
Conciencia social 1

Granito a granito se forma la playa9.5
“Hemos venido a este 

mundo como hermanos; 
caminemos, pues, 

dándonos la mano 
y no uno delante del otro.”

William Shakespeare

La fraternidad es un principio que parte de la convicción de ayudar a 

quien se encuentra en una situación de desventaja. Si bien las acciones 

individuales que se realizan bajo ese principio son valiosas, cuando se 

suman de forma organizada o como iniciativas que coinciden en la meta 

y la intención a nivel grupal o social, los beneficios se incrementan tanto 

para quienes dan como para quienes reciben, formando una cadena en 

la que cada quien pone su granito de arena. 

El reto es enlistar pequeñas acciones para ayudar a una persona que te 

resulte indiferente.

Ciencias Sociales

Actividad 1
1. En parejas observen la imagen y respondan las preguntas

¿Qué motivó a las personas para apoyar?

¿Consideran que les interesó conocer a quienes 
vivían ahí?

¿En qué otras circunstancias han visto que la 
población reaccione así?

Actividad 2
I. Ahora, en parejas, piensen en alguien con quien no tengan relación y a quien deseen ayudar ya 

sea porque está en alguna situación de vulnerabilidad o cualquier otra condición de desventaja. 
Identifiquen lo que pueden hacer por esa persona y hagan una lista de cinco “pequeñas” acciones:

http://sems.gob.mx/construyet


Granito a granito se forma la playaLección 9. Ayudar a otros

Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
Así como las alcantarillas se tapan por la envoltura que una persona 

tiró a la calle, el pañal sucio que una mamá dejó en la banqueta, la 

colilla de cigarro que alguien tiró desde un auto o las hojas de árbol 

que nadie barrió en la calle; evitando este tipo de acciones de mane-

ra individual pareciera que no resuelven un problema, pero en su 

conjunto aportan para su solución.

La diferencia la puede hacer ese granito de arena y al contrario, la in-

diferencia abona el problema haciéndolo crecer tanto que sus efec-

tos tarde o temprano llegarán a quien no quiere ver y nada hace.

1.

2.

3.

4.

5.

II. Compartan su lista con el grupo y entre todos comenten la importancia de la suma de acciones 
individuales para apoyar a personas que nos resultan indiferentes y que necesitan ayuda

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección

Para tu vida diaria

Comparte con tu familia lo que 
aprendiste en esta variación y 
proponles enlistar pequeñas 
acciones que pueden realizar 
para ayudar a personas que 
para ustedes son indiferentes, 
por ejemplo: ir de visita al asilo 
de ancianos de la comunidad, 
comprar una despensa para una 
familia en situación de pobre-
za o comprar comida para una 
persona en situación de calle; 
si es posible ayuden con alguna 
de las acciones que enlistaron.

¿Quieres saber más?

Puedes ver la animación “Vida 
fraterna”, en el que las hormigas 
realizan pequeñas acciones y se 
organizan para poder ayudar a 
otra que está en un problema. 
Puedes ver el vídeo en el siguien- 
te enlace o puedes buscarlo en 
tu navegador de internet.
https://youtu.be/UXVkKrXt-
0KI

Concepto clave  
Fraternidad:
Es una palabra que proviene del 
latín fraternitas, que significa 
hermano. Por eso, la fraterni-
dad es el afecto y el vínculo en-
tre hermanos o entre personas 
que se asumen así por el hecho 
de ser personas.

http://sems.gob.mx/construyet
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