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Presentación

Este libro de texto fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido de 
que en el país se ofrezca una educación con equidad y calidad, en la que 
todos los alumnos aprendan, sin importar su origen, su condición personal, 
económica o social, y en la que se promueva una formación centrada en 
la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto y cuidado 
de la salud, así como la preservación del medio ambiente. 

En su elaboración han participado alumnos, maestras y maestros, 
autoridades escolares, expertos, padres de familia y académicos; su 
participación hizo posible que este libro llegue a las manos de todos los 
estudiantes del país. Con las opiniones y propuestas de mejora que surjan 
del uso de esta obra en el aula se enriquecerán sus contenidos, por lo 
mismo los invitamos a compartir sus observaciones y sugerencias a la 
Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación 
Pública y al correo electrónico: librosdetexto@nube.sep.gob.mx. 
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Conoce tu libro

Tu libro se divide en cinco bloques, 
uno por cada bimestre escolar. Al ini-
cio del bloque se presenta una gran 
imagen alusiva a los temas que estu-
diarás durante el bimestre. 

Dentro de cada bloque encontrarás 
cuatro lecciones, las cuales tienen la 
siguiente estructura.

Cada lección inicia con una actividad 
llamada Lo que sé y lo que… siento, 
opino. Mediante el análisis de casos e 
imágenes o con la realización de ejerci-
cios prácticos, recuperarás tus apren-
KPaHQLZ�WYL]PVZ�̀ �YLÅL_PVUHYmZ�ZVIYL�SVZ�
temas de la lección.
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Podrás aplicar lo aprendido en tus clases  
de Español y Ciencias Naturales.

Mi crecimiento 
y desarrollo

 

BLOQUE I LECCIÓN 1

Lo que sé y lo que… siento
 

1. En parejas, observen las fotografías de la página 14. 

2. Comenten sus respuestas a las siguientes preguntas.
t� {1PS�RVÏ�WB�DBNCJBOEP�TV�DVFSQP�B�NFEJEB�RVF�DSFDFO 
t� {$ØNP�IB�DBNCJBEP�TV�DVFSQP�FO�FM�ÞMUJNP�B×P 
t� {$ØNP�DSFFO�RVF�TF�TJFOUFO�MPT�OJ×PT�EF�MBT�GPUPHSBGÓBT�BM�FTUBS�DSFDJFOEP 
t� {$ØNP�TF�TJFOUFO�VTUFEFT�BM�DSFDFS 
t� {$ØNP�DSFFO�RVF�TFSÈO�DVBOEP�FTUÏO�FO�MB�FTDVFMB�TFDVOEBSJB 

En esta lección escribirás tu biografía. Las respuestas a estas preguntas  
y a otras te ayudarán a hacerlo. Podrás ilustrarla con fotografías  
o dibujos acerca de tu crecimiento y desarrollo. 

Para aprender

&O�UVT�DMBTFT�EF�$JFODJBT�/BUVSBMFT�IBT�BQSFOEJEP�RVF�ZB�UF�FODVFOUSBT�FO�QMFOB�
QVCFSUBE�Z�IBT�FTUVEJBEP�RVÏ�TJHOJĕDB�FTUP��"�FTUB�FUBQB�TF�MF�DPOPDF�DPNP�iFM�
EFTQFSUBS�EF�MB�TFYVBMJEBEw�QPSRVF�JOJDJB�MB�QSPEVDDJØO�EF�IPSNPOBT��FTUSØHF-
OPT�FO�PWBSJPT�Z�UFTUPTUFSPOB�FO�UFTUÓDVMPT��RVF�QSPWPDBO�RVF�FM�DVFSQP�FNQJFDF�
B�USBOTGPSNBSTF�Z�MBT�QFSTPOBT�QBTFO�HSBEVBMNFOUF�EF�MB�OJ×F[�B�MB�BEVMUF[��

1FSP� MB�QVCFSUBE� FT�NVDIP�NÈT�RVF� DSFDJNJFOUP�EF� WFMMPT� FO� BYJMBT�NFOT-
USVBDJØO�P�VOB�WP[�NÈT�HSVFTB��5BNCJÏO�DPOMMFWB�DBNCJPT�QTJDPMØHJDPT�RVF�TF�
NBOJĕFTUBO�QPS�NFEJP�EF�OVFWBT�TFOTBDJPOFT�Z�FNPDJPOFT��

-BT�FNPDJPOFT�Z�MPT�TFOUJNJFOUPT�FTUÈO�DPOFDUBEPT�DPO�MP�GÓTJDP�Z�WBSÓBO�EF�
BDVFSEP�DPO�MPT�DBNCJPT�RVF�FM�DVFSQP�FYQFSJNFOUB��&O�FMMP�UBNCJÏO�JOĘVZFO�MBT�
SFMBDJPOFT�TPDJBMFT�RVF�FTUBCMFDFT�DPO�MBT�QFSTPOBT�DPO�RVJFOFT�DPOWJWFT�FTQF-
DJBMNFOUF�DPO�PUSPT�BEPMFTDFOUFT�Z�KØWFOFT��

&O�MBT�TJHVJFOUFT�QÈHJOBT�QPESÈT�JEFOUJĕDBS�DBNCJPT�GÓTJDPT�Z�FNPDJPOBMFT�RVF�
PDVSSFO�FO�MB�QVCFSUBE��

*HKH� SLJJP}U� ZL� PKLU[PÄJH� JVU�
su número y nombre.

En un recuadro se indica si la 
lección se relaciona con otras 
asignaturas.

Al terminar esta actividad inicial, se 
presenta el reto, tarea o producto que 
realizarás en la lección. Esto te ayuda-
rá a organizar tu trabajo.
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En los recuadros Palabras cla-
ras se presentan breves expli-
caciones sobre los temas de la 
lección.
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Cambios físicos 
y emocionales 
en la pubertad

 

,S�VSVY�KLS�Z\KVY�ZL�
OHJL�TmZ�PU[LUZV��

 

BLOQUE I

Mujer Hombre

3H�JHKLYH�`�SHZ�
WPLYUHZ�ZL�LUZHUJOHU�
THYJHUKV�SH�JPU[\YH��

4HK\YHU�SVZ�}YNHUVZ�
ZL_\HSLZ�`�ZL�
WYLZLU[H�SH�WYPTLYH�
TLUZ[Y\HJP}U�

*YLJLU�SHZ�THTHZ��

,UHTVYHTPLU[V�`�
H[YHJJP}U�ZL_\HS�

5LJLZPKHK�KL�LZ[HY�JVU�WLYZVUHZ��
KL�SH�TPZTH�LKHK�

5LJLZPKHK�KL�WLY[LULJLY�H�NY\WVZ
KL�HKVSLZJLU[LZ�

*HTIPVZ�IY\ZJVZ�KL�mUPTV�

5LJLZPKHK�KL�[LULY�U\L]HZ�
L_WLYPLUJPHZ�`�WVULYZL�H�WY\LIH�

,[HWH�KL�T\JOV�JHUZHUJPV�`�Z\L|V�

*YLJLU�SVZ�O\LZVZ�
`�SVZ�T�ZJ\SVZ��

*YLJL�]LSSV�LU�LS�
W\IPZ�`�LU�SHZ�H_PSHZ���

,S�VSVY�KLS�Z\KVY�ZL�
OHJL�TmZ�PU[LUZV���

*HTIPHU�SVZ�
YHZNVZ�MHJPHSLZ�

(WHYLJL�HJUt�

(WHYLJL�HJUt�

*YLJL�]LSSV�LU�LS�
W\IPZ�`�LU�SHZ�H_PSHZ���

(WHYLJL�]LSSV�MHJPHS��

*YLJLU�SVZ�O\LZVZ�
`�SVZ�T�ZJ\SVZ��

:L�LUZHUJOH�SH�LZWHSKH���

3H�]Va�ZL�OHJL�
TmZ�NYH]L��

:L�THYJH�SH�THUaHUH�KL�(KmU�

:L�KLZHYYVSSHU�`�JYLJLU�
LS�WLUL��SVZ�[LZ[xJ\SVZ��
`�SH�WY}Z[H[H��

*VTPLUaH�SH�WYVK\JJP}U�
KL�LZWLYTH[VaVPKLZ�`�ZL�
WYLZLU[HU�SHZ�WYPTLYHZ�
L`HJ\SHJPVULZ��

*HTIPHU�SVZ�
YHZNVZ�MHJPHSLZ�

LECCIÓN 1
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Relaciones personales 
basadas en el respeto  
a la dignidad humana

 

BLOQUE I

 Lo que sé y lo que… opino

En su casa, escuchen algunas estaciones de radio y vean distintos 
canales de televisión, y presten atención a los programas y a los 
anuncios comerciales. Con base en esto, respondan en su cuader-
no las siguientes preguntas.
t� {2VÏ�NPEFMPT�EF�IPNCSF�Z�EF�NVKFS�TF�QSFTFOUBO�FO�MPT�QSPHSBNBT�EF�UFMFWJ-

TJØO�Z�EF�SBEJP�NÈT�QPQVMBSFT�FOUSF�MBT�QFSTPOBT�EF�TV�FEBE 
t� {$ØNP�JOĘVZFO�FTUPT�NPEFMPT�FO�VTUFEFT�Z�FO�PUSBT�QFSTPOBT�DFSDBOBT 
t� {2VÏ�TPO�MPT�QSFKVJDJPT �{RVÏ�TPO�MPT�FTUFSFPUJQPT 
t� {$VÈMFT�MPHSBTUF�JEFOUJĕDBS�FO�MPT�QSPHSBNBT�Z�BOVODJPT�EF�UFMFWJTJØO 
t� {1PS�RVÏ�MPT�QSFKVJDJPT�Z�MPT�FTUFSFPUJQPT�MJNJUBO�FM�EFTBSSPMMP�EF�MBT�QFSTPOBT��

F�JOĘVZFO�FO�MBT�SFMBDJPOFT�FOUSF�IPNCSFT�Z�NVKFSFT 

En esta lección asumirás un compromiso personal para cuestionar 
estereotipos y establecer relaciones basadas en el respeto a la  
dignidad de las personas.

Para aprender

1BSB�MMBNBS�MB�BUFODJØO�P�WFOEFS�VO�QSPEVDUP�MPT�NFEJPT�EF�DPNVOJDBDJØO�DPNP�
MB�UFMFWJTJØO�MBT�SFWJTUBT�Z�FM�DJOF�TVFMFO�QSFTFOUBS�JNÈHFOFT�EF�IPNCSFT�Z�NVKF-
SFT�FO�TJUVBDJPOFT�BMFKBEBT�EF�MB�SFBMJEBE��.VFTUSBO�JEFBT�GBMTBT�P�FTUFSFPUJQBEBT�
UBMFT�DPNP�RVF�MBT�QFSTPOBT�CPOJUBT�TPO�MBT�RVF�UJFOFO�ÏYJUP�RVF�VOB�QFSTPOB�
iCVFOBw�EFCF�TVGSJS�RVF�VO�SFGSFTDP�P�VO�DIPDPMBUF�QSPWPDBO�GFMJDJEBE�P�RVF�FM�
DVJEBEP�EF�MPT�IJKPT�FT�ÞOJDBNFOUF�SFTQPOTBCJMJEBE�EF�MBT�NVKFSFT��

1BSB�OP�DPSSFS�FM�SJFTHP�EF�DSFFS�RVF�TF�EFCF�TFS�Z�WJWJS�EF�BDVFSEP�DPO�MB�SFBMJ-
EBE�RVF�USBOTNJUFO�MPT�NFEJPT�FT�JNQPSUBOUF�BQSFOEFS�B�NJSBSMPT�DSÓUJDBNFOUF�
F�JEFOUJĕDBS�Z�DVFTUJPOBS�MPT�FTUFSFPUJQPT�MPT�QSFKVJDJPT�Z�MBT�TJUVBDJPOFT�RVF�QSP-
NVFWFO�MB�EJTDSJNJOBDJØO��

Palabras claras
6O�estereotipo�FT�MB�JNBHFO�JONVUBCMF�DPNQBSUJEB�QPS�NVDIBT�QFSTPOBT�BDFS-
DB�EF�DØNP�EFCF�TFS�BMHVJFO�P�DVÈMFT�TPO�MBT�DBSBDUFSÓTUJDBT�Z�DPNQPSUBNJFOUPT�
EF�DJFSUP�HSVQP�EF�QFSTPOBT��6O�FKFNQMP�FT�DSFFS�RVF�MBT�OJ×BT�EFCFO�WFTUJS�EF�
DPMPS�SPTB�KVHBS�TØMP�DPO�NV×FDBT�Z�TFS�EFMJDBEBT�TVNJTBT�Z�GSÈHJMFT��&TUPT�FT-
UFSFPUJQPT�EF�HÏOFSP�TF�CBTBO�FO�QSFKVJDJPT�FT�EFDJS�FO�JEFBT�GBMTBT��QPS�FKFN-
QMP�RVF�MB�NVKFS�FT�NÈT�EÏCJM�RVF�FM�IPNCSF�RVF�MMPSB�DPO�GBDJMJEBE�P�RVF�FT�
NFOPT�JOUFMJHFOUF�Z�QPS�MP�UBOUP�TØMP�QVFEF�USBCBKBS�FO�DPTBT�TFODJMMBT��-PT�
QSFKVJDJPT�Z�MPT�FTUFSFPUJQPT�MMFWBO�B�MB�EJTDSJNJOBDJØO�Z�MJNJUBO�FM�EFTBSSPMMP�
QMFOP�EF� MBT�QFSTPOBT��-BT�NVKFSFT�DPNP�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�UJFOFO�GPSUBMF[B�
F�JOUFMJHFODJB�Z�MPT�IPNCSFT�TJFOUFO�NJFEP�Z�MMPSBO�DPNP�DVBMRVJFS�QFSTPOB��

LECCIÓN 4

En los medios de comunicación suelen presentarse estereotipos de niñez, de belleza, de éxito y de género. 

