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¡Hola amiguito o amiguita!...
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¿Cómo estás?, esperamos te encuentres muy bien tú y tu fami-
lia, ¿Cómo te has sentido a casi un año de vivir con esta pandemia? 
Te recordamos que es necesario sigas tomando las precauciones 
adecuadas para que el virus del COVID19 no llegue a tu hogar, y 
además consideres que es preciso cuidarte para cuidar a los tuyos. 

Te has puesto a pensar ¿cómo apoyar a tu familia o a tus seme-
jantes? ¿Te gustaría ser un héroe reconocido por todas las personas 
con las que convives? Pues que crees, en este cuadernillo que a 
continuación se te presenta, encontraras actividades que puedes 
hacer relacionadas con el tema de la solidaridad, valor que es im-
portante conozcas y lo apliques en tu vida diaria para fomentar la 
cultura de ayudarse entre sí. 

No olvides que en todos los trabajos que realices pongas tu 
nombre y la fecha y guardarlos en una carpeta llamada: “Portafolio 
de Evidencias”.

“Si me das tu mano para realizar una tarea por difícil 
que esta sea, sé que algún día, podre devolverte el 
favor sin dudarlo”.
Nina Gil
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Este cuadernillo tiene el interés de acompañarte en tu vida dia-
ria para que realices las actividades que se encuentran en él, te su-
gerimos que en tu hogar busques un lugar especial donde puedas 
sentarte a realizar lo que se te pide, teniendo en cuenta que nada te 
distraiga porque al leer cada palabra que contienen las actividades 
que se te presentan, necesitas pensar y poner mucha atención en 
lo que vas a hacer. Te recomendamos de ser necesario, solicitar 
ayuda a tus padres y/o tutor(a). No olvides que la finalidad de este 
cuadernillo es que te diviertas aprendiendo e identifiques el Valor 
de la Solidaridad, así también los valores que lo integran como son: 
respeto, amor, compañerismo, empatía, etc., y los apliques en tu 
vida cotidiana con tus semejantes, de esta manera: Juntos y Solida-
rios Aprendemos Todos.

En sus marcas...

Listos... ¡¡¡Fuera!!!
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1.¿Qué significa para ti la solidaridad?

2. ¿Cómo crees poder ser solidario con las personas con las que convives?

3. Menciona al menos 3 palabras para definir el ser solidario

4. Indica si alguna vez has ayudado a alguien a realizar alguna labor ¿De qué 
manera? y ¿Cómo te sentiste?

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

Nota: Recuerda revisar tus libros o páginas en internet 
para que compares tus respuestas.

Te pedimos respondas las siguientes preguntas:

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

Te aconsejamos que cuando 
escribas cuentes con tu material 
escolar como: lápiz, sacapuntas, 
borrador, colores, entre otros.

Te sugerimos comentar estas preguntas con un adulto para que tus respuestas 
sean escuchadas.
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

Los valores permiten al ser humano identificarse 
por sus principios, comportamientos y sobre todo 

para relacionarse con los demás. Ejemplo de 
valores: solidaridad, responsabilidad, honradez, 

compañerismo, respeto, etc. 
Nina Gil.

Ahora que ya sabes la definición de valores, queremos hablarte 
de uno en especial llamado:

La solidaridad implica una relación 
de responsabilidad compartida, 

de obligación conjunta, sinónimo 
de igualdad, fraternidad, ayuda 

mutua, unido a los conceptos de 
responsabilidad, generosidad, 

desprendimiento, cooperación y 
participación.

Fuente: Dra. Karla Moënne B. (2010)
Editora Científica

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Realiza la sopa de letras que se encuentra en la página 
siguiente y encuentra las 10 palabras significativas que 
integran el concepto de solidaridad.

Tiempo de aprender 

y escribir:

Escribe en tu cuaderno 5 

oraciones simples en las 

que utilices las palabras que 

encontraste en esta sopa de 

letras, no olvides cuidar la 

ortografía.
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Sopa de letras de la Solidaridad

Amor.
Ayuda mutua.
Compañerismo.
Cooperación.
Empatía.

Generosidad.
Igualdad.
Participación.
Respeto.
Solidaridad.

Palabras a encontrar:
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Fíjate bien en las palabras que encontraste en la sopa de letras recuerda que se llaman 
valores y estos a su vez son parte del valor de la solidaridad.

Realiza una infografía en el siguiente espacio, que representa para ti el valor de la 
solidaridad y ponle un título.

“Llevadera es la labor cuando 
muchos comparten la fatiga.”

-Homero

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

Una Infografía son imágenes que 
te sirven para representar datos o 

temas que puedan ser
explicados con mayor claridad.
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Esperamos sigan muy bien en todos los aspectos, que ustedes y su familia estén 
guardando las medidas de salud y seguridad, para que nadie de tus seres queridos se 

enferme de COVID19 y pronto regresemos a la escuela.

