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PRESENTACIÓN

Los retos actuales del mundo moderno, exigen en todo sistema 
educativo la transformación de sus estrategias en procesos for-
mativos, esto incluye innovadoras capacidades y experiencias 
en el rol docente y el impacto en la implementación de cambios 
didácticos en el currículo, en la forma en cómo se implementa 
con las y los estudiantes, las cuales, se busca que influyan en 
sus competencias a nivel cognitivo, competencias relacionales, 
comunicativas y emocionales, las últimas, imprescindibles en las 
nuevas formas de innovación educativa.

Ante la complejidad de la nueva normalidad por la enferme-
dad Covid-19, la cual ha generado una serie de cambios sustan-
tivos a nivel social, económico, laboral y sobre todo en la educa-
ción en entornos virtuales, se hace aun más necesario el valor de 

la solidaridad que impacte de forma transversal en niños y niñas.
Es importante mencionar que la solidaridad es un valor que 

debe permear en las acciones que incide desde lo individual, fa-
miliar y en él ámbito colectivo, en la forma en cómo las sociedades 
comparten una cultura y sus procesos de desarrollo; asimismo, 
la solidaridad debe reflejarse en las acciones que las personas 
realizan en el día a día, trascender su valor en lo conceptual y ge-
nerar estrategias de cambio en escenarios educativos que mejo-
ren la colaboración entre niños y niñas, involucrando el rol de los 
padres y madres de familia en las escuelas, la participación de 
docentes en actividades colegiadas en equipos de trabajo con 
objetivos comunes y en la forma en cómo la escuela participa y 
genera un impacto significativo en el contexto donde pertenece.
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OBJETIVO DE LA UNIDAD

La presente unidad didáctica, tiene por objetivo brindar co-
nocimientos y herramientas que permitan que el valor de la 
solidaridad genere procesos de cambio e innovación en el 
escenario de enseñanza-aprendizaje; 

En el primer apartado se desarrolla el concepto de la 
solidaridad como un valor personal que supone la capacidad 
que tienen las personas de actuar como un todo, compar-
tir intereses y necesidades comunes, privilegiando los lazos 
que les unen.

En el segundo apartado, la unidad propone nuevas for-
mas en cómo los niños y niñas pueden reconocer en su en-
torno acciones solidarias de colaboración; 

Finalmente en el tercer apartado se busca llevar el va-
lor de la solidaridad a la práctica, donde las y los estudiantes 
puedan crear un proyecto de acción familiar, en su contexto 

y en el medio ambiente.
Con ello se busca la integralidad en el proceso forma-

tivo, generando en los alumnos aprendizajes significativos 
para desarrollar competencias que impacten en un entorno 
más solidario y colaborativo,guiados por la figura del docen-
te, padres y/o tutores.

Presentación y Objetivo de la Unidad:
Dra. Ana Luisa Quezadas Barahona
Enlace en Tabasco
Programa de las Naciones Unidas para el  
Desarrollo
Profesora-Investigadora
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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METODOLOGÍA

La Nueva Escuela Mexicana busca contribuir a la formación del 
pensamiento critico del alumno, a la transformación y al crecimiento 
solidario de la sociedad. Esta Unidad didáctica, busca no solo 
desarrollar en los alumnos el concepto de la “Solidaridad” sino 
que, a través de diversas experiencias y en la interacción con su 
entorno, estos puedan comprender lo que conlleva este termino 
de manera personal, en su familia, en su comunidad y en toda la 
sociedad; por ende, en cada una de las sesiones de trabajo se 
plantean actividades de corte constructivista como la creación 
de infografías, nubes de palabras, collages de imágenes, entre 
otras actividades lúdicas pedagógicas.

La primera sesión de trabajo pretende cimentar en el alumno 
las bases para la construcción del concepto de “Solidaridad”, 
partiendo desde sus aprendizajes previos, la interacción con sus 
compañeros, la búsqueda de información confiables y el dialogo 
con su docente, culminando con un concepto generado entre 

todos y la realización de una infografía que podrán compartir 
con la comunidad de manera digital gracias a las diversas 
herramientas tecnológicas que ofrece la G suite como Sites, 
Blogger, Drive, etc.

En la segunda sesión, se explorará en diversos ámbitos la 
aplicación del concepto de “Solidaridad”, a partir de actividades 
especificas para cada ciclo escolar que se relacionan con los 
temas dosificados para este trimestre, en las cuales se busca 
que el alumno se apropie de este concepto y que se identifique 
con las acciones que se deben cumplir como ciudadano.