Aprende a identificarlos y a cuestionarlos.

En algunas lecciones se incluyen láminas informativas ilus-
tradas a las que hemos llamado infografías. La información 
que se presenta te ayudará a comprender los temas y a 
realizar la tarea o producto de la lección.

La sección Para aprender está desti-
nada al desarrollo de la lección.

FCYE-6-P-001-011.indd   9 17/08/17   12:48



Dentro de la sección Para aprender 
se incluye una actividad orientada a 
que desarrolles tus habilidades, for-
talezcas tus valores, comprendas los 
temas de la lección y avances en la 
realización de la tarea o producto de 
la lección. Se propone que en equipo, 
LU�WHYLQHZ�V�LU�NY\WV��YLÅL_PVULZ�ZV-
bre tus valores, sobre la manera como 
conviven en el grupo o lo que ocurre 
en tu entorno, y que analices los te-
mas de la lección a partir de lo que has 
aprendido en tu vida diaria, en otras 
HZPNUH[\YHZ�� LU� SVZ� [L_[VZ� X\L� ZL� PU-
cluyen en el libro, en las infografías o 
en otras fuentes de consulta. 

Como apoyo a tu proceso de aprendiza-
je, en algunas actividades se recomien-
da que consultes recursos del portal 
#O[[W!��IHZPJH�WYPTHYPH[PJ�ZLW�NVI�T_�%��
de la Biblioteca Escolar o que accedas a 
sitios web institucionales.La sección ¡Participemos! está des-

tinada a concluir la lección. Mediante 
una actividad, generalmente grupal, 
presentarás los resultados de tu traba-
jo, así como el producto de la lección. 
Se propone el diálogo, el debate y la 
YLÅL_P}U� ZVIYL� SV� HWYLUKPKV� H� ÄU� KL�
que elaboren conclusiones personales 
y grupales.

141

B 
IV

2. Aplica lo aprendido en quinto grado sobre la vida y el gobierno demo-
cráticos para realizar lo siguiente.
t� *EFOUJĕDB�DVÈM�EF�MPT�EPT�DBTPT�BOUFSJPSFT�FT�VO�FKFNQMP�EF�HPCJFSOP�EFNPDSÈ-

UJDP�Z�BOPUB�FO�MB�UBCMB�MPT�SBTHPT�EF�MB�EFNPDSBDJB�RVF�SFDPOPDFT�
t� &YQMJDB�QPS�RVÏ�FM�PUSP�DBTP�FT�VO�FKFNQMP�EF�HPCJFSOP�BVUPSJUBSJP��

En un gobierno democrático... En un gobierno autoritario ...

3. Comenta tu trabajo con el grupo. Entre todos, elaboren una lista donde 
señalen cinco características del gobierno democrático y las ventajas 
que éste tiene frente a otras formas de gobierno. Para profundizar, vean 
el video “¿Cómo son los gobiernos de otros países?” disponible en  
<http://basica.primariatic.sep.gob.mx/>.

En esta lección completarás un mapa conceptual sobre las características 
de un gobierno democrático y redactarás un texto en el que expliques 
sus fortalezas.

La división de poderes y la 
rendición de cuentas son 
características del gobierno 
democrático.
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2. Identifiquen diez problemas sociales que existen en el lugar don-
de viven, en el país o en el mundo. 
Elijan uno y comenten por qué surge, cómo afecta a la población, qué podrían 
hacer la sociedad y el gobierno para que este problema no se presente. 

3. Redacten una carta en la que expongan las causas y consecuen-
cias de ese problema, así como sus propuestas de solución. 
Expliquen lo que podrían hacer los niños, así como lo que corresponde hacer a 
las personas adultas y a las autoridades. 

4. Revisen lo que han aprendido en sus clases de Español acerca de 
las características que tienen las cartas. 
Para comprender mejor algunos problemas sociales, en la pestaña Busca, anota 
“Seamos equitativos”, disponible en el portal <http://www.basica.primariatic.
sep.gob.mx/>, y que lean el libro de las Bibliotecas Escolares y de Aula No hay 
tiempo para jugar. Relatos de niños trabajadores, de Sandra Arenal, ciudad de 
México, !"#-Colofón, 2008. 

¡Participemos!

1. De manera voluntaria, lean ante el grupo algunas cartas que 
escribieron. 

2. Seleccionen algunas para enviarlas a las autoridades o institu-
ciones correspondientes. Por ejemplo, si se trata de un problema 
de maltrato infantil, pueden dirigir la carta al Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) de su localidad. Si las cartas están 
dirigidas a la sociedad, pueden publicarlas en el periódico escolar, 
en alguna página electrónica de la escuela (blog, redes sociales o 
sitio web) o las pueden imprimir y pegar en el tablero de avisos de 
la escuela. 

.\HYKLU�\UH�JVWPH�KL�Z\Z�JHY[HZ�LU�LS�)H�S�KL�-VYTHJP}U�*x]PJH�`�i[PJH��

3HZ�\[PSPaHYmU�LU�LS�)SVX\L�0=�

,ZJYPIL�LU�[\�(ULJKV[HYPV�SV�X\L�ZPLU[LZ�J\HUKV�]LZ�H�\UH�WLYZVUH�X\L�

UV�[PLUL�JVTPKH��[YHIHQV��\U�S\NHY�KVUKL�]P]PY�V�X\L�Z\MYL�HSN�U�[PWV�KL�

THS[YH[V�V�L_WSV[HJP}U�

Lo que aprendí

Explica qué es un problema social. 
Anota las causas, consecuencias y propuestas de solución de dos problemas so-
ciales (pobreza, maltrato infantil o delincuencia) que se presentan en el lugar 
donde vives. 
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LECCIÓN 9

En distintos momentos de la lección 
podrás encontrar este icono, el cual 
indica que se recomienda conservar 
los trabajos individuales, por equipo o 
de grupo en el Baúl de Formación Cí-
vica y Ética porque los usarás en otro 
momento. 

El Anecdotario es una actividad libre 
LU�SH�X\L�ZL�WYVWVUL�X\L�YLÅL_PVULZ�
sobre situaciones de tu vida diaria 
que se relacionan con los temas de 
la lección. Se hacen sugerencias para 
que anotes lo que sentiste en cierta 
situación, lo que hiciste para resolver 
un problema o lo que piensas sobre 
lo que ocurre en tu entorno. Escríbelo 
LU�LS�LZWHJPV�X\L�LUJVU[YHYmZ�HS�ÄUHS�
de tu libro.

FCYE-6-P-001-011.indd   10 20/02/19   16:14



Se presentan actividades de autoeva-
S\HJP}U�LU�SHZ�X\L�PKLU[PÄJHYmZ�SV�X\L�
aprendiste: los conocimientos adquiri-
dos, las actitudes y valores que forta-
leciste y las habilidades desarrolladas.

,U�LS�)SVX\L�=��LUJVU[YHYmZ�\U�WYV`LJ-
[V�X\L�YLHSPaHYmZ�LU�LX\PWV�WHYH�HIVY-
dar problemas de convivencia que se 
presentan en tu escuela o localidad. 
Implica la participación responsable y 
comprometida de los integrantes del 
NY\WV�� ,U� LZ[L� WYV`LJ[V� HWSPJHYmZ� SV�
aprendido acerca de la resolución 
KL� JVUÅPJ[VZ�� LS� [YHIHQV� LU� LX\PWV� `�
SH�WHY[PJPWHJP}U�KLTVJYm[PJH�LU�MH]VY�
de la convivencia escolar, familiar y 
social.

(S� ÄUHSPaHY� LS� ISVX\L�� ZL� PUJS\`LU� LQLYJPJPVZ� PUKP]PK\HSLZ� V�
grupales para la evaluación de lo aprendido entre com- 
pañeros, o para que tu maestra o maestro evalúe tu pro-
greso y pueda brindarte los apoyos que necesitas para que 
SVNYLZ�SVZ�HWYLUKPaHQLZ�LZWLYHKVZ�LU�LS�ISVX\L�
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BLOQUE I LECCIÓN 4

En tu Anecdotario relata una experiencia en la que hayas sentido  

que no te respetaron o te discriminaron; explica cómo te sentiste en aquel 

momento, qué hiciste para resolverlo y qué aprendiste de esa situación.

Lo que aprendí

Anota en tu cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas.
t� {&O�RVÏ�BGFDUBO�B�MPT�OJ×PT�EF�UV�FEBE�MPT�FTUFSFPUJQPT�Z�QSFKVJDJPT�EF�HÏOFSP�

RVF�QSPNVFWFO�MPT�NFEJPT�EF�DPNVOJDBDJØO 
t� {2VÏ�MF�EJSÓBT�B�BMHVJFO�RVF�OP�RVJFSF�IBCMBS�DPOUJHP�QPSRVF�TVT�JEFBT�Z�DSFFO-

DJBT�TPO�EJTUJOUBT�B�MBT�UVZBT 
t� {1PS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�WBMPSBS�Z�SFTQFUBS�MBT�EJGFSFODJBT�FOUSF�MBT�QFSTPOBT 
t� {2VÏ�UFOFNPT�FO�DPNÞO�UPEBT�MBT�QFSTPOBT �

Evaluación

1. En grupo, con el apoyo de su maestra o maestro, coloquen cuatro 
cordones a lo largo del salón a modo de tendedero.

2. Usando papel, cada quien recorte cuatro siluetas de prendas de ves-
tir (camisetas, calcetines, faldas, pantalones o lo que se les ocurra). 

3. En cada prenda escriban “Qué aprendí”, “Qué sentí”, “En qué cam-
bié” y “A qué me comprometo” en el cuidado de la salud, la toma 
de decisiones responsables, el cuestionamiento de estereotipos, 
el respeto a la dignidad humana y a la sexualidad.

4. Coloquen las prendas en el tendedero usando cinta adhesiva, pe-
gamento, clips o lo que tengan a la mano. 

5. Revisen lo que escribieron sus compañeros y, si alguien lo desea, 
comente en voz alta lo que escribió.

6. Comenten en grupo lo que aprendieron juntos. 

179
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En tu Anecdotario escribe un compromiso personal para continuar 

participando en favor del bienestar y la seguridad de tu comunidad.

Lo que aprendí

En tu cuaderno explica:
t� {1PS�RVÏ�DSFFT�RVF�FT�JNQPSUBOUF�MB�QBSUJDJQBDJØO�JOEJWJEVBM�Z�DPMFDUJWB�EF�MB�

DJVEBEBOÓB�FO�DPPSEJOBDJØO�DPO�MBT�BVUPSJEBEFT�QBSB�BUFOEFS�BTVOUPT�EF�CF-
OFĕDJP�DPNÞO 

t� {2VÏ�EFCF�IBDFS�FM�HPCJFSOP�QBSB�RVF�MB�QPCMBDJØO�UFOHB�NFKPSFT�DPOEJDJPOFT�
EF�WJEB 

t� {2VÏ�EFCF�IBDFS�MB�DJVEBEBOÓB�QBSB�MPHSBS�FTF�NJTNP�PCKFUJWP 
t� {&O�RVÏ�UF�HVTUBSÓB�RVF�USBCBKBSBO�FO�DPOKVOUP�TPDJFEBE�Z�HPCJFSOP�QBSB�NF-

KPSBS�MB�WJEB�EF�MPT�OJ×PT�EF�UV�DPNVOJEBE �
t� {2VÏ�QVFEFT�IBDFS�QBSB�GPNFOUBS�FTB�DPPSEJOBDJØO 

PASO 5
Aplicación del 

proyecto.
Tomando como guía su plan de trabajo, pongan en marcha su proyecto.  Elaboren en casa el 
material que necesitan, pidan apoyo a sus familiares y realicen las acciones que planearon.  
(UV[LU�[VKV�SV�X\L�Z\JLKL�WHYH�X\L�[LUNHU�JSHYV�J\mSLZ�M\LYVU�Z\Z�SVNYVZ�`�SHZ�KPÄJ\S[HKLZ�
a las que se enfrentaron. Para ir registrando sus logros y retos, pueden ir llenando la siguiente 
tabla.

Nombre del proyecto:

Problema que atiende:

El proyecto... Sí Más o 
menos No Sugerencias

es interesante.

puede realizarse.

ayuda a resolver el problema.

logra que los demás se interesen y participen.

ayuda a mejorar la convivencia en la escuela.

FCYE-6-P-001-011.indd   11 17/08/17   12:52
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De la niñez 
a la adolescencia

 

BLOQUE I
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Podrás aplicar lo aprendido en tus clases  
de Español y Ciencias Naturales.

Mi crecimiento 
y desarrollo

 

BLOQUE I LECCIÓN 1

Lo que sé y lo que… siento
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1. En parejas, observen las fotografías de la página 14. 

2. Comenten sus respuestas a las siguientes preguntas.
t� {1PS�RVÏ�WB�DBNCJBOEP�TV�DVFSQP�B�NFEJEB�RVF�DSFDFO 
t� {$ØNP�IB�DBNCJBEP�TV�DVFSQP�FO�FM�ÞMUJNP�B×P 
t� {$ØNP�DSFFO�RVF�TF�TJFOUFO�MPT�OJ×PT�EF�MBT�GPUPHSBGÓBT�BM�FTUBS�DSFDJFOEP 
t� {$ØNP�TF�TJFOUFO�VTUFEFT�BM�DSFDFS 
t� {$ØNP�DSFFO�RVF�TFSÈO�DVBOEP�FTUÏO�FO�MB�FTDVFMB�TFDVOEBSJB 

En esta lección escribirás tu biografía. Las respuestas a estas preguntas  
y a otras te ayudarán a hacerlo. Podrás ilustrarla con fotografías  
o dibujos acerca de tu crecimiento y desarrollo. 