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
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Ahora, continuemos trabajando el cuadernillo: 
Juntos y Solidarios Aprendemos Todos

En la siguiente serie numérica encuentra los 
numeros ocultos que estan representados en cada 
dibujo y escribelos en la raya que corresponda:



Les voy a contar una historia, ésta habla de un niño
extraordinario, ese niño se llama Gustavo.

Avancemos

Gustavo: 
Un niño maravilloso

Autora: Yesenia Hernández Falcón

grande que ellos tanto de altura como 
de cuerpo, a Gustavo le gustaba abrazar 
fuerte a sus compañeros, jugaba un poco 
pesado y eso no les gustaba, incluso en 
ocasiones, les bebía el agua sin que se 
dieran cuenta y cuando 
salían a su recreo ya no 
tenían nada que tomar, 
esto preocupaba a la 
maestra.

Gustavo es un niño bendecido por 
la vida, que llegó a una escuelita 

Gmuy bonita del municipio de Nacajuca, 
Tabasco, Gustavo tiene diagnosticado un 
problema de aprendizaje, él tiene disfasia 
de desarrollo, es un trastorno severo del 
desarrollo del lenguaje y puede afectar 
tanto a nivel comprensivo como expresivo, 
y se da sin que existan trastornos 
asociados como Trastorno Generalizado 
del Desarrollo, déficit intelectual, auditivo 
o un trastorno neurológico que pueda 
explicar la importancia de sus dificultades 
del lenguaje.

Como les decía, Gustavo era un niño 
que entró a primer grado y desde que 
llego al salón de clases, cambio la vida de 
sus compañeros, de los maestros de la 
escuela, del director y principalmente de su 
maestra. Él era un niño con capacidades 
diferentes (Disfasia de desarrollo), que al 
principio del ciclo escolar tenía detalles 
con sus compañeros, ya que no querían 
juntarse con él porque era un poquito más 
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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.

Este acto de solidaridad hizo comprender 
a sus demás compañeros que valía mucho 
y que podían jugar, trabajar en equipo y 
hacer muchas

actividades junto a Gustavo.
Por ello, recuerda que debes aceptar y 

trabajar con todos tus compañeritos por 
diferente que sean a ti, ya que existen 
muchos niños y niñas como Gustavo con 
problemas de aprendizaje, en este caso con 
Disfasia de desarrollo, déficit de atención, 
asperger e incluso niños con 
problemas de audición y 
visión, que tenemos que 
apoyar.

A Gustavo le gustaba participar en 
clases, en ocasiones él decía que era el 
maestro Gustavo y les daba clase a sus 
compañeros, algo que ¡asombraba mucho 
a su maestra!, fue el primer niño del grupo 
que comenzó a leer a pesar del diagnóstico 
médico que tenía.

En una ocasión durante el receso a su 
compañerita Mariana, un niño de tercer 
grado le quito el almuerzo y la empujo, 
Gustavo al ver que Mariana estaba 
en el suelo llorando, con valentía y 
solidarizándose con ella, fue y la defendió, 
empujo al suelo al niño que la había 
molestado y este comenzó a defenderse 
también, pues el otro niño estaba a punto de 
golpearlo; cuando sus demás compañeros 
vieron lo que estaba sucediendo, corrieron 
a defender a Gustavo. El niño de tercero 
que la había empujado a Mariana, se fue 
asustado al ver que los demás habían 
tomado el ejemplo de solidaridad de 
Gustavo.

Inmediatamente todos los niños del 
salón, fueron corriendo a avisarle a la 
maestra lo que había sucedido, llamo a 
Gustavo y le dijo que lo que había hecho de 
empujar al otro niño no estaba bien, pero 
que lo felicitaba por aquel acto de valentía 
y solidaridad al defender a su compañera 
Mariana, aunque le recalco que para otra 
ocasión le debía de avisar a ella lo que 
pasara para poder reprender al alumno 
que ocasione problema alguno.

09



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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

Ahora que sabes que hay niños con Disfasia de desarrollo 

1. ¿Cómo ayudarías a ese niño o niña, si estuviera en tu salón de clase?

2. ¿Cómo debemos tratar a las personas como Gustavo?

3. ¿Qué valores debemos practicar cuando sucede algo así en nuestro salón de 
clase o en nuestra misma escuela?

4. ¿Qué opinas de la actitud de la maestra con Gustavo?

5. ¿Qué lección crees que dejo el incidente que tuvo Mariana con el niño de tercer 
grado que la empujo?

En base al cuento presentado, responde las 
siguientes preguntas.

