
1Colaboración

Actividad 1. 
a. En parejas revisen las fotografías.

b. Comenten cuáles son las motivaciones de la colaboración en cada caso y los posibles 
efectos en la persona que colabora y para quienes colabora.

c. Compartan sus conclusiones con el grupo.

La colaboración es uno de los sustentos de la vida social. A través 

colectivo.

¿Por qué es importante para ti como joven, como estudiante, como 

-

ción de alguien más. Ese es el punto medular de esta variación de cierre 

de curso porque lo más importante de este proyecto eres tú.

El reto es reconocer aprendizajes y estrategias que te permiten 

colaborar con otros para alcanzar una meta en común.

“Los hombres no viven 
juntos porque sí, sino 

para acometer juntos 
grandes empresas”.

José Ortega y Gasset. 
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Lección 12. Relaciona T ¿Por qué es importante la colaboración?

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

A través de la 
colaboración 

se logra...

En tu 
comunidad

Entre 
amigos

En la 
familia

En la 
escuela

En el 
país

Actividad 2. 
a. En parejas, completen el esquema escribiendo al lado de cada círculo pequeño un logro 

que se puede realizar a través de la colaboración en cada uno de esos ámbitos.

Reafirmo y ordeno
Las personas somos seres sociales por naturaleza, 
requieren de la convivencia con los otros para reco-
nocerse, construir su identidad y desarrollarse inte-
gralmente. La colaboración con otros fortalece ese 
vínculo de reciprocidad, genera condiciones de se-
guridad y bienestar porque brinda la certeza de que 
siempre hay alguien con quien contar.

Para tu vida diaria
¡Colabora! En tu casa, en la es-
cuela, en la comunidad, siempre 
que puedas y en la medida que 
puedas.

CONCEPTO CLAVE

Colaboración: 
Habilidad para combinar 
los esfuerzos y recursos 
propios con los de otras 
personas, utilizar estra-
tegias de comunicación 
efectiva, de solución de 
conflictos y de ejecución 
de acciones solidarias, 
con el fin de alcanzar 
una meta común. 

¿Quieres saber más?
Revisa el video: “Habilidades del 
Siglo xxi-Colaboración”, disponible 
en: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=B3I_UYEANqg

https://www.youtube.com/watch?v=B3I_UYEANqg
https://www.youtube.com/watch?v=B3I_UYEANqg