Para aprender

&O�UVT�DMBTFT�EF�$JFODJBT�/BUVSBMFT�IBT�BQSFOEJEP�RVF�ZB�UF�FODVFOUSBT�FO�QMFOB�
QVCFSUBE�Z�IBT�FTUVEJBEP�RVÏ�TJHOJĕDB�FTUP��"�FTUB�FUBQB�TF�MF�DPOPDF�DPNP�iFM�
EFTQFSUBS�EF�MB�TFYVBMJEBEw�QPSRVF�JOJDJB�MB�QSPEVDDJØO�EF�IPSNPOBT��FTUSØHF-
OPT�FO�PWBSJPT�Z�UFTUPTUFSPOB�FO�UFTUÓDVMPT��RVF�QSPWPDBO�RVF�FM�DVFSQP�FNQJFDF�
B�USBOTGPSNBSTF�Z�MBT�QFSTPOBT�QBTFO�HSBEVBMNFOUF�EF�MB�OJ×F[�B�MB�BEVMUF[��

1FSP� MB�QVCFSUBE� FT�NVDIP�NÈT�RVF� DSFDJNJFOUP�EF� WFMMPT� FO� BYJMBT�NFOT-
USVBDJØO�P�VOB�WP[�NÈT�HSVFTB��5BNCJÏO�DPOMMFWB�DBNCJPT�QTJDPMØHJDPT�RVF�TF�
NBOJĕFTUBO�QPS�NFEJP�EF�OVFWBT�TFOTBDJPOFT�Z�FNPDJPOFT��

-BT�FNPDJPOFT�Z�MPT�TFOUJNJFOUPT�FTUÈO�DPOFDUBEPT�DPO�MP�GÓTJDP�Z�WBSÓBO�EF�
BDVFSEP�DPO�MPT�DBNCJPT�RVF�FM�DVFSQP�FYQFSJNFOUB��&O�FMMP�UBNCJÏO�JOĘVZFO�MBT�
SFMBDJPOFT�TPDJBMFT�RVF�FTUBCMFDFT�DPO�MBT�QFSTPOBT�DPO�RVJFOFT�DPOWJWFT�FTQF-
DJBMNFOUF�DPO�PUSPT�BEPMFTDFOUFT�Z�KØWFOFT��

&O�MBT�TJHVJFOUFT�QÈHJOBT�QPESÈT�JEFOUJĕDBS�DBNCJPT�GÓTJDPT�Z�FNPDJPOBMFT�RVF�
PDVSSFO�FO�MB�QVCFSUBE��

FCYE-6.indb   15 03/01/17   14:37
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Cambios físicos 
y emocionales 
en la pubertad

 

 

BLOQUE I

Mujer

La cadera y las 
piernas se ensanchan 
marcando la cintura. 

Maduran los órganos 
ZL_\HSLZ�`�ZL�
presenta la primera 
menstruación.

Crecen las mamas. 

Enamoramiento y 
H[YHJJP}U�ZL_\HS�

Necesidad de estar con personas  
de la misma edad.

Necesidad de tener nuevas 
L_WLYPLUJPHZ�`�WVULYZL�H�WY\LIH�

Crecen los huesos 
y los músculos. 

Crece vello en el 
W\IPZ�`�LU�SHZ�H_PSHZ���

El olor del sudor se 
hace más intenso.  

Cambian los 
rasgos faciales.

Aparece acné.

LECCIÓN 1
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El olor del sudor se 
hace más intenso. 

 

Hombre

Necesidad de pertenecer a grupos
de adolescentes.

Cambios bruscos de ánimo.

Etapa de mucho cansancio y sueño.

Aparece acné.

Crece vello en el 
W\IPZ�`�LU�SHZ�H_PSHZ���

Aparece vello facial. 

Crecen los huesos 
y los músculos. 

Se ensancha la espalda.  

La voz se hace 
más grave. 

Se marca la manzana de Adán.

Se desarrollan y crecen 
el pene, los testículos  
y la próstata. 

Comienza la producción 
de espermatozoides y se 
presentan las primeras 
eyaculaciones. 

Cambian los 
rasgos faciales.

FCYE-6.indb   17 03/01/17   14:37
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BLOQUE I

1. Observa la infografía de la página anterior. 
Identi!ca qué cambios físicos y emocionales has experimentado durante la  
pubertad. Recuerda los momentos que te han parecido importantes en tu vida, 
qué sentimientos y emociones experimentabas, y re"exiona acerca de la idea que 
tienes de ti. Esto te ayudará a redactar tu biografía. El siguiente ejercicio de frases 
inconclusas también te servirá de apoyo para esta re"exión. Complétalas con una 
palabra o una frase. Después podrás utilizarlas en tu texto biográ!co. 

Siento que mi cuerpo  .
Ahora no me gusta  .
Los cambios en mi cuerpo me hacen sentir  .
Me gusta estar con  .
Nunca había sentido  .
Me siento diferente que antes porque  .
Cuando estoy con otros adolescentes siento  .
Lo que más me gusta de ser mujer o de ser hombre  .
Cuando veo a la persona que me gusta siento  .

2. Responde las siguientes preguntas y, con base en tus respuestas, 
redacta en tu cuaderno tu biografía.
t�{2VÏ�DBNCJPT�IF�JEFOUJĕDBEP�FO�NJ�DVFSQP�EVSBOUF�FM�ÞMUJNP�B×P �
t�{$ØNP�IBO�DBNCJBEP�NJT�HVTUPT�JOUFSFTFT�Z�GPSNB�EF�TFS �
t�{$ØNP�IBO�DBNCJBEP�NJT�FNPDJPOFT �
t�{2VÏ�BGFDUPT�TFOTBDJPOFT�Z�FNPDJPOFT�TJFOUP�BIPSB �
t�{$ØNP�NF�RVJFSP�WFS�Z�TFOUJS�FO�FM�GVUVSP �
t�{2VÏ�OFDFTJUP�BQSFOEFS�QBSB�NBOUFOFS�VOB�WJEB�TBOB 

Para que conozcas más acerca de los cambios que experimenta el cuerpo en la 
pubertad y el amor de pareja, consulta en las Bibliotecas Escolares y de Aula el 
libro de Robie H. Harris, ¡Es alucinante!, ciudad de México, #$%-Océano, 2006. 
&O�MB�QFTUB×B�#VTDB�BOPUB�i1PSRVF�NF�RVJFSP�NF�DVJEP�Z�QSPUFKPw�EJTQPOJCMF�FO�
el portal <http://basica.primariatic.sep.gob.mx/>.

LECCIÓN 1
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3. Consulta en tu libro Español qué elementos debe contener una 
biografía. 
t��$PNJFO[B�B�SFEBDUBS�MB�UVZB��
t�� *MÞTUSBMB�DPO�EJCVKPT�P�GPUPHSBGÓBT��1VFEFT�QSFQBSBS�VOB�QSFTFOUBDJØO�FMFDUSØ-

OJDB�FNQMFBOEP�SFDVSTPT�EJHJUBMFT�DPNP�GPUPT�OBSSBEBT�P�WJEFP�

 

Palabras claras
Pubertad�OP�FT� TJOØOJNP�EF�QSPCMFNBT�Z�SFCFMEÓB��-PT�DBNCJPT�TF� SFĘFKBO�
FO�MB�GPSNB�F�JOUFOTJEBE�EF�TFOUJS�Z�FYQSFTBS�FNPDJPOFT�Z�TFOUJNJFOUPT�FO�MB�
NBOFSB�EF�SFBDDJPOBS�BOUF�TJUVBDJPOFT�OVFWBT�FO�MB�OFDFTJEBE�EF�FYQFSJNFO-
UBS�Z�FO�DBNCJPT�CSVTDPT�EF�FTUBEP�EF�ÈOJNP��&O�PDBTJPOFT�MBT�SFBDDJPOFT�TPO�
FM�NFEJP�EF�DPNVOJDBDJØO�EFM�PSHBOJTNP��QPS�FKFNQMP�DBOTBODJP�EFTHBOP�P�
IBNCSF�WPSB[�TPO�FYQSFTJPOFT�EF�VO�DVFSQP�RVF�FTUÈ�DSFDJFOEP�Z�RVF�OFDF-
TJUB�EFTDBOTBS�Z�SFDVQFSBS�FOFSHÓB��&T�JNQPSUBOUF�FOUFOEFS�RVF�MB�QVCFSUBE�
FT�VOB�FUBQB�EF�BQSFOEJ[BKF�EF�EFTBSSPMMP� GÓTJDP�Z�FNPDJPOBM� BTÓ� DPNP�EF�
DPOTUSVDDJØO�EF�MB�JEFOUJEBE�QFSTPOBM�Z�TPDJBM�

Cada persona crece y se desarrolla 

a su ritmo. Cuídate, valora tu cuerpo 

y respeta las diferencias en el 

desarrollo de los demás. 

FCYE-6.indb   19 03/01/17   14:37
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BLOQUE I

¡Participemos!

1. En equipos, compartan sus biografías. Busquen semejanzas, dife-
rencias y aspectos del desarrollo personal que les llamen la atención. 

2. En grupo, con apoyo de su maestra o maestro, realicen una acti-
vidad llamada Búsqueda del tesoro, que consiste en encontrar per-
sonas con quienes compartan algunos rasgos. 
$BEB�RVJFO�EJSÈ�FO�WP[�BMUB�BMHP�RVF�MF�QBSF[DB�JNQPSUBOUF�EF�TV�CJPHSBGÓB��1PS�
FKFNQMP��i.F�EB�QFOB�IBCMBS�EF�TFYVBMJEBEw�i5FOHP�BDOÏw�i.F�HVTUB�DPNP�TPZw��
2VJFOFT�TJFOUBO�MP�NJTNP�P�MFT�QBTF�BMHP�TJNJMBS�TF�DPMPDBSÈO�KVOUP�B�MB�QFSTPOB�
DPO�MB�RVF�UJFOFO�BMHP�FO�DPNÞO��3FQJUBO�FM�FKFSDJDJP�IBTUB�RVF�ZB�OP�FODVFOUSFO�
TJNJMJUVEFT��3FDVFSEFO�SFTQFUBS�MPT�DPNFOUBSJPT�EF�MPT�EFNÈT�

3. Al terminar, platiquen lo que piensan, sienten y aprendieron de 
este ejercicio y de toda la lección.

4. En tu cuaderno, redacta una conclusión sobre la relación que 
tiene la pubertad con la sexualidad y por qué es importante que te 
conozcas y aceptes. 

 

Aunque somos diferentes, siempre hay algo que tenemos en común con otras personas. 

LECCIÓN 1
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Lo que aprendí

1. Reflexiona y en el cuadro marca con una (9) lo que aprendiste. 

Sí Más o menos No

$PNQSFOEP�QPS�RVÏ�PDVSSFO�MPT�DBNCJPT� 
RVF�FYQFSJNFOUBNPT�FO�MB�QVCFSUBE�

3FDPOP[DP�RVF�FTUPT�DBNCJPT�UJFOFO� 
RVF�WFS�DPO�MB�TFYVBMJEBE�

3FDPOP[DP�RVF�FT�OBUVSBM�RVF�MBT�QFSTPOBT� 
TF�EFTBSSPMMFO�DPO�SJUNPT�EJTUJOUPT�

3FTQFUP�B�MBT�EFNÈT�QFSTPOBT�Z�FWJUP�CVSMBSNF� 
EF�MBT�EJGFSFODJBT�FO�FM�EFTBSSPMMP�

2. Si seleccionaste en algún caso la columna No, piensa qué puedes 
hacer para lograr que se convierta en un Sí. Anota tus conclusiones.

,ZJYPIL�LU�[\�(ULJKV[HYPV�ZVIYL�SH�L_WLYPLUJPH�KL�WHY[PJPWHY�LU�SH�

HJ[P]PKHK�)�ZX\LKH�KLS�[LZVYV��HSN�U�WHZHQL�KL�[\�IPVNYHMxH�V�HSNV� 

que te haya sorprendido de la actividad.  

FCYE-6.indb   21 03/01/17   14:37
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Podrás aplicar lo aprendido en tus clases  
de Ciencias Naturales.

Nuestro derecho 
a la salud

 

BLOQUE I

Lo que sé y lo que… opino

1. En parejas, revisen los siguientes datos de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2012, del Instituto Nacional de Salud Pública  
y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2011, la tasa de 
fecundidad de las  

mujeres de entre 12 y  
19 años de edad fue de  
37 nacimientos por cada  

1 000 mujeres. 

Según esta encuesta, 23% 
de adolescentes (entre 12 
y 19 años) ha iniciado su 
]PKH�ZL_\HS��3H�WYVWVYJP}U�
es mayor en los hombres 

(25.5%) que en las mujeres 
(20.5%).

La encuesta dice que 
32.7% de adolescentes ha 

recibido condones en forma 
gratuita por parte de  

instituciones de salud.

LECCIÓN 2
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Del total de las mujeres 
adolescentes entre 12 y 19 años 
de edad que tuvieron relaciones 

ZL_\HSLZ��TmZ�KL�SH�TP[HK�
(51.9%) alguna vez ha estado 

embarazada.