La última sesión será el espacio donde como personas 
solidarias, cada uno de los educandos va a identificar una 
problemática en su entorno partiendo de la complejidad expuesta 
por cada ciclo escolar, desde el ámbito familiar, el ámbito escolar, 
así como el ámbito social y del medio ambiente, culminando con 
una propuesta de acción representada de manera artística.
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Para ti, maestro:

A lo largo de nuestra vida personal y profesional como docentes, hemos experimentado la necesidad de desarrollar habilidades de educación socio-emocional como la empatía, 
respeto, solidaridad, gratitud, entre otras, ya que nuestra labor de corresponsables con los padres de familia en la formación de estas habilidades en la población infantil en desarrollo 
requiere de modelos de conducta en casa y en la escuela.

Los docentes como todos los seres humanos estamos en crecimiento y perfección, todos deberíamos llevar un letrero “perdona mis errores aún estoy en construcción” por lo 
que en estos momentos de emergencia sanitaria y con las secuelas de inundación en nuestra Entidad hemos experimentado que sale a flote lo mejor y lo peor de los seres humanos, 
maestros y maestras comprometidas, responsables que continúan con su trabajo esforzado y productivo como toda la vida lo han hecho y los que no suman sino que restan o 
desaparecen como antes de la pandemia.

Les invitamos a que esta unidad didáctica sirva como ejercicio reflexivo y detonador para que ustedes la enriquezcan, adapten y extiendan relacionándola con los libros 
de texto, los materiales del Programa Nacional de Convivencia escolar1 (https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso) y los diversos planes y programas de las asignaturas de 
educación primaria, esperemos sea un buen pretexto para centrarnos en estas habilidades de inteligencia socioemocional de modo que sea una actividad permanente en cada reunión 
entre docentes así como con nuestros alumnos y padres de familia.

Recordemos que lo más importante en nuestra labor es coadyuvar a formar mejores seres humanos como lo plasma el artículo 3º de la Constitución mexicana “la educación 
que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

Esperamos nos compartan en cápsula de videos, fotografías, relatos, entre otros productos, lo que significa el trabajo con el desarrollo de la solidaridad entre maestros, padres 
de familia y alumnos para poder compartirla en el programa “Entre Maestros”2 al correo del departamento técnico (tecnicoprimaria@correo.setab.gob.mx) con el fin de difundir 
lo valioso de la experiencia a toda la comunidad educativa; no obviando recordarles que con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, por lo 
cual, se les solicita de encarecidamente que rellenen el “Formato para recabar el consentimiento expreso del titular de los datos personales”3, y así poder presentar ante toda 
la comunidad educativa sus logros durante el desarrollo de esta Unidad Didáctica.

Villahermosa, Tabasco, Febrero del 2021

Secretaria de Educación Pública (2017), Programa Nacional de Convivencia Escolar ”Escuela libre de acoso”, México: CDMX, Disponible en: https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso
2 Secretaria de Educación Tabasco (2021), Convocatoria al programa “Entre Maestros”. México:Tabasco. Disponible en:
https://educaciontabasco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tecnicoprimaria_correo_setab_gob_mx/EbUGsaxF54ZKlMIxB9cH5PYBxw4PVvgp2OoftF4YukXXKg
3 Secretaria de Educación Tabasco (2020), Unidad de Difusión “Formato para recabar el consentimiento expreso del titular de los datos personales”, México:Tabasco, Disponible en:
https://educaciontabasco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tecnicoprimaria_correo_setab_gob_mx/EtW-OFuUVFZLu5EY6LcTaaMBODrLd7b6SVWLE15CZu1MgA?e=RLoTmE

Atentamente

Dra. Irma Peña Ramírez
Jefa del Departamento Técnico Primaria
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Sesión 1 

Asignatura: 
 

Español 
Matemáticas 
Conocimiento del medio 
Formación Cívica y Ética 

Temas: 
▪ Solidaridad 
▪ El respeto y la Empatía 
▪ Los grupos a los que pertenezco 

Aprendizaje Esperado: 
 

     
▪ Aprende conceptos referentes a la solidaridad, el respeto y la empatía 
▪ Reconoce los grupos a los que pertenece en la localidad donde vive  

 

Contenido: Vocabulario básico referente a la Solidaridad 

Actividad Recursos Producto/Actividad de 
Cierre/Portafolio Evaluación 

Inicio 
Recuperación de la experiencia 
Primer ciclo: 

▪ Mostrar 4 imágenes a los alumnos de los valores: Respeto, Empatía, Colaboración, 
Compartir y Solidaridad. (Anexo 1) 

       https://www.significados.com/solidaridad/  
▪ Solicitar a los alumnos que describan cada imagen con 3 palabras y escribirlas en 

sus cuadernos.   
▪ Presentar el video: “El valor de la solidaridad para niños” 
▪ Comentar en lluvia de ideas: ¿Qué observan en el video? ¿De qué valor se está 

hablando? ¿Qué tipo de valores se pueden retomar en nuestra familia y comunidad 
de los que muestra el video? ¿Quiénes son solidarios en tu casa y comunidad? 

