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Uno para mí, uno para ti9.6
“Las sociedades deben 

juzgarse por su 
capacidad para hacer 
que la gente sea feliz”

Alexis de Tocqueville

Los efectos de las acciones solidarias son bidireccionales porque benefi-

cian a quien recibe el apoyo, y puede satisfacer con eso una necesidad, 

y también a quien lo brinda porque tendrá la satisfacción de haber ayu-

dado a alguien.

A nivel social, la solidaridad también tiene efectos porque genera víncu-

los y redes de apoyo, que generan la idea de “uno para mí y uno para ti”, 

además de crear un ambiente de convivencia centrado en la confianza. 

El reto es explicar los beneficios personales y sociales de ejercer ac-

ciones responsables y comprometidas en favor de la sociedad.

Matemáticas

Actividad 1
I. Organícense en parejas y observen la fotografía del recuadro.

a. Con base en la fotografía comenten las 
siguientes preguntas:

• ¿Consideran que es una acción responsable? 
¿Por qué?

• ¿Qué motiva a esas personas a limpiar lo que 
ellos no ensuciaron?

• ¿Qué beneficios obtienen de eso?
• ¿Qué efectos tendrá en el medio ambiente?
• ¿Sientes empatía en esta acción responsable?

Actividad 2
I. En parejas, cada uno comparta  una acción responsable que hayan hecho en alguna situación 

de su vida. Descríbanla en la siguiente tabla.

Acción responsable Efectos personales Efectos sociales

http://sems.gob.mx/construyet


Granito a granito se forma la playaLección 9. Ayudar a otros
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Reafirmo y ordeno
El bien común es una noción que motiva la participación en acciones 

que conllevan no sólo un beneficio personal sino uno colectivo. Pen-

sar en el hecho de que formamos parte de una sociedad que sola-

mente avanzará si cada uno asume la responsabilidad que le corres- 

ponde y un poco más, ayuda a desarrollar conciencia social.

a. En parejas lleguen a una conclusión y comenten al grupo los beneficios personales y sociales 
de ejercer acciones responsables y comprometidas en favor de la sociedad. Pueden escribirla 
aquí o en su cuaderno.

Para tu vida diaria

Planea con tu familia una acción 
responsable como limpiar un 
parque, levantar la basura que 
se encuentren en la calle, poner 
un señalamiento vial en donde 
haga falta, o bien, buscar alguna 
manera de hacer acciones res- 
ponsables en favor de la socie-
dad y comparte tu experiencia 
con tus compañeros.

¿Quieres saber más?

Revisa el video “Campaña por el
bien común” en el que se explica 
cómo nos beneficia actuar por 
los demás. Está disponible en: 
https://youtu.be/JPxB8gltnKs

Concepto clave  
Acción responsable:
Son los actos intencionados 
que una persona o un grupo 
realizan para apoyar a otros 
bajo un sentido de solidaridad 
y considerando el bien común 
como principio rector. 

Escribe en un minuto
qué te llevas de la lección
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