Del total de adolescentes 
ZL_\HSTLU[L�HJ[P]VZ�� 

14.7% de los hombres  
y 33.4% de las mujeres no 
utilizaron ningún método 

anticonceptivo en la primera 
YLSHJP}U�ZL_\HS�

De cada 100 mujeres de 15 
años o más, 63 han padecido 
algún incidente de violencia,  
ya sea por parte de su pareja  

o de otra persona.

De cada 100 mujeres de 
15 años o más,  

47 han tenido al menos 
una relación de pareja, 

matrimonio o noviazgo y 
han sido agredidas por su 
actual o última pareja a lo 

largo de su relación.

Según esta encuesta, 
90% de la población 
adolescente (entre 12 
y 19 años de edad) 

conoce o ha escuchado 
hablar de algún método 

anticonceptivo.
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BLOQUE I

2. En su cuaderno, respondan las siguientes preguntas.
t� {1PS�RVÏ�DPOTJEFSBO�RVF�B�QFTBS�EF�RVF�VO�BMUP�QPSDFOUBKF�EF�MB�QPCMBDJØO�BEP-

MFTDFOUF�EJDF�DPOPDFS�NÏUPEPT�BOUJDPODFQUJWPT�TF�TJHVFO�QSFTFOUBOEP�DBTPT�EF�
FNCBSB[PT�B�UFNQSBOB�FEBE �

t� "EFNÈT�EFM�FNCBSB[P�{RVÏ�NÈT�QVFEF�PDVSSJS�TJ�TF�UJFOFO�SFMBDJPOFT�TFYVBMFT�
TJO�QSPUFDDJØO �

t� {$ØNP�TF�QVFEF�QSFWFOJS�MB�WJPMFODJB�FO�FM�OPWJB[HP�Z�FO�PUSBT�SFMBDJPOFT 
t� {%F�RVÏ�NBOFSB�DSFFO�RVF�BGFDUF�MB�WJPMFODJB�FO�FM�OPWJB[HP�BM�EFTBSSPMMP�EF�MPT�

BEPMFTDFOUFT 
t� {2VÏ�PUSPT�SJFTHPT�SFMBDJPOBEPT�DPO�MB�TBMVE�TFYVBM�FOGSFOUBO�MBT�QFSTPOBT�EF�

TV�FEBE 
t� {$ØNP�TF�QVFEFO�QSFWFOJS�FTUPT�SJFTHPT 

En esta lección elaborarán en grupo una revista colectiva que trate 
sobre el cuidado de la salud, la promoción de medidas que favorezcan 
el bienestar integral, la importancia de la sexualidad y sus diversas 
manifestaciones en la vida de los seres humanos, así como sobre la 
prevención de la violencia en las relaciones de pareja, de embarazos  
en la adolescencia y de infecciones de transmisión sexual (ITS).

Para aprender

Tienes derecho a recibir información confiable y veraz sobre salud sexual. Procura consultar 

distintas fuentes institucionales, como las del sector salud.

LECCIÓN 2

FCYE-6-P-012-041.indd   24 11/08/17   11:25



25

B
 I

 

-B�0SHBOJ[BDJØO�.VOEJBM�EF�MB�4BMVE�	!"#
�EFĕOF�MB�TBMVE�DPNP�VO�FTUBEP�DPNQMF-
UP�EF�CJFOFTUBS�GÓTJDP�NFOUBM�Z�TPDJBM�EF�MBT�QFSTPOBT��4JO�FYDFQDJØO�UPEPT�MPT�TFSFT� 
IVNBOPT�UJFOFO�EFSFDIP�B�MB�TBMVE�DPNP�QBSUF�EFM�CJFOFTUBS�JOUFHSBM��6OB�QFSTPOB�
TBOB�OP�TØMP�FT�MB�RVF�OP�FTUÈ�FOGFSNB�TJOP�MB�RVF�TF�EJTUJOHVF�QPS�MBT�TJHVJFOUFT�
DBSBDUFSÓTUJDBT�

t� Bienestar físico.�4VT�ØSHBOPT�GVODJPOBO�CJFO�SFTJTUF�MBT�FOGFSNFEBEFT�TV�IJ-
HJFOF�FT�CVFOB�IBDF�FKFSDJDJP�UJFOF�GVFS[B�Z�TV�QFTP�FT�BEFDVBEP�QBSB�TV�UBMMB��

t� Bienestar mental y emocional.�%VFSNF�EFTDBOTB�Z�TF�EJWJFSUF��5JFOF�VOB�TØ-
MJEB�BVUPFTUJNB�Z�FTUBCMFDF�EF�NBOFSB�SFTQFUVPTB�SFMBDJPOFT�BGFDUJWBT�TPDJBMFT�
Z�EF�BNJTUBE�

t� Salud social.�4F�JOUFHSB�Z�QBSUJDJQB�FO�MPT�HSVQPT�TPDJBMFT��$POWJWF�TJO�WJPMFO-
DJB�TJO�EJTDSJNJOBS�Z�TJO�QFSNJUJS�BCVTPT�

t� Salud sexual y reproductiva.�$PNQSFOEF�MPT�DBNCJPT�RVF�FTUÈ�WJWJFOEP�DVJEB�
TV�IJHJFOF�Z�TVT�ØSHBOPT�TFYVBMFT��4BCF�RVF�UJFOF�EFSFDIP�B�OP�TFS�NPMFTUBEB� 
FO�TV�DVFSQP�OJ�FO�TV�JOUJNJEBE��B�TFS�USBUBEB�DPO�BNPS�Z�SFTQFUP�Z�B�FYQSFTBS�
TVT�BGFDUPT�TJO�TFS�JNQPSUVOBEB�QPS�FMMP��5BM�QFSTPOB�QSFWJFOF�MBT�JOGFDDJPOFT�EF�
USBOTNJTJØO�TFYVBM�	$%#
�Z�MPT�FNCBSB[PT�BTÓ�DPNP�MB�WJPMFODJB�FO�FM�OPWJB[HP��

Rechaza cualquier 

forma de violencia: 

el maltrato físico o 

verbal, los celos, las 

prohibiciones, que 

uno de los miembros 

de la pareja tome 

decisiones en forma 

unilateral o ejerza 

presiones sexuales. 

Eso no es amor.
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BLOQUE I

:B�IBT�FTUVEJBEP�FO� UVT�DMBTFT�EF�$JFODJBT�/BUVSBMFT�RVF�QBSB�DPOTFSWBS� MB�
TBMVE�TFYVBM�Z�SFQSPEVDUJWB�FT�OFDFTBSJP�DVJEBSTF�Z�DVJEBS�B�MB�QBSFKB��

&M�JOJDJP�EF�MB�WJEB�TFYVBM�TF�BDPNQB×B�EF�BMHVOPT�SJFTHPT�DPNP�MBT�ĶŁŀ�RVF�
QVFEFO�BERVJSJSTF�DPO�DVBMRVJFS�UJQP�EF�DPOUBDUP�TFYVBM�	PSBM�WBHJOBM�P�BOBM
�TJ�
OP�TF�UPNBO�QSFDBVDJPOFT�DPNP�FM�VTP�EFM�DPOEØO��5BNCJÏO�QVFEF�QSFTFOUBSTF�
VO�FNCBSB[P�RVF�B�UFNQSBOB�FEBE�FT�QFMJHSPTP�UBOUP�QBSB�MB�NBESF��QPSRVF�TV�
PSHBOJTNP�BÞO�OP�FTUÈ�QSFQBSBEP�QBSB�MB�HFTUBDJØO�Z�FM�QBSUP��DPNP�QBSB�FM�CFCÏ��

El noviazgo es una oportunidad para vivir el amor, conocerse y explorar nuevas emociones y sensaciones. 

LECCIÓN 2

1. En equipos, elijan uno de los siguientes temas. 
t� Amor y sexualidad.�&M�QSJNFS�BNPS�FM�QSJNFS�CFTP�MB�JNQPSUBODJB�EF�MB�DP-

NVOJDBDJØO�Z�FM�SFTQFUP�FO�MBT�SFMBDJPOFT�BGFDUJWBT�
t� Salud sexual en la adolescencia.�"DDFTP�B�JOGPSNBDJØO�DJFOUÓĕDB�QSFWFODJØO�

Z�BUFODJØO�EF�QSPCMFNBT�F�ĶŁŀ�EFTBSSPMMP�TBOP�IJHJFOF�EFUFDDJØO�PQPSUVOB�EFM�
DÈODFS�EF�NBNB�Z�WBDVOB�DPOUSB�FM�WJSVT�EFM�QBQJMPNB�IVNBOP�	ŃĽĵ
�
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t� Salud reproductiva.�&M�EFSFDIP�DPOTUJUVDJPOBM�B�EFDJEJS�TJ�TF�RVJFSF�P�OP�UFOFS�
CFCÏT��DVÈOEP�Z�DPO�RVJÏO�EJTGSVUBS�VOB�WJEB�TFYVBM�Z�SFQSPEVDUJWB�TBUJTGBDUP-
SJB�TBMVEBCMF�Z�TJO�SJFTHPT�DPO�MB�MJCFSUBE�EF�EFDJEJS�EF�NBOFSB�SFTQPOTBCMF�Z�
CJFO�JOGPSNBEB�TJ�TF�EFTFB�UFOFS�P�OP�IJKPT�FM�OÞNFSP�EF�FMMPT�Z�FM�NPNFOUP�

t� Conductas sexuales responsables.� 7FOUBKBT� EF� SFUSBTBS� FM� JOJDJP� EF� MB� WJEB��
TFYVBM��`DVJEBEP�DPO�FM�FNCBSB[P�Z�MBT�!"#��

t� Violencia sexual y violencia en el noviazgo y en otras relaciones. &M�EFSFDIP�
B�EJTGSVUBS�EF�MB�TFYVBMJEBE�TJO�WJPMFODJB�Z�TJO�EJTDSJNJOBDJØO�

2. Elijan uno de los siguientes apartados y una de las siguientes seccio-
nes para la revista.

Apartados
t� "SUÓDVMP�EF�EJWVMHBDJØO�DJFOUÓĕDB�
t� "SUÓDVMP�DVMUVSBM�P�EF�FTQFDUÈDVMPT�
t� )JTUPSJB�BOÏDEPUB�P�DVFOUP�DPSUP��

Secciones
t� 5JQT�
t� 5FTU�
t� "OVODJP�QVCMJDJUBSJP�

3. Elaboren el apartado y la sección de acuerdo con el tema selecciona-
do. 
&TDSJCBO�MPT�UFYUPT�Z�TFMFDDJPOFO�JMVTUSBDJPOFT�QBSB�DBEB�VOP��1VFEFO�DPOTVMUBS�
MPT� UFNBT�EF�TFYVBMJEBE�FO�FM� MJCSP�Ciencias Naturales� Z� USBCBKBS�FO�FM�QPSUBM�
�IUUQ���CBTJDB�QSJNBSJBUJD�TFQ�HPC�NY��� FO� MB� QFTUB×B�#VTDB� BOPUB� i1PS� VOB�
TBMVE�TFYVBM�SFTQPOTBCMFw��
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BLOQUE I

El uso correcto del condón puede prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos.

LECCIÓN 2

Palabras claras
{%F�RVÏ�QMBUJDBNPT�DVBOEP�IBCMBNPT�EF�TFYP �$PO�GSFDVFODJB�TF�QJFOTB�RVF�MB�
TFYVBMJEBE�TØMP�UJFOF�RVF�WFS�DPO�FM�DPOUBDUP�TFYVBM�P�DPO�MPT�HFOJUBMFT��&O�SFB-
MJEBE�WB�NÈT�BMMÈ��-B�TFYVBMJEBE�RVF�OP�FT�MP�NJTNP�RVF�FM�TFYP�FTUÈ�QSFTFOUF�
FO�MB�WJEB�EF�MBT�QFSTPOBT�EFTEF�RVF�OBDFO�IBTUB�RVF�NVFSFO�Z�UJFOF�RVF�WFS�
DPO�MB�QPTJCJMJEBE�EF�TFOUJS�Z�FYQSFTBS�FNPDJPOFT�DPNP�FM�BNPS� MB�BUSBDDJØO�
Z�FM�EFTFP��5BNCJÏO�TF�SFMBDJPOB�DPO�FM�HÏOFSP�FT�EFDJS�DPO�MB�JEFOUJEBE�DPNP�
IPNCSF�P�DPNP�NVKFS��DPO�MB�JEFB�RVF�TF�UJFOF�BDFSDB�EF�MBT�SFMBDJPOFT�EF�QBSFKB�
Z�MB�GBNJMJB��BTÓ�DPNP�DPO�MB�SFQSPEVDDJØO�SBTHP�RVF�TF�FYQSFTB�FO�MB�QPTJCJMJEBE�
EF�UFOFS�IJKPT�Z�FO�FM�EFSFDIP�B�EFDJEJS�TJ�TF�RVJFSFO�UFOFS�P�OP�DVÈOUPT�Z�DVÈO-
EP��-B�TFYVBMJEBE�SFĘFKB�MB�NBOFSB�FO�RVF�DBEB�RVJFO�TF�EFTBSSPMMB�FOUJFOEF�TV�
DVFSQP�TF�FYQSFTB�WJWF�Z�DPOWJWF��'PSNB�QBSUF�EFM�TFS�EF�DBEB�QFSTPOB�Z�TF�SFMB-
DJPOB�DPO�DVBUSP�BTQFDUPT�GVOEBNFOUBMFT��MB�SFQSPEVDDJØO�FM�HÏOFSP�	TBCFSTF�Z� 
BDUVBS�DPNP�IPNCSF�P�DPNP�NVKFS
�FM�FSPUJTNP�Z�MB�WJODVMBDJØO�BGFDUJWB�FO�MPT�
RVF�IBZ�RVF�DPOTJEFSBS�MBT�QSFGFSFODJBT�TFYVBMFT��
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¡Participemos!