Segundo ciclo: 
• Solicitar a los alumnos observar la historieta.  
• ¿Qué está ocurriendo en cada una de las viñetas? 
• ¿Qué valores identificas? 
• Presentar un video corto animado de solidaridad 
•  https://youtu.be/aF4lMplHxfk 
• Realizar una lluvia de ideas: ¿Qué observa en el video?, ¿Qué valores 
identificas?, ¿Dentro de tu círculo familiar y social se desarrolla los valores que 
identificaste dentro del video? 
 

▪ Imágenes  
▪ Videos  
▪ Cuadernos o libretas 
▪ Material escolar 
▪ Concepto de 

solidaridad 
 

▪ Producción de texto 
▪ Respuesta a las preguntas 

generadoras. 
 
 

▪ Ideas de los alumnos para 
describir cada imagen 

▪ Cuadernos y libretas de los 
alumnos 

▪ Respuesta de los alumnos en 
las preguntas generadoras. 

▪ Rubrica (Anexo 2). 
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1. https://www.youtube.com/watch?v=0oW_TNA53yM 
2. https://www.significados.com/solidaridad/ 
3. https://www.significados.com/7-ejemplos-de-solidaridad/
4. https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-solidaridad-educar-en-valores-a-los-ninos/ 
5. https://www.youtube.com/watch?v=xOv40IXXcQE
6. Cuento “Bajo una seta”. https://youtu.be/o1FcvkBiCQk 
7. https://www.youtube.com/watch?v=xOv40IXXcQE
8. https://www.youtube.com/watch?v=0oW_TNA53yM 
9. https://www.significados.com/solidaridad/ 
10. https://www.significados.com/7-ejemplos-de-solidaridad/ 
11. https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-solidaridad-educar-en-valores-a-los-nino
12. https://www.youtube.com/watch?v=0oW_TNA53yM 
13. https://www.significados.com/solidaridad/ 
14. https://www.significados.com/7-ejemplos-de-solidaridad/ 
15. https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-solidaridad-educar-en-valores-a-los-ninos/ 
16. https://www.youtube.com/watch?v=oDTdm3H6c0E 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Sugerencia de Rúbrica para calificar las respuestas de los estudiantes en la recuperación de la experiencia

Nombre de alumno: _________________________________________________________________________________
Puntaje Total: 16

16



Sugerencia de Rúbrica para calificar las respuestas de los estudiantes en la fase de desarrollo

Nombre de alumno: _____________________________________________________________________________________
Puntaje Total: 10
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Sugerencia de Rúbrica para calificar la infografía del cierre de la sesión 1

Nombre de alumno: _____________________________________________________________________________________
Puntaje Total: 10
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POEMA SOLIDARIO PARA NIÑOS: 
EL NIÑO Y EL MENDIGO

Estaba en un banco un niño jugando, y llegó un mendigo sentándose al lado. 
El niño le mira con cara de asco, se cambia de sitio con mucho descaro.
El hombre le mira con cara de pena, y le cuenta al niño la vida que lleva.
Su mujer murió, no tiene trabajo, y ahora malvive vagabundeando.
Tiene a sus tres hijos en un orfanato, no tuvo remedio tuvo que dejarlos.
Su pantalón roto, su chaqueta sucia, parece que su aspecto a nadie le gusta.
Llevar esta vida le hace sufrir, él quiere pronto con sus hijos ir.
El niño le mira, el niño le escucha, podría ser su padre, ¡qué vida tan dura!
Cogiendo su mano mirando a sus ojos le pide a aquél hombre perdón con 
solloza.