Nota: Te sugerimos comentar estas preguntas con un 
adulto para que escuche tus respuestas.
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

¿Conoces a niños o personas mayores que 
padezcan de alguna enfermedad como la de 
Gustavo? Investiga con ayuda de tus papas o 
tutor que otros diagnósticos de enfermedades 

neuronalesexisten que afectan a los niños. 
Escríbelas en tu cuaderno.

Trastorno Específico del Lenguaje 
(TEL) / Disfasia de desarrollo

La disfasia de desarrollo es un trastorno severo del desarrollo 
del Lenguaje, puede afectar tanto a nivel comprensivo como 
expresivo, y se da sin que existan trastornos asociados como 
Trastorno Generalizado del Desarrollo, déficit intelectual, auditivo 
o un transtorno neurológico que pueda explicar la importancia de 
sus dificultades del lenguaje: esta coincidencia dificulta lógicamente 
la identificación, es necesario por tanto, hacer un diagnóstico 
diferencial con otras patologías, ya que se suele confundir con 
autismo, sordera… al mostrar conductas y comportamientos propias 
de dichas patologías.

El problema puede implicar a todos, uno o alguno de los 
componentes fonológicos, morfológicos, sintácticos o pragmáticos 
del sistema lingüístico. Las personas con trastorno del lenguaje suelen 
tener problemas en el procesamiento del lenguaje o abstracción de 
la información significativa para el almacenamiento y recuperación 
por la memoria a corto plazo.

Las dificultades interfieren con el rendimiento académico o 
comunicación social.
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Te presentamos el abecedario de 
señas o signos. ¡Practícalo!

Ahora que leíste el cuento anterior es bueno que sepas que existe el lenguaje de señas 
o de signos, que es la lengua natural de expresión y configuración gestoespacial y 
percepción visual, gracias a la cual, las personas sordas y/o mudas pueden comunicarse 
con su entorno social. Se basa en movimientos y expresiones a través de las manos, los 
ojos, el rostro, la boca y el cuerpo.

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

A B C D E

F

K

P

U V W X Y Z

Q R S T

L M N O

G H I J
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Con ayuda de tus papas o un adulto de 
toda tu confianza practica algunas señas y 
trata de repetirlas y aprenderlas. Observa 
el ejemplo:

Practiquemos...

Días de la semana utilizando el lenguaje de señas o signos

Te dejamos este link para que con la supervisión de tus papas o tutor veas 
y practiques este lenguaje. El video se llama: Saludos y Frases comúnes en 
LSM (Lengua de Señas Mexicana).
https://www.youtube.com/watch?v=Fcqr-nxVy0o

H O L A
LUNES JUEVESMARTES MIÉRCOLES

VIERNES SÁBADO DOMINGO
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Tiempo de 

aprender 

y recordar:

Cuando realizamos 

operaciones básicas 

utilizamos signos.

Sumar
Restar
Multiplicar
Dividir

+
-
x

“Hemos venido a este mundo como hermanos; caminemos, pues, 
dándonos la mano y uno delante de otro”.

William Shakespeare

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
1.-Hay 5 canastas con 6 flores cada una…

Total:             flores

Total:             flores

Total:             flores

Dibuja la cantidad de flores que 
se indica y en el cuadro escribe el 
número total de flores. 

2.-Hay 6 canastas con 7 flores cada una...

3.-Hay 4 canastas con 9 flores cada una...
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD Realiza las siguientes operaciones 
fijándote bien en las figuras:

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, 
pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos”.

Martin Luther King

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Resuelve los siguientes problemas, 
puedes hacer las operaciones en tu 
cuaderno o a un lado de los cuadros. 
Colorea las figuras que se encuentran 
en el cuadro de los problemas.

Problema 1 Problema 2
Joaquín tenía 13 tarjetas y ganó 5 jugando 
y 6 más en la siguiente ronda. ¿Cuántas 

tarjetas tiene ahora?

Carmen tiene 21 tarjetas, perdió 4 y 
después ganó 12. ¿Cuántas tarjetas tiene 

ahora?

Ángela tenía 17 tarjetas, en su primera 
ronda ganó 4, después ganó 11 ¿Cuántas 

fichas tiene ahora?

Adrián tenía 18 tarjetas, perdió 3 y después 
ganó 9 ¿Cuántas tarjetas tiene ahora?

Problema 3 Problema 4
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
Resuelve las siguientes sumas, observa 
bien los números y los signos que se 
encuentran en las hojas de las macetas 
para que sepas donde colocar el resultado, 
puedes realizar las operaciones en tu 
cuaderno o a un lado del cuadro. 

Colorea las figuras 
que se encuentran 

en esta página.