1. En grupo, revisen el material con el que cuentan para la revista. 
Cada equipo presentará la sección que propone incluir.

2. Para organizar la edición de la revista, distribuyan el trabajo para 
elaborar la portada, diseñar cada página, ya sea en cartulinas o 
usando algún programa de computadora, y buscar las imágenes  
o esquemas.

3. Armen su revista y léanla. Integren las correcciones que hagan 
falta.

Al terminar de leer y corregir la revista, compártanla con compañeros  

KL�V[YVZ�NY\WVZ�`�NYHKVZ��+LZW\tZ��JVS}X\LUSH�LU�LS�)H�S�KL�-VYTHJP}U�

Cívica y Ética del grupo.

,U�[\�(ULJKV[HYPV�LZJYPIL�\UH�L_WLYPLUJPH�WLYZVUHS�YLSHJPVUHKH�JVU�

SHZ�KLJPZPVULZ�X\L�OHZ�[VTHKV�ZVIYL�SH�ZL_\HSPKHK��,_WSPJH�H�X\PtU�

recurriste para obtener información, cómo te sentiste y qué aprendiste. 

También escribe por qué es importante la prevención para mantener  

la salud y para desarrollarte de manera integral. 

Lo que aprendí

Cuando la revista esté concluida, reflexiona sobre lo que aprendiste 
y comenta: 
t� {2VÏ�BQSFOEÓ�TPCSF�MB�TBMVE�TFYVBM�FO�MB�BEPMFTDFODJB �
t� {$ØNP�QVFEP�QSFWFOJS�MPT�SJFTHPT�EF�MB�TFYVBMJEBE�FO�MB�BEPMFTDFODJB �
t� {$VÈM�FT�MB�JNQPSUBODJB�EF�MB�TFYVBMJEBE�Z�TVT�NBOJGFTUBDJPOFT�FO�MB�WJEB�EF�MPT�

TFSFT�IVNBOPT 
t� {2VÏ�GVF�MP�RVF�NÈT�NF�JOUFSFTØ�FO�FTUB�MFDDJØO �
t� {2VÏ�TFOUÓ�BM�FMBCPSBS�VOB�SFWJTUB�KVOUP�DPO�UPEP�FM�HSVQP 
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Podrás aplicar lo aprendido en tus clases  
de Ciencias Naturales.

Aprendo a decidir 
sobre mi persona

 

BLOQUE I

Lo que sé y lo que… opino

1. Lee la historieta.

LECCIÓN 3
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2. En grupo, comenten y respondan: 
t� {2VÏ�PQJOBO�EF�MB�TJUVBDJØO�RVF�FOGSFOUB�FTUB�QBSFKB 
t� {2VÏ�IVCJFSBO�IFDIP�TJ�FTUVWJFSBO�FO�FM�MVHBS�EF�MB�DIJDB �{QPS�RVÏ 
t� {$POPDFO�VO�DBTP�QBSFDJEP �
t� {$VÈM� GVF� MB�EFDJTJØO�RVF� UPNBSPO�Z�DVÈMFT� GVFSPO� MBT�DPOTFDVFODJBT�EF�FTB�

EFDJTJØO 
t� {$ØNP� QVFEFO� SFTJTUJS� MB� QSFTJØO� EF� PUSBT� QFSTPOBT� BM�NPNFOUP� EF� UPNBS� 

EFDJTJPOFT 

3. Para valorar la importancia de tomar decisiones, elaboren una 
lista de las que tomarán en la adolescencia, especialmente antes 
de terminar la primaria. Piensen en la escuela, en la relación con su 
familia, sus amigos y con una pareja.

En esta lección representarán por equipos un caso en el que se tomen 
decisiones responsables e informadas. 
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BLOQUE I

Para aprender

5PEPT�MPT�EÓBT�UPNBT�EFDJTJPOFT�BMHVOBT�TPCSF�DPTBT�TFODJMMBT�DPNP�MB�SPQB�RVF�
VTBSÈT�P�MP�RVF�WBT�B�EFTBZVOBS��QFSP�PUSBT�UJFOFO�RVF�WFS�DPO�MB�TBMVE�MB�TFHVSJEBE�
P�MPT�QMBOFT�B�GVUVSP��1PS�FKFNQMP�{FT�FM�NPNFOUP�EF�UFOFS�SFMBDJPOFT�TFYVBMFT �
{DPOTVNJS�UBCBDP�BMDPIPM�V�PUSBT�ESPHBT �{IBHP�MP�RVF�NF�EJDFO�NJT�BNJHPT�BVO-
RVF�NF�QBSF[DB�QFMJHSPTP �"OUF�FTUF�UJQP�EF�EFDJTJPOFT�FT�NVZ�JNQPSUBOUF�BOBMJ[BS�
CJFO�MBT�PQDJPOFT�UFOFS�JOGPSNBDJØO�Z�SFĘFYJPOBS�BDFSDB�EF�MP�RVF�QVFEF�QBTBS�TJ�
TF�PQUB�QPS�VO�DBNJOP�P�QPS�PUSP��

"�WFDFT�FT�EJGÓDJM�EFDJEJS��1PS�FTP�TF�WBMF�QFEJS�PQJOJPOFT�Z�PSJFOUBDJØO�B�GBNJ-
MJBSFT�NBFTUSPT�Z�QFSTPOBT�EF�DPOĕBO[B��-P�RVF�OP�TF�WBMF�FT�DFEFS�B�MB�QSFTJØO�
QBSB�IBDFS�BMHP�RVF�FO�SFBMJEBE�OP�RVJFSFT�P�RVF�TBCFT�RVF�UF�WB�B�QFSKVEJDBS��
5FOFS�SFTQPOTBCJMJEBE�BOUF� MBT�EFDJTJPOFT�FT�VOB�DVFTUJØO�QFSTPOBM�QPS�FTP�TF�
EFCFO�BTVNJS�MBT�DPOTFDVFODJBT�Z�BQSFOEFS�EF�MB�FYQFSJFODJB��%F�FTUB�NBOFSB�
BOUF�VOB�TJUVBDJØO�TJNJMBS�TF�QPESÈ�BQMJDBS�MP�BQSFOEJEP�

"VORVF�TJFNQSF�EFCFNPT�UPNBS�EFDJTJPOFT�SFTQPOTBCMFT�F�JOGPSNBEBT�DVBO-
EP� TF� USBUB�EF� MB� TBMVE� TFYVBM� Z� SFQSPEVDUJWB� FT� FTQFDJBMNFOUF� JNQPSUBOUF�� -B�
GBNJMJB�Z�MB�FTDVFMB�CSJOEBO�JOGPSNBDJØO�Z�QSPQPSDJPOBO�MBT�CBTFT�QBSB�EFDJEJS�EF�
BDVFSEP�DPO�MPT�WBMPSFT�Z�MBT�NFUBT�QFSTPOBMFT��"EJDJPOBMNFOUF�MBT�JOTUJUVDJPOFT�
EFM�TFDUPS�TBMVE�Z�FM�4JTUFNB�/BDJPOBM�QBSB�FM�%FTBSSPMMP�*OUFHSBM�EF�MB�'BNJMJB�
	&$'
�PGSFDFO�TFSWJDJPT�EF�BUFODJØO�NÏEJDB�Z�PSJFOUBDJØO�FO�TFYVBMJEBE��QVFEFT�
SFDVSSJS�B�FMMPT�FO�DBTP�EF�OFDFTJUBS�JOGPSNBDJØO�QBSB�UPNBS�VOB�EFDJTJØO�

LECCIÓN 3
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Las consecuencias de las decisiones son responsabilidad de quien las toma, independientemente de que los 

resultados sean favorables o no.
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BLOQUE I

1. En equipos, con base en la lista que hicieron al inicio de esta 
lección, seleccionen un tema sobre el que deban tomar decisiones 
responsables e informadas. 
$PO�BZVEB�EF�TV�NBFTUSB�P�NBFTUSP�SFBMJDFO�VO�SFDVFOUP�EF�MP�RVF�TBCFO�TPCSF�
FTUF�UFNB�JEFOUJĕRVFO�MB�JOGPSNBDJØO�RVF�SFRVJFSFO�JOWFTUJHBS�Z�MBT�GVFOUFT�EPO-
EF�QVFEFO�PCUFOFSMB�JODMVZFOEP�NFEJPT�EF�DPNVOJDBDJØO��1PS�FKFNQMP�QVFEFO�
DPOTVMUBS�MPT�UFNBT�SFMBDJPOBEPT�DPO�FM�DVJEBEP�EF�MB�TBMVE�TFYVBM�Z�MB�QSFWFO-
DJØO�EF�SJFTHPT�RVF�TF�JODMVZFO�FO�TV�MJCSP�EF�$JFODJBT�/BUVSBMFT�

2. Cada equipo plantee un caso —real o inventado— de adolescen-
tes que deben tomar una decisión sobre el tema que selecciona-
ron. Lo representarán ante el grupo, mostrando la importancia que 
la información tiene para tomar decisiones responsables. Planeen 
cómo lo escenificarán, pueden usar vestuario u objetos que tengan 
a la mano para reforzar su presentación.
 

Palabras claras
{1PS�RVÏ�OP�TJFNQSF�OPT�EBNPT�DVFOUB�EF�RVF�FTUBNPT�FO�SJFTHP �6O�SJFTHP�
FT�BRVFMMB�TJUVBDJØO�RVF�SFQSFTFOUB�VO�QFMJHSP�QBSB�MB�WJEB�MB�EJHOJEBE�Z�MB�
TFHVSJEBE��"�MB�DBQBDJEBE�EF�JEFOUJĕDBS�FTUBT�TJUVBDJPOFT�Z�EF�NFEJS�FM�QFMJ-
HSP�TF�MF�DPOPDF�DPNP�percepción del riesgo��-B�CBKB�QFSDFQDJØO�EFM�SJFTHP�FT�
DPNÞO�FO�MB�BEPMFTDFODJB�QFSP�QVFEF�FWJUBSTF�BQSFOEJFOEP�B�FTUBS�BMFSUB�Z�
B�QSFTUBS�BUFODJØO�B�MBT�FNPDJPOFT�RVF�OPT�BWJTBO�RVF�IBZ�QFMJHSP�DPNP�FM�
UFNPS�FM�NJFEP�P�MB�WFSHàFO[B� 

LECCIÓN 3

Si alguien tiene una baja percepción del riesgo, no nota 

cuando algo es peligroso o cree que no le pasará nada. 
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¡Participemos!

1. Representen ante el grupo el caso que prepararon. 

2. Al concluir las presentaciones comenten los casos. Respondan 
las siguientes preguntas.
t� {2VÏ�TJUVBDJPOFT�EF�SJFTHP�EFCFO�DPOPDFS�Z�QSFWFS�EVSBOUF�MB�BEPMFTDFODJB 
t� {1PS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�DPOUBS�DPO�JOGPSNBDJØO�QBSB�UPNBS�EFDJTJPOFT 
t� {%ØOEF�QVFEFO�PCUFOFS� JOGPSNBDJØO�QBSB� UPNBS�NFKPSFT�EFDJTJPOFT� BOUF�

VOB�TJUVBDJØO�EF�SJFTHP 
t� {2VÏ�OVFWBT�SFTQPOTBCJMJEBEFT�QFSTPOBMFT�FOGSFOUBO�FO�MB�BEPMFTDFODJB 
t� {$ØNP�QVFEFO�FWJUBS�FM�DPOTVNP�EF�TVTUBODJBT�BEJDUJWBT�MBT�$%#�Z�FM�FNCBSB[P 
t� {2VÏ�QBQFM�EFCFO�UFOFS�MBT�BNJTUBEFT�Z�MB�QBSFKB�FO�MB�UPNB�EF�EFDJTJPOFT�

QFSTPOBMFT 
t� {2VÏ�QFSTPOBT�P�JOTUJUVDJPOFT�CSJOEBO�PSJFOUBDJØO�BDFSDB�EF�MPT�SJFTHPT�RVF�

TF�FOGSFOUBO�FO�MB�BEPMFTDFODJB 

9LSH[H�LU�LS�(ULJKV[HYPV�\UH�L_WLYPLUJPH�WLYZVUHS�ZVIYL�HSN\UH�

decisión importante que hayas tomado, sobre lo que has hecho para 

resistir a la presión de otras personas, hacer respetar tus derechos  

y asumir la responsabilidad de tus decisiones.

 

Lo que aprendí

En tu cuaderno redacta una conclusión sobre la importancia  
de aprender a tomar decisiones propias e informadas.
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Relaciones personales 
basadas en el respeto  
a la dignidad humana

 

BLOQUE I

 Lo que sé y lo que… opino

En su casa, escuchen algunas estaciones de radio y vean distintos 
canales de televisión, y presten atención a los programas y a los 
anuncios comerciales. Con base en esto, respondan en su cuader-
no las siguientes preguntas.
t� {2VÏ�NPEFMPT�EF�IPNCSF�Z�EF�NVKFS�TF�QSFTFOUBO�FO�MPT�QSPHSBNBT�EF�UFMFWJ-

TJØO�Z�EF�SBEJP�NÈT�QPQVMBSFT�FOUSF�MBT�QFSTPOBT�EF�TV�FEBE 
t� {$ØNP�JOĘVZFO�FTUPT�NPEFMPT�FO�VTUFEFT�Z�FO�PUSBT�QFSTPOBT�DFSDBOBT 
t� {2VÏ�TPO�MPT�QSFKVJDJPT �{RVÏ�TPO�MPT�FTUFSFPUJQPT 
t� {$VÈMFT�MPHSBTUF�JEFOUJĕDBS�FO�MPT�QSPHSBNBT�Z�BOVODJPT�EF�UFMFWJTJØO 
t� {1PS�RVÏ�MPT�QSFKVJDJPT�Z�MPT�FTUFSFPUJQPT�MJNJUBO�FM�EFTBSSPMMP�EF�MBT�QFSTPOBT��

F�JOĘVZFO�FO�MBT�SFMBDJPOFT�FOUSF�IPNCSFT�Z�NVKFSFT 

En esta lección asumirás un compromiso personal para cuestionar 
estereotipos y establecer relaciones basadas en el respeto a la  
dignidad de las personas.