Sugerencia de Rúbrica para calificar las respuestas de los estudiantes en la recuperación de la experiencia

Nombre de alumno: _____________________________________________________________________________________
Puntaje Total: 16
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Procedimiento:
• Busca un calcetín sin par que ya no uses. No importa que esté viejo o roto, ¡te quedará muy lindo!
• Corta un trozo de tela roja y pégala en la parte de atrás del calcetín, para formar su boca.
• Haz un rollito de estambre con los dedos, átalo por el centro y córtalo para hacer el pelo de tu muñeco.
• Luego cóselo en la parte delantera del calcetín, encima de los botones que serán los ojos.
• Cose los botones en el calcetín.
• Puedes personalizarlo a tu gusto agregándole pelo y otras decoraciones.
• Elige un nombre para tu lindo muñeco.
• Por último, colócalo dentro de tu mano y ¡a cantar con él!

Materiales:
• Un calcetín.
• Un rollito de estambre de cualquier color.
• Restos de tela roja.
• 2 botones.
• Pegamento para telas o silicón frio.
• Tijeras.

21

 ELABOREMOS MUÑECOS CON CALCETINES
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Nota: Solicite al padre de familia que recorte la imagen tipo rompecabezas, debe imprimirla dos 
veces para que una pueda armarla y la otra se muestre completo.



Había una vez una hormiga que quedó atrapada bajo la lluvia muy fuerte que empezó a caer.
Hormiga: - ¿Dónde podré protegerme?
En eso la hormiguita divisó una hermosa seta y se metió debajo esperando que dejara de 

llover. Pero la lluvia era cada vez más fuerte. Después de un rato llegó una mariposa con sus alitas 
tan, pero tan mojadas, que ya no podía ni volar, se arrastró hasta la seta y dijo:

-Hormiga, hormiga, ¡déjame cobijarme debajo de la seta! Estoy toda mojada, tengo frío y no 
puedo volar.

La hormiga le contestó:
-El espacio es muy pequeño, pero no importa, estaremos muy apretadas, pero en buena 

armonía.
La mariposa y la hormiga se cobijaron bajo la seta mientras seguía lloviendo más y más. Al 

poco rato llegó un pequeño ratoncito corriendo y dijo: ¡Déjenme entrar debajo de la seta! Estoy todo 
empapado.

 La hormiga y la mariposa le contestaron: -Bueno casi no hay espacio para ti, pero no importa. 
¡Nos apretaremos un poquito para que tú quepas!

La lluvia era cada vez más fuerte, parecía que no iba a cesar nunca más y en eso llegó una 
paloma mojada y temblorosa.

-Todas mis plumas están mojadas, mis alas están cansadas... ¡Déjenme que me seque y 
descanse bajo la seta hasta que deje de llover    El ratoncito le contesto:

-Pero es que aquí ya no hay espacio. Y la palomita les pidió: -Apriétense un poquito...
Entonces el ratoncito dijo: -Está bien vamos todos a apretarnos un poquito más, mira qué 

mojada está nuestra amiguita.
Entonces llegó corriendo una liebre y dijo: ¡Escóndanme que me persigue el zorro! La hormiga 

BAJO UNA SETA
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FIN
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les dijo a los demás: ¡Pobre liebre! Vamos a apretarnos un poco más.
Acababan de esconder a la liebre bajo la seta cuando llegó corriendo el zorro y, husmeando 

enfurecido, dijo:
- ¿Han visto ustedes a la liebre? ¿Seguro que no está escondida aquí? Y la mariposa le 

contestó: - ¿Cómo podría esconderse aquí si no hay espacio?
Así que el zorro miró a su alrededor refunfuñando y se marchó.
Por fin dejó de llover y el sol volvió a brillar en el cielo radiante, se retira la lluvia y se pone un 

sol brillante. Todos los animales salen muy contentos de debajo de la seta.
Extrañada la hormiga se preguntó: - ¿Cómo es posible? Antes apenas cabía yo solita debajo 

de la seta, y luego ha habido sitio para los cinco.
En eso una rana que lo había visto todo desde un sitio cercano se acercó a la seta riendo y 

croando y le dijo:
- ¡Amiga hormiga, no te das cuenta de que la magia está en la solidaridad! ¡Cuando nos 

ayudamos todo se resuelve!
Finalmente, todos miraron la seta y comprendieron el porqué. Al principio, la hormiga apenas 

había cabido y, sin embargo, al final los cinco animalitos habían logrado meterse debajo de la seta.