22 11
18 13 12

16

15 8 14

11
13

9 19 18
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Bueno amiguita y/o amiguito, ya casi 
terminas este cuadernillo dedicado a ti 
con mucho interés de que puedas tener 
la mente ocupada y no solo pensar en la 
pandemia, aunque no debemos olvidar 
seguir tomando las precauciones que la 
Secretaría de Salud nos pide. Algo que 
debemos tener en cuenta, es que esta 
enfermedad a nivel mundial ha permitido a 
la gran mayoría de la gente estar de manera 
solidaria con nuestra familia y semejantes. 
Te recordamos que la enfermedad del 
COVID-19, ha sido un reencuentro como 
familia y como un equipo capaz de enfrentar 
retos que juntos podemos superar. 

Queremos decirte las autoras de este 
cuadernillo que lo que aquí aprendiste te 
permitirá vivir en armonía con los demás 
y sobre todo recordar que los valores son 
un punto de apoyo para ser reconocido en 
nuestra familia, escuela y comunidad. 

Te hacemos hincapié que hay varios 
cuadernillos de la SETAB que puedes 
bajar de internet y realizarlos.

Llegamos a la meta...

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

19
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
A manera de finalizar este cuadernillo toma 
un momento de relajación para que pue-
das realizar la siguiente reflexión: En el 
siguiente espacio elabora una historieta 
en donde representes alguna situación de 
solidaridad en la que hayas colaborado ya 
sea con tu familia, la escuela o en la comu-
nidad donde vives. 

Después de terminada la historieta, 
muéstralo a tus padres y/o tutor para 
que te den su aprobación.

Para guiarte como hacer una historieta, observa el 
video: Como hacer una Historieta / Aprendo en Casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=pKyzW50qFnE

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

Una Historieta es una 

narración de una historia o 

suceso de forma educativa o de 

entretenimiento a través de una 

sucesión de imágenes. 

Los elementos principales 

de una historieta son: 

viñetas, textos, personajes, 

globos, delta, expresiones, 

onomatopeyas, montaje y color.
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RECUERDA QUE...
MANOS A LA OBRA...

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD
A lo largo de este cuadernillo 
titulado: Juntos y Solidarios 
Aprendemos Todos te deci-
mos que, si has realizado todas 
las actividades presentadas, te 
dejamos el siguiente decálogo 
que se considera necesario to-
mar en cuenta para preocupar-
nos y ocuparnos del valor de la 
solidaridad y aplicarlo con nues-
tra familia, en la escuela y nues-
tros semejantes en estos tiem-
pos de pandemia y en nuestra 
vida diaria.

Decálogo del valor 
de la solidaridad

1. Colaborar con nuestros padres en los quehaceres del 
hogar.
2. Demostrar siempre cariño por todos los integrantes de 
mi familia y esencialmente por los abuelitos y abuelitas 
que son adultos mayores.
3. Ayudar a las personas discapacitadas a realizar alguna 
actividad que les es difícil de realizar tanto en mi familia, en 
la escuela o en el lugar donde vivo.
4. No permitir que las personas y compañeros(as) sufran 
de bullying.
5. Explicarle a un compañero o compañera algún tema 
que yo si comprendí pero que a él o a ella no le quedó 
claro y así poder avanzar juntos.
6. Compartir si es necesario hacerlo material didáctico 
como: colores, lápiz, sacapuntas, tijeras, etc. para ayudar 
a algún compañero(a) a realizar su actividad escolar en el 
salón de clases.
7. Contribuir en el salón de clases con los estudiantes que 
presenten debilidad visual, problemas auditivos o alguna 
situación física, con el fin de apoyar a mi maestra(o) en la 
inclusión de mis compañeros por una educación integral.
8. Respetar a los compañeros con discapacidades 
diferentes y su forma de aprender.
9. Ser responsable de sembrar una planta en algún 
espacio de mi casa y hacerme cargo de su crecimiento, 
así estaré contribuyendo al cuidado
del medio ambiente.
10. Luchar contra la contaminación del aire, agua, no 
tirar basura en las calles entre otros, con el fin de evitar 
desastres naturales y provocadas por el ser humano.

Nina Gil
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Te dejamos a continuación actividades 
lúdicas que ocupen tu mente y también 

puedas reflexionar y compartir.

Reproduce la figura de la izquierda en forma simétrica guiándote de los puntos.
¡Hasta luego!...

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

¿SABÍAS QUÉ?

APRENDO MÁS...

DATOS

ACTIVIDAD

“Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de 
aprecio por lo demás”
Dalai Lama
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Ahora te invitamos a que en compañia de tus seres queridos se recreen jugando un divertido memorama que 
tenemos para ti, el cual lo puedes encontrar en la sección recortable de este cuadernillo de trabajo escolar.
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