


Información sobre esta ficha

Este es un recurso digital que apoya a los Padres de Familia
o a los docentes que deseen abordar el área socioemocional
con los alumnos, para su aplicación como estrategia
complementaria a la modalidad de enseñanza-aprendizaje
a distancia; puede utilizar esta ficha didáctica de acuerdo a
la temporalidad establecida por el docente, partiendo de los
Aprendizajes Sustantivos considerados en su planeación.

Fecha de elaboración: Abril 2020



3° y 4° Primaria

“La cooperación 
y  ayuda mutua”



Necesitas una hoja en blanco y un
lápiz para escribir el mensaje oculto.

Descifra el siguiente mensaje:

10 – 3- 7- 1 – 9- 5 – 2 – 8 – 4 - 6

1 – vive 6 - vivir
2 – no 7 - no
3 – que 8 - sirve
4 – para 9 - para
5 – servir 10 - El

¡Para iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno desarrolle la
noción de la importancia de la
ayuda, apoyo y cooperación,
necesarias para la convivencia
sana y respetuosa.

¿Qué temas conoceremos?

● El significado de aprender a ser y 
aprender a convivir.



¿Qué necesitamos?

• Una hoja blanca 

• Lápiz



¡A trabajar!

1. Dibuja o busca recortes de
actividades que realizas en tu
casa, como barrer, limpiar,
recoger tus juguetes, etc.

2. Observa muy bien los dibujos o
recortes y comenta acerca de
estos.

3. Con ayuda de tu familia,
escriban en una hoja, todas las
actividades que se tienen que
hacer para mantener su casa en
orden. Al lado de cada actividad
escriban el nombre de la persona
que lo realiza cotidianamente.

Observen juntos esa lista u
analícenla.



¡A trabajar!

Observen la lista e identifiquen lo
siguiente:

• ¿Todos participan en estas
actividades?

• ¿Quién realiza más
actividades?

• ¿Quién participa poco?
• ¿Alguna de esas actividades

necesitan desarrollarse entre
dos personas?

• ¿Qué podrían hacer para
mejorar la distribución actual
de las actividades del hogar?

• ¿En qué actividades puedes
participar sin ayuda de un
adulto?

Juntos escriban sus reflexiones.



¿Qué nos gustó de 
lo que aprendí?

Comenta con tus padres y
hermanos sobre la importancia y
los beneficios del apoyo mutuo, la
ayuda y la cooperación.



Ideas para la familia

Se sugiere que los padres de alumno (a),
platiquen de la importancia de colaborar en
las actividades todos los miembros de la
familia, para optimizar tiempo y fomentar el
orden y la limpieza, tan necesarios en esta
época de contingencia.
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