Sugerencia de Rúbrica para calificar las respuestas de los estudiantes en la recuperación de la experiencia

Nombre de alumno: _____________________________________________________________________________________
Puntaje Total: 16
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Sugerencia de Rúbrica para calificar las respuestas de los estudiantes en la recuperación de la experiencia

Nombre de alumno: _____________________________________________________________________________________
Puntaje Total: 10
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Sugerencia de Rúbrica para calificar las respuestas de los estudiantes en la fase de desarrollo

Nombre de alumno: _____________________________________________________________________________________
Puntaje Total: 10
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Sugerencia de Rúbrica para calificar la infografía del cierre de la sesión 1

Nombre de alumno: _____________________________________________________________________________________
Puntaje Total: 10
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EL ROBOT DESPROGRAMADO

31

Ricky vivía en una preciosa casa del futuro con todo lo que quería. Aunque no 
ayudaba mucho en casa, se puso contentísimo cuando sus papás compraron un 
robot mayordomo último modelo. Desde ese momento, iba a encargarse de hacerlo 
todo: cocinar, limpiar, planchar, y sobre todo, recoger la ropa y su cuarto, que era 
lo que menos le gustaba a Ricky. Así que aquel primer día Ricky dejó su habitación 
hecha un desastre, sólo para levantarse al día siguiente y comprobar que todo 
estaba perfectamente limpio.

De hecho, estaba “demasiado” limpio, porque no era capaz de encontrar su 
camiseta favorita, ni su mejor juguete. Por mucho que los buscó, no volvieron a 
aparecer, y lo mismo fue ocurriendo con muchas otras cosas que desaparecían. 
Así que empezó a sospechar de su brillante robot mayordomo. Preparó todo un 
plan de espionaje, y siguió al robot por todas partes, hasta que le pilló con 
las manos en la masa, cogiendo uno de sus juguetes del suelo y 
guardándoselo.

El niño fue corriendo a contar a sus padres que el robot 
estaba roto y mal programado, y les pidió que lo cambiaran. 
Pero sus padres dijeron que de ninguna manera, que 
eso era imposible y que estaban encantados con el 
mayordomo. que además cocinaba divinamente. Así 
que Ricky tuvo que empezar a conseguir pruebas y 
tomar fotos a escondidas. Continuamente insistía a sus 

padres sobre el “chorizo” que se escondía bajo aquel amable y simpático robot, por 
mucho que cocinara mejor que la abuela.

Un día, el robot oyó sus protestas, y se acercó a él para devolverle uno de sus 
juguetes y algo de ropa.

- Toma, niño. No sabía que esto te molestaba- dijo con su metálica voz.
- ¡Cómo no va a molestarme, chorizo!. ¡ Llevas semanas robándome cosas! - 

respondió furioso el niño.
- Sólo creía que no te gustaban, y que por eso las tratabas tan mal y las tenías 

por el suelo. Yo estoy programado para recoger todo lo que pueda servir, y por las 
noches lo envío a lugares donde a otra gente pueda darles buen uso. Soy un robot 
de eficiencia máxima, ¿no lo sabías? - dijo con cierto aire orgulloso.

Entonces Ricky comenzó a sentirse avergonzado. Llevaba toda la vida tratando 
las cosas como si no sirvieran para nada, sin cuidado ninguno, cuando era 

verdad que mucha otra gente estaría encantada de tratarlas con todo 
el cuidado del mundo. Y comprendió que su robot no estaba roto ni 
desprogramado, sino que estaba ¡verdaderamente bien programado!

Desde entonces, decidió convertirse él mismo en un “niño de 
eficiencia máxima” y puso verdadero cuidado en tratar bien sus cosas, 

tenerlas ordenadas y no tener más de las necesarias. Y a menudo 
compraba cosas nuevas para acompañar a su buen amigo el robot a 

visitar y ayudar a aquellas otras personas.



1
Voy a contarles un corrido muy triste

Lo que ha pasado aquí en la tierra del amor,
La triste historia de la naturaleza

Que ha sido destruida con basura y smog

2
Los animales ya se están muriendo

Y las personas ya no pueden respirar
Porque la capa de ozono se está rompiendo

Y enfermedades nos va a causa

3
En esta escuela los niños están pidiendo
Hacer campañas contra la contaminación

Para que los frutos crezcan sanos y sabrosos
Y asegurar nuestra alimentación

4
Aquí termino de cantar este corrido

Queremos mejorar el medio ambiente
Para que los animales no sigan falleciendo

Y asegurar nuestra vida posterior

CORRIDO DE LA CONTAMINACIÓN

Letra: Alumnos Escuela 27 de Octubre Sector 18
Música: Juan Carrasqueado:
https://www.youtube.com/watch?v=K-acLNXDA9Q
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EJEMPLOS DE COLLAGE O NUBE DE PALABRAS
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Nota: Se sugiere utilizar los esquemas siguientes para trabajar
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