Para aprender

1BSB�MMBNBS�MB�BUFODJØO�P�WFOEFS�VO�QSPEVDUP�MPT�NFEJPT�EF�DPNVOJDBDJØO�DPNP�
MB�UFMFWJTJØO�MBT�SFWJTUBT�Z�FM�DJOF�TVFMFO�QSFTFOUBS�JNÈHFOFT�EF�IPNCSFT�Z�NVKF-
SFT�FO�TJUVBDJPOFT�BMFKBEBT�EF�MB�SFBMJEBE��.VFTUSBO�JEFBT�GBMTBT�P�FTUFSFPUJQBEBT�
UBMFT�DPNP�RVF�MBT�QFSTPOBT�CPOJUBT�TPO�MBT�RVF�UJFOFO�ÏYJUP�RVF�VOB�QFSTPOB�
iCVFOBw�EFCF�TVGSJS�RVF�VO�SFGSFTDP�P�VO�DIPDPMBUF�QSPWPDBO�GFMJDJEBE�P�RVF�FM�
DVJEBEP�EF�MPT�IJKPT�FT�ÞOJDBNFOUF�SFTQPOTBCJMJEBE�EF�MBT�NVKFSFT��

1BSB�OP�DPSSFS�FM�SJFTHP�EF�DSFFS�RVF�TF�EFCF�TFS�Z�WJWJS�EF�BDVFSEP�DPO�MB�SFBMJ-
EBE�RVF�USBOTNJUFO�MPT�NFEJPT�FT�JNQPSUBOUF�BQSFOEFS�B�NJSBSMPT�DSÓUJDBNFOUF�
F�JEFOUJĕDBS�Z�DVFTUJPOBS�MPT�FTUFSFPUJQPT�MPT�QSFKVJDJPT�Z�MBT�TJUVBDJPOFT�RVF�QSP-
NVFWFO�MB�EJTDSJNJOBDJØO��

LECCIÓN 4
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Palabras claras
Un estereotipo es la imagen inmutable, compartida por muchas personas, acer-
ca de cómo debe ser alguien o cuáles son las características y comportamientos 
de cierto grupo de personas. Un ejemplo es creer que las niñas deben vestir de 
color rosa, jugar sólo con muñecas, y ser delicadas, sumisas y frágiles. Estos es-
tereotipos de género se basan en prejuicios, es decir, en ideas falsas; por ejem-
plo, que la mujer es más débil que el hombre, que llora con facilidad o que es 
menos inteligente y, por lo tanto, sólo puede trabajar en cosas sencillas. Los 
prejuicios y los estereotipos llevan a la discriminación y limitan el desarrollo 
pleno de las personas. Las mujeres, como todas las personas, tienen fortaleza 
e inteligencia y los hombres sienten miedo y lloran, como cualquier persona. 

En los medios de comunicación suelen presentarse estereotipos de niñez, de belleza, de éxito y de género. 

Aprende a identificarlos y a cuestionarlos.
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BLOQUE I

Cada persona es única y diferente a las demás, porque tiene rasgos físicos, 
conocimientos, experiencia de vida, costumbres, creencias, habilidades y capa-
cidades que la hacen ser quien es, aunque comparta algo con otras o se parezca 
a alguien más.

Reconocer y valorar la diversidad enriquece a los seres humanos en lo indi-
vidual y como grupo, porque permite aprender de otras personas y trabajar en 
equipo aprovechando las características de cada quien. Es necesario reconocer 
que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, y que todas merecen 
un trato respetuoso y las mismas oportunidades de desarrollo.

1. En parejas, comenten:
t� {$VÈMFT�TPO�MPT�QSPHSBNBT�EF�SBEJP�Z�UFMFWJTJØO�NÈT�QPQVMBSFT�FOUSF�MB�QPCMB-

DJØO�BEPMFTDFOUF �
t� {2VÏ�UJQP�EF�JOGPSNBDJØO�PGSFDFO�FTUPT�QSPHSBNBT 
t� {$VÈMFT�TPO�EF�EJWVMHBDJØO�DJFOUÓĕDB�DVÈMFT�DVMUVSBMFT�Z�DVÈMFT�SFDSFBUJWPT 
t� {2VÏ�FTUFSFPUJQPT�Z�QSFKVJDJPT�SFDPOPDFO�FO�FTUPT�QSPHSBNBT�Z�FO�MPT�BOVODJPT�

comerciales que los acompañan, acerca del noviazgo, ser hombre, ser mujer, 
TFS�BEPMFTDFOUF�FM�NBUSJNPOJP�Z�FM�ÏYJUP 

t� *EFOUJĕRVFO�FKFNQMPT�EF�MB�JOĘVFODJB�EF�FTUPT�FTUFSFPUJQPT�Z�QSFKVJDJPT�FO�MBT�
personas y en la forma en que se establecen las relaciones. 

2. Comenten qué se puede hacer para que su imagen personal  
y sus relaciones no estén basadas en estereotipos.
Anota tus respuestas.

Para entender más sobre este tema, lean el libro Elenita, de Campbell Geeslin, 
DJVEBE�EF�.ÏYJDP�!"#�0DÏBOP������EJTQPOJCMF�FO�MBT�CJCMJPUFDBT�&TDPMBSFT�Z�EF�
"VMB�RVF�SFMBUB�VOB�IJTUPSJB�TPCSF�MPT�QSFKVJDJPT�Z�MPT�FTUFSFPUJQPT�EF�HÏOFSP��&O�
DBTP�EF�RVF�OP�FTUÏ�EJTQPOJCMF�CVTRVFO�PUSP�TPCSF�FM�UFNB�EF�MB�MFDDJØO�

LECCIÓN 4
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¡Participemos! 

1. Contesta en forma individual el siguiente cuestionario.

Situación Sí No

Me cambio de lugar si se sienta a mi lado alguien diferente a mí o que no me cae bien.

Me parece bien que el quehacer de la casa sólo lo hagan las mujeres.

Me parece mal jugar con personas del sexo opuesto.

Creo que las mujeres no deben jugar futbol.

Pienso que si un niño llora es porque es débil.

Sólo le hablo a quienes son populares.

Pienso que está bien decirle “vieja” a una mujer.

Creo que el hombre debe tener muchas novias y la mujer sólo un novio.

Si a una mujer le chi!an y le dicen cosas es porque provoca a los hombres.

2. Revisa tus resultados. 
Si la mayoría de tus respuestas fueron No, vas muy bien y la tarea es trabajar para 
seguir por el camino del respeto. Identi"ca los casos en los que respondiste Sí. 
¡Cuidado! Son señales de trato indigno y de discriminación.

3. Redacta en una hoja un compromiso con el título “Yo promuevo 
un trato respetuoso y equitativo… ¿y tú?” en el que expongas lo que 
harás para respetar y tratar bien a las demás personas sin importar 
las diferencias. 
Si recibes burlas o un trato discriminatorio, incluye una frase en la que exijas 
asertivamente un trato respetuoso; por ejemplo, si alguien te molesta por tu for-
ma de ser o de pensar, puedes decirle: “No es correcto que me ofendas, yo respeto 
tu forma de ser y te pido que me respetes”.

4. En grupo y con apoyo de su maestra o maestro, elaboren un pe-
riódico mural donde escriban sus compromisos personales. 
Lean lo que escribieron y comenten la importancia de respetar las diferencias, de 
evitar los estereotipos y prejuicios de género, así como de vivir en un ambiente 
libre de discriminación.
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BLOQUE I LECCIÓN 4

En tu Anecdotario relata una experiencia en la que hayas sentido  

que no te respetaron o te discriminaron; explica cómo te sentiste en aquel 

momento, qué hiciste para resolverlo y qué aprendiste de esa situación.

Lo que aprendí

Anota en tu cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas.
t� {&O�RVÏ�BGFDUBO�B�MPT�OJ×PT�EF�UV�FEBE�MPT�FTUFSFPUJQPT�Z�QSFKVJDJPT�EF�HÏOFSP�

RVF�QSPNVFWFO�MPT�NFEJPT�EF�DPNVOJDBDJØO 
t� {2VÏ�MF�EJSÓBT�B�BMHVJFO�RVF�OP�RVJFSF�IBCMBS�DPOUJHP�QPSRVF�TVT�JEFBT�Z�DSFFO-

DJBT�TPO�EJTUJOUBT�B�MBT�UVZBT 
t� {1PS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�WBMPSBS�Z�SFTQFUBS�MBT�EJGFSFODJBT�FOUSF�MBT�QFSTPOBT 
t� {2VÏ�UFOFNPT�FO�DPNÞO�UPEBT�MBT�QFSTPOBT �

FCYE-6-P-012-041.indd   40 11/08/17   11:21
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Evaluación

1. En grupo, con el apoyo de su maestra o maestro, coloquen cuatro 
cordones a lo largo del salón a modo de tendedero.

2. Usando papel, cada quien recorte cuatro siluetas de prendas de ves-
tir (camisetas, calcetines, faldas, pantalones o lo que se les ocurra). 

3. En cada prenda escriban “Qué aprendí”, “Qué sentí”, “En qué cam-
bié” y “A qué me comprometo” en el cuidado de la salud, la toma 
de decisiones responsables, el cuestionamiento de estereotipos, 
el respeto a la dignidad humana y a la sexualidad.

4. Coloquen las prendas en el tendedero usando cinta adhesiva, pe-
gamento, clips o lo que tengan a la mano. 

5. Revisen lo que escribieron sus compañeros y, si alguien lo desea, 
comente en voz alta lo que escribió.

6. Comenten en grupo lo que aprendieron juntos. 
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5PNBS�EFDJTJPOFT�
DPOGPSNF�B�QSJODJQJPT�
ÏUJDPT�QBSB�VO�GVUVSP�
mejor

 

BLOQUE II
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Nuevos sentimientos 
y emociones

 

BLOQUE II LECCIÓN 5

Lo que sé y lo que… siento

1. En parejas, lean la siguiente historieta.

Podrás aplicar lo aprendido en tus clases 
de Español.

FCYE-6.indb   44 03/01/17   14:38



B
 II

45

LE
C

C
IÓ

N
 5

 

2. Comenten sus respuestas a las siguientes preguntas.
t� {$ØNP�DSFFO�RVF�TF�TJFOUF�$MBSJUB 
t� {1PS�RVÏ�DSFFO�RVF�OP�FYQSFTB�MP�RVF�TJFOUF 
t� {)BO�WJWJEP�VOB�TJUVBDJØO�TJNJMBS �{RVÏ�TJOUJFSPO �{RVÏ�IJDJFSPO �
t� {1PS�RVÏ�B�WFDFT�FT�EJGÓDJM�FYQSFTBS�MPT�TFOUJNJFOUPT 
t� {2VÏ�TJUVBDJPOFT�MFT�QSPWPDBO�NJFEP�BMFHSÓB�FOPKP�P�USJTUF[B 
t� {$ØNP�SFBDDJPOBO�BOUF�FTBT�TJUVBDJPOFT 

En esta lección elaborarán en equipo una historieta sobre un caso  
en el que las emociones se manejen de manera asertiva.

Las personas expresamos nuestras emociones con palabras, gestos y acciones.
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,_WYLZHTVZ�\UH�HJ[P[\K�
KLMLUZP]H!�LS�JVYHa}U�ZL�
acelera, por eso respiramos 
más fuerte y rápido,  
y nos sonrojamos. Se tensan 
los músculos del cuerpo.

Los músculos del rostro 
se contraen y ponemos 
“cara de enojo”.

5VZ�WVULTVZ�HSLY[HZ!�
sentimos escalofrío, 
sudamos y temblamos.

Tratamos de ponernos a 
ZHS]V!�JVYYLTVZ��NYP[HTVZ��
cerramos los ojos, nos 
ocultamos, hablamos en  
voz baja.

Los músculos de 
la cara se arquean 
hacia abajo y 
encorvamos  
el cuerpo.

La tristeza nos impulsa a 
estar solos, a desahogarnos; 
por eso nos dan ganas de 
SSVYHY��KL�YLÅL_PVUHY�V�KL�
hablar de lo que nos pasa.

Reímos, sonreímos, 
hablamos fuerte.

Tratamos de hacer que 
dure la sensación  
que nos provoca 
alegría o buscamos 
repetirla.

Tocamos a las demás 
personas, brincamos.

