir-
tudes cardinales, que 
inclina a dar a cada 
uno lo que le corres-
ponde.



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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

Solidaridad con 
nuestros semejantes.

Solidaridad con los animales.

Solidaridad con el 
medio ambiente.

Solidaridad inclusiva.

Observa las siguientes imágenes de los 
diferentes ambientes y comenta con tus 
padres, hermanos o familiar alguno, que 
idénticas y compáralas con alguna real.
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¡Te acuerdas!...

Aunque no está 

oficializado por alguna 

institución internacional, 

muchas organizaciones 

utilizan el color café como 

símbolo de la solidaridad, 

porque se relacxiona con 

la tierra, lo material, lo 

fértil y lo físico.



Eje Temático: Sentido Numérico y pensamiento matemático.
Tema: Significado y uso de las operaciones suma, resta, multiplicación y 
división.
Aprendizajes Esperados: Resuelva problemas que impliquen sumar o 
restar decimales con dos cifras.
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En el pueblo mágico de Tapijulapa, municipio de 
Tacotalpa sufrieron el 06 de noviembre de 2020 una 
de las inundaciones más fuertes en los últimos años, lo 
pobladores quedaron damnificados y sin trabajo, Don 
Tomas jefe de una familia de 8 integrantes decidió 
establecer un puesto de frutas y verduras, mis 
papás todas las mañanas al pasar por la ubicación del 
negocio de Don Tomas, se solidarizan con él, comprando 
frutas de temporada para mí y mis dos hermanos.



“Frutería Solidaridad”
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Mis papás salieron de compras, pero al llegar a casa observe que tenían dos reci-
bos de compra y uno de los dos está mal. ¡Amiguito! te invito a que me ayudes a realizar 
la operación que tu consideres, para identificar cual es el ticket correcto.

Búscalos en la página siguiente y cuando encuentres 
el correcto enciérralo con algún color

+
Sumar

x
Multiplicar

-Restar Dividir
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“FRUTERIA SOLIDARIDAD”
RFC. EMPATIA770520

CALLE DE LA CONVIVENCIA N° 14
COL. DEL TRABAJO, CENTRO, TABASCO

CANT.     PRODUCTO               PRECIO

2 

1

2

1 

2

MANZANA 1 KG

CHAYOTES 1 KG

LIMÓN 1 KG

MANGO 1 KG

PLÁTANO 1 KG

$17.95

$08.45

$12.90

$15.00

$18.50

TOTAL: $122.15

“FRUTERIA SOLIDARIDAD”
RFC. EMPATIA770520

CALLE DE LA CONVIVENCIA N° 14
COL. DEL TRABAJO, CENTRO, TABASCO

CANT.     PRODUCTO               PRECIO

2 

1

2

1 

2

MANZANA 1 KG

CHAYOTES 1 KG

LIMÓN 1 KG

MANGO 1 KG

PLÁTANO 1 KG

$17.95

$08.45

$12.90

$15.00

$18.50

TOTAL: $72.80

“No te preocupes por tus difi-
cultades en matemáticas. Te 
puedo asegurar que las mías 
son aun mayores”.

Albert Einstein



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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
De acuerdo con el ticket anterior 
toma los precios de los productos 
y realiza las operaciones que se te 
piden a continuación:
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1. ¿Cuánto pagará Mamá 
y Papá si deciden comprar 
5 Kg. de chayote?

4. Para la próxima semana 
ocupa comprar 4 kilos de 
tomate y 2 de limón. ¿De 
cuánto saldrá su nota?

2. Mis padres realizaron la 
compra de 5 Kg. de man-
go, pero al final regresó 
dos. ¿Cuánto pagaron en  
realidad?

5. Si deciden aprovechar 
la oferta de manzanas, 
¿Cuánto pagará por 5 
bolsas?

3. Si compran 7 Kg. de 
mango. ¿Cuánto pagarán?

6. Si un día pagas $30.00 
por 4 Kg. de limón. 
¿Cuánto estarías pagando 
por cada Kg.?



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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Don Beto y don Neftalí venden un 
total de 479 canastas de mimbre 
en una semana. ¿Cuántas canas-
tas vendidas serian de María si 
193 eran de Celia?
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La actividad económica del municipio de jalapa es la fabricación de objetos de 
mimbre, a raíz de la pandemia las ventas han estado muy bajas, don Beto y 
don Neftalí se ofrecieron para ayudar de forma solidaria a doña María y doña 
Celia. Para vender sus productos de manera directa a los domicilios de los 
pueblos aledaños.

¿Qué datos sabemos?

¿Cuántas canastas hay?

¿Qué queremos saber?

Operación:

Te invitamos a que 

fortalezcas tus 

conocimientos realizando 

los siguientes ejercicios a 

través del siguiente enlace:

https://

es.liveworksheets.

com/uf154222io



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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
De manera individual estima las 
siguientes operaciones desde tu 
razonamiento. Coloca en cada uno de 
los cuadros la palabra correspondiente 
(mayor o menor) Trata de responder 
sin hacer el cálculo exacto.
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569 + 125, ¿Será mayor que 600?

986 – 361 ¿Será menor 600?

402 – 125 ¿Será mayor que 300?

416 + 385 ¿Será mayor que 800?

278 – 101 ¿Será menor que 200?

157 + 235 ¿Será mayor que 400?
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Ahora si amiguita o amiguito, 
estamos por concluir este material 
que con mucho cariño y esmero 
diseñamos para ti, te recuerdo que 
esta pandemia provocada por el 
Covid-19 nos ha mantenido lejos del 
aula y de las clases presenciales por 
ello la aplicación de este cuadernillo 
que tienes en tus manos, porque a 
pesar del confinamiento hemos salido 
adelante recuerda que la vacuna ya 
está por llegar, sigue cuidándote, 
no bajemos la guardia, ¡Juntos y 
solidarios saldremos adelante!

Llegamos a la meta...

Recursos: Resistol, cartulina, cartón, colores, 
acuarelas, hojas, papel bond, lápiz. Etc.

Antes de concluir te invito a que analices la frase “Juntos y solidarios, 
aprendemos todos” y lo interpretes a través de un “cartel, carta, folleto, 
infografía, tríptico, apoyándote con un familiar podrás utilizar materiales que 

encuentres en internet o bien si no cuentas con esta herramienta, utilizas 
material reciclado como: revistas, periódicos, libros, etc.



¿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 

¡Hola amiguita o amiguito!
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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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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.




