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“Es el sentimiento de 

solidaridad el que ha de 
llevarnos, por una parte, a 
denunciar las injusticias y, 
por otra, a compensar las 

insuficiencias de la justicia”.
Victoria Camps

Como parte de una comunidad, tienes la oportunidad de apoyar al con-

tribuir en la atención de necesidades físicas, afectivas y sociales de 

otras personas. Asimismo, estás en condiciones de reflexionar el papel 

que representas en ella para los demás. Dada tu interdependencia con 

quienes te rodean, puedes preguntarte acerca de la manera en que tus 

acciones tienen repercusión en el bienestar de otras personas. 

El reto es que ejemplifiques la solución de un problema real en tu comu-

nidad, a partir de acciones responsables en favor de la sociedad, con el 

fin de proponerla en la escuela.

Comunicación

Actividad 1.
De manera individual, identifica algún  problema  que haya surgido en tu familia o comunidad, y la 
manera en que contribuiste para ayudar a solucionarlo. Anótalo aquí o en tu cuaderno.

Espacios Problema Cómo contribuyo a su solución

Familia

Comunidad

• En equipo, comparte lo que anotaste en la tabla anterior.

http://sems.gob.mx/construyet
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Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
Los seres humanos tenemos necesidades físicas, afectivas y socia-

les, que se satisfacen en los grupos donde convivimos. Los vínculos 

que una persona desarrolla en sus grupos de pertenencia le hacen 

sensible, en la mayoría de las veces, a las necesidades de sus inte-

grantes, lo que les lleva a participar y colaborar en acciones que 

contribuyan a cubrirlas. También es cierto que puede haber indife- 

rencia y apatía entre algunos de sus miembros. La solidaridad es un 

valor importante para la convivencia, a través del cual nos respons-

abilizamos de los demás al considerarles personas igualmente valio- 

sas a nosotros mismos.

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Identifica necesidades de perso- 
nas próximas a ti. Conversa con 
ellas, si es posible, sobre sus ne- 
cesidades. Piensa en una forma 
de apoyarlas ante esa necesidad 
y coméntaselas.

Actividad 2.
Retomen sus respuestas de la actividad anterior y, redacten aquí o en su cuaderno, un breve texto 
en donde expliquen cómo pueden retomar esas experiencias y aplicarlas en la solución de un pro- 
blema en su escuela.

a. Si lo desean compartan su texto con su grupo.

¿Quieres saber más?

Ser sensible a las necesidades 
de otras personas y contribuir a 
solucionarlas, puede tener efec-
tos amplios en la sociedad. Visi- 
ta el siguiente sitio electrónico: 
https://blog.oxfamintermon.org/
como-ayudar-a-los-demas-con-
pequenos-gestos-cotidianos/  

Concepto clave
Solidaridad.
Es la adhesión a la causa o 
propósito de otros, por conside- 
rarlo como una causa justa.
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