Nos achicamos

Alegría

Enojo

Miedo

Tristeza

 

BLOQUE II LECCIÓN 5

Para aprender

-BT�FNPDJPOFT�Z�MPT�TFOUJNJFOUPT�GPSNBO�QBSUF�EF�MB�WJEB�EFM�TFS�IVNBOP�TPO�
SFTQVFTUBT�NPNFOUÈOFBT�EFM�PSHBOJTNP�BOUF�VOB�TJUVBDJØO�GVFSB�EF�MP�DPNÞO��
4F�USBUB�EF�JNQVMTPT�RVF�NVFWFO�B�MBT�QFSTPOBT�B�BDUVBS�EF�DJFSUB�NBOFSB�QBSB�
BEBQUBSTF�BM�NFEJP�BNCJFOUF��1PS�FKFNQMP�TJ�BMHP�BTVTUB�B�BMHVJFO�CVTDBSÈ�QSPUF-
HFSTF��QPS�FMMP�RVJFO�TJFOUF�NJFEP�QVFEF�UFOFS�HBOBT�EF�DPSSFS�P�UBQBSTF�MB�DBSB��

"OUF�VOB�TPSQSFTB�EFTBHSBEBCMF�FM�DVFSQP�TF�QPOF�FO�BMFSUB�TF�BCSFO�NÈT�MPT�
PKPT�TF�UFOTBO�MPT�NÞTDVMPT�Z�TF�SFUSPDFEF�VO�QPDP�QBSB�PCTFSWBS�MP�RVF�TVDFEF��
$VBOEP�QBTB�MB�FNPDJØO�RVFEB�FM�TFOUJNJFOUP��4F�USBUB�EF�VO�FTUBEP�EF�ÈOJNP�
NÈT�EVSBEFSP�QVFT�TF�HSBCB�FO�MB�NFNPSJB�Z�QPTUFSJPSNFOUF�TF�BDUJWB�BOUF�VOB�
TJUVBDJØO�TJNJMBS�B�MB�RVF�QSPEVKP�FTB�FNPDJØO� 

1. En parejas, analicen el esquema.

¿Cómo reaccionamos ante las emociones?
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 2. De acuerdo con el análisis que hicieron, comenten con sus com-
pañeros lo siguiente.
t� &O�RVÏ�TJUVBDJPOFT�FYQFSJNFOUBSPO�FTBT�Z�PUSBT�FNPDJPOFT�
t� *EFOUJĕRVFO�EF�RVÏ�PUSB�NBOFSB�SFBDDJPOBO�DVBOEP�BMHP�MFT�TVDFEF��QPS�FKFN-

QMP�FO�TVDFTPT�SFMBDJPOBEPT�DPO�FWJUBS�MB�WJPMFODJB�DPOUSPMBS�MPT�JNQVMTPT�RVF�
MFT�QPOFO�FO�SJFTHP�FWJUBS�NBOJQVMBDJPOFT�P�DVBOEP�BMHVJFO�MPT�IB�IFDIP�TFO-
UJS�NBM�

t� 2VÏ�FYQFSJFODJBT�IBO�UFOJEP�FO�MBT�RVF�IBZBO�BQSFOEJEP�B�NBOFKBS�P�DPOUSPMBS�
TVT�FNPDJPOFT��

3. Con apoyo de su maestra o maestro, organicen seis equipos. 
Cada uno seleccionará alguna de las siguientes situaciones.
t� .J�GBNJMJB�OP�NF�EFKB�JS�B�MBT�ĕFTUBT�RVF�PSHBOJ[BO�NJT�BNJTUBEFT��
t� &O�MB�DMBTF�EF�&EVDBDJØO�'ÓTJDB�TJFOUP�RVF�TF�CVSMBO�EF�NJ�DVFSQP��
t� .J�IFSNBOP�EFKØ�MB�QVFSUB�BCJFSUB�TF�TBMJØ�NJ�QFSSP�Z�MP�BUSPQFMMØ�VO�DBNJØO�
t� (BOBNPT�FM�QSJNFS�MVHBS�FO�FM�UPSOFP�EF�WPMFJCPM�EF�MB�[POB��
t� %JKF�RVF�JCB�B�IBDFS�VO�USBCBKP�FO�FRVJQP�QFSP�NF�GVJ�B�MBT�NBRVJOJUBT��$SFP�

RVF�NJ�NBNÈ�NF�WJP��
t� .F�DBÓ�FO�FM�SFDSFP�Z�NF�WJP�MB�QFSTPOB�RVF�NF�HVTUB��

4. Respondan las siguientes preguntas.
t� {2VÏ�TFOUJSÓBO�TJ�FTUVWJFSBO�FO�FTB�TJUVBDJØO �{DØNP�DSFFO�RVF�SFBDDJPOBSÓBO �
t� {2VÏ� SFBDDJPOFT� MFT� BZVEBSÓBO� B� FYQSFTBS� TVT� FNPDJPOFT� TJO� IBDFSTF� EB×P�

B�VTUFEFT�OJ� B� MBT�EFNÈT�QFSTPOBT�Z� TJO�ĕOHJS � {DØNP�QPESÓBO� SFDPOPDFS�Z�
NBOFKBS�MBT�FNPDJPOFT�RVF�MFT�QSPWPDB�DBEB�TJUVBDJØO 

5. Elaboren una historieta sobre la situación que seleccionaron. 
Pueden emplear medios digitales, hacerlas en cartulinas o en su 
cuaderno.
t� *ODMVZBO� MBT� SFBDDJPOFT� EF� MPT� QFSTPOBKFT�� 1MBOUFFO� MP� RVF� TVDFEFSÓB� TJ� FY-

QSFTBSBO�TFOUJNJFOUPT�Z�FNPDJPOFT�EF�NBOFSB� JNQVMTJWB� TJO�QFOTBS�FO� MBT�
DPOTFDVFODJBT��

t� )BHBO� RVF� TVT� QSPUBHPOJTUBT� BQSFOEBO� B� SFBDDJPOBS� BTFSUJWBNFOUF� BVORVF�
JOJDJBMNFOUF�MP�IBZBO�IFDIP�EF�NBOFSB�JNQVMTJWB�P�QBTJWB��1BSB�FMBCPSBS�FTUB�
QBSUF�BOBMJDFO�MB�JOGPSNBDJØO�RVF�TF�QSFTFOUB�FOTFHVJEB�
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BLOQUE II

Palabras claras 
"�ĕO�EF�FWJUBS�RVF�UF�IBHBT�EB×P�P�EB×FT�B�PUSBT�QFSTPOBT�FT�OFDFTBSJP�RVF�
FYQSFTFT� UVT� FNPDJPOFT� EF� manera asertiva. &O� RVJOUP� HSBEP� FTUVEJBTUF�  
RVF� MB� BTFSUJWJEBE� FT� MB� DBQBDJEBE�EF� FYQSFTBS� TFOUJNJFOUPT�OFDFTJEBEFT� Z�
PQJOJPOFT�EFGFOEFS�UVT�EFSFDIPT�P�FTUBCMFDFS�MÓNJUFT�TJO�BCVTBS�OJ�QFSNJUJS�
BCVTPT�TJO�VTBS�MB�WJPMFODJB�Z�TJO�OFHBS�MPT�EFSFDIPT�BKFOPT��

"M�SFBDDJPOBS�EF�NBOFSB�BTFSUJWB�DVJEBT�UV�TBMVE�UBOUP�GÓTJDB�DPNP�FNP-
DJPOBM�Z�NFKPSB�MB�GPSNB�FO�RVF�DPOWJWFT��/P�FT�TBMVEBCMF�RVF�QFSNJUBT�BCV-
TPT�OJ�RVF�PDVMUFT�UVT�TFOUJNJFOUPT�QFSP�UBNQPDP�FT�BEFDVBEP�RVF�MPT�FYQSF-
TFT�DPO�WJPMFODJB�ZB�RVF�BMHVOB�QFSTPOB�QVFEF�SFTVMUBS�EB×BEB��

¿Cómo reaccionas cuando alguien te agrede?: ¿de manera violenta?, ¿permites la agresión 

 sin defenderte?, ¿pides respeto sin agredir?

LECCIÓN 5

FCYE-6.indb   48 03/01/17   14:38



B
 II

49

LE
C

C
IÓ

N
 5

&TUSBUFHJBT�QBSB�
GPSUBMFDFS�UV�DBQBDJEBE�
de comunicar de  
GPSNB�BTFSUJWB� 
tus sentimientos 
y emociones

 

Pide trato respetuoso y respeta la dignidad ajena. No permitas 
malos tratos, gritos ni ofensas y trata a las demás personas como 
quieres que te traten a ti.

Identifica lo que te provoca emociones: miedo, alegría, ira, 
tristeza, ansiedad, vergüenza. Reconoce tus reacciones.

Controla tus impulsos. Mide tus palabras, piensa antes de hablar 
y de actuar. 

Aprende a manejar los cambios bruscos de estado de ánimo 
que se presentan por el efecto de las hormonas en tu cuerpo.

Evita ofender y emplear la violencia.�,_WYLZH�ZPU�TPLKV�`�ZPU�
culpas cómo quieres que te traten o lo que no quieres que vuelva  
a pasar.

Conoce tus derechos y defiéndelos.�;PLULZ�KLYLJOV�H�L_WYLZHY�
sentimientos y emociones sin sufrir burlas.
Disco rayado. Cuando alguna persona te esté molestando o te 
WYLZPVUL��LSPNL�\UH�YLZW\LZ[H�X\L�L_WYLZL�SV�X\L�ZPLU[LZ�V�SV�X\L�
X\PLYLZ�`�KPSV�JVU�ÄYTLaH��WVY�LQLTWSV!�¸TL�ZPLU[V�PUJ}TVKV�
haciendo eso”, y repite la frase como disco rayado; puedes hacer 
HSN\UVZ�JHTIPVZ�SPNLYVZ!�¸TL�ZPLU[V�THS�ZP�OHNV�SV�X\L�X\PLYLZ¹��
“me incomoda lo que propones”.

Usa la empatía. Primero reconoce lo que la otra persona hace 
bien, en lo que tiene razón o las ideas que te parecen buenas, 
S\LNV�L_WYLZH�[\�KLZHJ\LYKV�V�[\�TVSLZ[PH��,Z[V�KPZTPU\PYm�SHZ�
posibilidades de que reaccione de manera violenta.

Acuerdo asertivo. Si te hacen alguna crítica y si te equivocaste, 
admítelo. Simplemente di “tienes razón, me equivoqué”, pero no  
te sientas mal. Tienes derecho a equivocarte, a cometer errores  
y a corregirlos.

Utiliza frases en primera persona. Describe lo que sientes, 
no lo que hacen las otras personas. En lugar de decir “eres un 
JOPZTVZV¹��WYLÄLYL�¸UV�TL�N\Z[H�X\L�OHISLZ�THS�KL�Tx¹�

Comunicación clara.�,_WYLZH�SV�X\L�ZPLU[LZ��SV�X\L�[L�TVSLZ[H��[L�
HZ\Z[H�V�[L�SHZ[PTH�KL�THULYH�JSHYH��ÄYTL�`�KPYLJ[H!�¸TL�K\LSL�X\L�
me hables así”, “me da mucho miedo ir a ese lugar”, “ahora estoy 
[YPZ[L��WYLÄLYV�OHISHY�KLZW\tZ¹��

Comunicación no verbal. A veces decimos algo con palabras 
y el cuerpo nos contradice, como una disculpa acompañada de 
un gesto de enojo. Procura proyectar seguridad y amabilidad al 
L_WYLZHY�SV�X\L�ZPLU[LZ�`�WPLUZHZ�

5PEBT�MBT�QFSTPOBT�QPEFNPT�BQSFOEFS�B�SFBDDJPOBS�EF�NBOFSB�BTFSUJWB��"RVÓ�UF�
QSFTFOUBNPT�FTUSBUFHJBT�QBSB�IBDFSMP�
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BLOQUE II

¡Participemos!

1. Expongan sus historietas ante el grupo. 

2. Con base en la presentación de sus historietas, realicen la siguiente 
actividad. 
$MBTJĕRVFO�FO�MB�UBCMB�MBT�QSJODJQBMFT�FNPDJPOFT�Z�SFBDDJPOFT�

Emoción
Reacción

Violenta Asertiva Pasiva 

5SJTUF[B

Enojo

Miedo

"MFHSÓB

LECCIÓN 5
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3. Comenten por qué es importante aprender a expresar sentimien-
tos y emociones sin dañar a las demás personas, sin ponerse en 
riesgo y sin ocultar lo que sienten. 

.\HYKLU�SHZ�OPZ[VYPL[HZ�LU�LS�)H�S�KL�-VYTHJP}U�*x]PJH�`�i[PJH��

Escribe en tu Anecdotario alguna situación en la que hayas 

L_WLYPTLU[HKV�\UH�LTVJP}U�T\`�M\LY[L�V�X\L�OH`H�ZPKV�KPMxJPS 

KL�L_WYLZHY�LU�MVYTH�HZLY[P]H��*\LU[H�X\t�WHZ}�`�J}TV�SVNYHZ[L�

L_WYLZHYSH�ZPU�KH|HY�H�HSN\PLU�`�ZPU�ÄUNPY�V�WVULY[L�LU�YPLZNV��:P�UV�SV�

lograste, también narra qué sucedió y qué aprendiste de esa situación. 

Lo que aprendí

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 
t� {$ØNP�IB�DBNCJBEP�MB�GPSNB�FO�RVF�FYQSFTBT�FNPDJPOFT�Z�TFOUJNJFOUPT�BIPSB�

RVF�FSFT�NÈT�HSBOEF �
t� {2VÏ�QVFEFT�IBDFS�QBSB�FYQSFTBS�FM�FOPKP�FM�NJFEP�MB�USJTUF[B�P�MB�WFSHàFO[B�

TJO�RVF�EB×FT�B�OBEJF�Z�TJO�QPOFSUF�FO�SJFTHP 
t� 3FEBDUB�VO�DPNQSPNJTP�QFSTPOBM�QBSB�GPSUBMFDFS�FM�NBOFKP�EF�UVT�FNPDJPOFT�

Z�TFOUJNJFOUPT�EF�GPSNB�BTFSUJWB�
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Vivir conforme 
a principios éticos

Podrás aplicar lo aprendido en tus clases 
de Español.

 

BLOQUE II

Lo que sé y lo que… opino

1. Observen las siguientes imágenes.

LECCIÓN 6
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2. En parejas, respondan las siguientes preguntas.
t� {2VÏ�PDVSSF�FO�DBEB�FTDFOB 
t� {$ØNP�BGFDUBO�B�MBT�QFSTPOBT�MPT�BDUPT�Z�EFDJTJPOFT�EF�FTUPT�OJ×PT �
t� {&O�RVÏ�DBTPT�MP�RVF�TF�EJDF�DPSSFTQPOEF�DPO�MP�RVF�TF�IBDF �{FO�DVÈMFT�OP 
t� {$ØNP�BGFDUB�B�MBT�QFSTPOBT�MB�GBMUB�EF�DPOHSVFODJB 

En esta lección participarás en la elaboración de un decálogo  
de principios éticos que ayuden a mantener en el grupo una convivencia 
basada en el respeto. 

Para aprender

-B� MJCFSUBE� EF� QFOTBNJFOUP� FYQSFTJØO� Z� BDDJØO� FT� VO� EFSFDIP� IVNBOP� RVF�
DBEB�QFSTPOB�FKFSDF�DPOTJEFSBOEP�TVT�OFDFTJEBEFT�HVTUPT� JOUFSFTFT�Z�principios 
éticos.� -PT� QSJODJQJPT� ÏUJDPT� TPO� WBMPSFT� Z� DSJUFSJPT� RVF� QFSNJUFO� EJTUJOHVJS� MP�
KVTUP�EF� MP� JOKVTUP� MP�DPSSFDUP�EF� MP� JODPSSFDUP�Z� MP�CVFOP�EF� MP�NBMP�QBSB�TÓ�Z�
QBSB� MBT� EFNÈT� QFSTPOBT��)BO� TJEP� FTUBCMFDJEPT� B� MP� MBSHP� EF� WBSJPT� TJHMPT� HSB-
DJBT� B� MB� MVDIB� RVF�NVKFSFT� Z� IPNCSFT� IBO� MJCSBEP� QBSB� FWJUBS� MB� FTDMBWJUVE� MB� 
EFTJHVBMEBE�FM�BCVTP�EF�QPEFS�P�FM�USBUP�JOEJHOP��&TUPT�QSJODJQJPT�EJFSPO�MVHBS�B 
MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT�MPT�DVBMFT�EFCFSÓBO�PSJFOUBS�MB�BDUVBDJØO�EF�MPT�HPCJFSOPT� 
Z�EF�MBT�QFSTPOBT��

Las mentiras son actos de incongruencia, porque lo que se dice o hace no concuerda con la verdad.
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BLOQUE II LECCIÓN 6

$VBOEP�VOB�QFSTPOB�UPNB�EFDJTJPOFT�B�QBSUJS�EF�QSJODJQJPT�ÏUJDPT�Z�EFM�SFTQFUP�
B�MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT�MP�RVF�IBHB�UFOESÈ�NBZPSFT�QPTJCJMJEBEFT�EF�ÏYJUP�Z�FTUB-
CMFDFSÈ�SFMBDJPOFT�SFTQFUVPTBT�FO�GBWPS�EF�MB�EJHOJEBE�IVNBOB�

Palabras claras
&SFT� DPOHSVFOUF� DVBOEP� BDUÞBT� EF� BDVFSEP� DPO� MP� RVF� QJFOTBT� TJFOUFT� Z�
WBMPSBT��-B�DPOHSVFODJB�TF�CBTB�FO�FM�SFTQFUP�B�MPT�QSJODJQJPT�Z�DPOWJDDJP-
OFT�RVF�PSJFOUBO�UV�WJEB��1PS�FM�DPOUSBSJP�EFKBT�EF�TFS�DPOHSVFOUF�DVBOEP�
QFSNJUFT�RVF�UF�QSFTJPOFO�MBT�EFNÈT�QFSTPOBT�P�RVF�UF�EPNJOFO�MPT�NJFEPT�
Z�UFNPSFT��1BSB�FWJUBS�MB�JODPOHSVFODJB�MP�NFKPS�FT�UFOFS�JEFBT�Z�PQJOJPOFT�
DMBSBT�Z�FYQSFTBSMBT�DPO�QBMBCSBT�Z�DPO�IFDIPT�TJO�USBUBS�EF�RVFEBS�CJFO�DPO�
OBEJF�NÈT�RVF�DPO�OVFTUSPT�WBMPSFT��

1. De manera individual, completa las siguientes frases.

VALORES
t� .JT�QSJODJQBMFT�WBMPSFT�TPO�_________________�______________________  

y ____________________�
t� -PT�BQMJDP�DVBOEP@@@____________________________________________�
t� .F�HVTUBSÓB�RVF�MB�HFOUF�QFOTBSB�RVF�TPZ�______________________________�
t� 1JFOTP�RVF�MB�HFOUF�RVJFSF�FTUBS�DPONJHP�QPSRVF�TPZ�_____________________�
t� 7PZ�B�USBUBS�B�PUSBT�QFSTPOBT�___________________________�QPSRVF�QJFOTP�

RVF�__________________________________________________________��
t� .F�HVTUBSÓB�RVF�NF�USBUBSBO�______________________________________�
t� .F�HVTUBSÓB�DPOWJWJS�DPO�HFOUF�RVF�_________________________________�
t� 4J�TPZ�DPOHSVFOUF�MBT�QFSTPOBT�RVF�NF�SPEFBO�TFOUJSÈO�RVF�TPZ�___________

_____________________________________________________________�

METAS
t� &O�MPT�QSØYJNPT�B×PT�FTQFSP�MPHSBS�_________________________________�
t� $VBOEP�TFB�NBZPS�EF�FEBE�RVJFSP�TFS�_______________________________�
t� .J�QSJODJQBM�NFUB�FO�MB�WJEB�FT�____________________________________��
t� 1BSB�MPHSBS�NJT�NFUBT�BIPSB�UFOHP�RVF�______________________________�
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2. En parejas, comenten su trabajo.
t� {2VÏ�WBMPSFT�PSJFOUBO�TVT�BDUPT�Z�EFDJTJPOFT 
t� {$VÈMFT�TPO�TVT�NFUBT �
t� {2VÏ�OFDFTJUBO�IBDFS�QBSB�MPHSBS�TVT�NFUBT �
t� {$ØNP�QJFOTBO�RVF�TFSÈ�TV�GVUVSP �

3. Analicen este esquema. 

t� $PNFOUFO�RVÏ�TJHOJĕDB�DBEB�QSJODJQJP�ÏUJDP�Z�DØNP�TF�SFMBDJPOB�DPO�TVT�WBMP-
SFT�Z�TVT�NFUBT�

t� "OPUFO�FO�TV�DVBEFSOP�VO�FKFNQMP�EF�DØNP�MPT�VUJMJ[BO�QBSB�UPNBS�EFDJTJPOFT�
FO�TJUVBDJPOFT�EF�MB�WJEB�EJBSJB��

Valores

Libertad

Justicia

Igualdad

Legalidad

Solidaridad

Equidad

Respeto

Responsabilidad

Honestidad

Principios éticos derivados  
de los derechos humanos

Dignidad humana. Trato a las 
demás personas con respeto  
e igualdad.

 
Autonomía. No permito presiones 
ni que decidan por mí sin tomarme 
en cuenta.

Paz. Respeto las normas y procuro 
convivir sin violencia.

Bienestar. Antes de actuar, pienso 
en mi bienestar y en el de las 
demás personas.
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BLOQUE II LECCIÓN 6

¡Participemos! 

1. Consulten lo que contestaron en la actividad anterior y comenten 
los contenidos del esquema de la página 55.

2. Mediante una lluvia de ideas, con la ayuda de su maestra o maes-
tro, escriban en el pizarrón una lista de los valores y las metas de su 
grupo escolar. Guíense por el ejemplo siguiente. 

Nuestros valores Nuestras metas

t�)POFTUJEBE
t�3FTQFUP

t�5FSNJOBS�MB�FTDVFMB�QSJNBSJB�DPO�CVFOBT�
���DBMJĕDBDJPOFT�
t�4FS�VOB�QFSTPOB�IPOFTUB�

3. Analicen si las metas que escribieron se basan en los principios 
éticos derivados de los derechos humanos. Para hacerlo, comen-
ten lo siguiente acerca de sus metas.
t� {3FTQFUBO�TV�EJHOJEBE�Z�MB�EF�PUSBT�QFSTPOBT 
t� {3FTQFUBO�MBT�MFZFT�Z�OPSNBT�EF�DPOWJWFODJB 
t� {3FTQFUBO�MPT�EFSFDIPT�EF�MBT�EFNÈT�QFSTPOBT 
t� {4F�CBTBO�FO�FM�CVFO�USBUP 
t� {$POUSJCVZFO�BM�CJFOFTUBS�DPNÞO 
t� {1SPNVFWFO�MB�QB[�Z�MB�OP�WJPMFODJB 

4. Si alguna meta no está basada en los principios éticos de los de-
rechos humanos, realicen lo siguiente.
t� "OBMJDFO�MBT�DPOTFDVFODJBT�OFHBUJWBT�JOEJWJEVBMFT�Z�DPMFDUJWBT��
t� 3FQMBOUFFO�FTUBT�NFUBT�QBSB�RVF�SFTQFUFO�MB�EJHOJEBE�Z�EFSFDIPT�EF�UPEBT�MBT�

QFSTPOBT��

5. En una cartulina elaboren un decálogo de los valores y principios 
éticos que orientarán al grupo y que asumirán como guía para la 
convivencia en el salón; por ejemplo: “Trata a las demás personas 
como quieras que te traten a ti”. 
*MVTUSFO�TV�EFDÈMPHP�DPO�JNÈHFOFT�RVF�GPSUBMF[DBO�MB�JEFB�EF�DPOWJWFODJB�SFTQF-
UVPTB��6UJMJDFO�MP�RVF�IBO�BQSFOEJEP�FO�MB�DMBTF�EF�&TQB×PM�
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6. Peguen su decálogo en un muro del salón y comprométanse a 
convivir aplicando esos principios.

7. Para profundizar y analizar la importancia de respetar los dere-
chos humanos, en la pestaña Busca, anota “Prefiero decir la ver-
dad”, el cual está disponible en el portal: <http://basica.primariatic.
sep.gob.mx/>. 

Consulten también la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos en la biblioteca o en la página de internet de la ONU.

Guarden una copia del decálogo en el Baúl de Formación Cívica y Ética. 

Cuando los principios y las metas personales orientan nuestras decisiones, sentimos satisfacción personal 

porque no nos hemos traicionado.
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BLOQUE II

Lo que aprendí

1. En parejas, comenten por qué es importante vivir de manera con-
gruente con sus valores, principios y metas. 

2. Comenten alguna situación en la que hayan dañado a otras per-
sonas o en la que hayan estado en riesgo por no prever las conse-
cuencias de sus actos. ¿Qué pueden hacer para que no vuelva a 
ocurrir?

 

LECCIÓN 6

En la vida diaria tienes muchas oportunidades de aplicar tus valores para tomar decisiones y convivir de 

manera respetuosa.
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Registra en tu Anecdotario cómo puedes comprometerte a vivir en 

congruencia con tus valores y metas sin dañar a nadie.

3. De manera individual, escribe en la siguiente tabla qué necesita 
hacer una persona y qué requiere dejar de hacer para lograr las  
metas que se indican.

Meta Hacer Dejar de hacer

5FOFS�VO�DVFSQP�NÈT�TBMVEBCMF� )BDFS�NÈT�FKFSDJDJP�
#FCFS�SFGSFTDPT�Z�DPOTVNJS�
BMJNFOUPT�DPO�QPDP� 
WBMPS�BMJNFOUJDJP�

"QSPCBS�TFYUP�HSBEP�
DPO�QSPNFEJP�EF�OVFWF�

Mejorar la comunicación 
DPO�NJ�GBNJMJB�
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Justicia y equidad 
en la vida diaria

Podrás aplicar lo aprendido en tus clases 
de Español.

 

BLOQUE II

Lo que sé y lo que… siento

1. Con la coordinación de su maestra o maestro, por equipos, elijan 
una de las siguientes actividades para realizarla en el patio escolar. 
El objetivo será completar la misión sin lastimarse, cooperando y 
apoyándose.
 

Carrera con costales Carrera de equipos

$BEB� FRVJQP� DPOUBSÈ� DPO� VO� DPTUBM� Z�
TVT�JOUFHSBOUFT�TF�DPMPDBSÈO�FO�EJTUJOUPT�
QVOUPT� EF� MB� SVUB� EF� MB� DBSSFSB�� 2VJFO�
JOJDJF�MB�DBSSFSB�EFCFSÈ�MMFHBS�IBTUB�EPO-
EF�FTUÈ�FM�TJHVJFOUF�DPNQB×FSP�QBSB�QB-
TBSMF�FM�DPTUBM�Z�BTÓ�IBTUB�UFSNJOBS��(BOB�
FM�FRVJQP�RVF�MMFHVF�QSJNFSP�B�MB�NFUB�

2VJFOFT� JOUFHSFO� FM� FRVJQP� EFCFSÈO�
UPNBSTF� EF� MPT� CSB[PT� QBSB� GPSNBS� VO�
DÓSDVMP�� 4JO� TPMUBSTF� BWBO[BSÈO� IBDJB�
MB�NFUB� DVJEBOEP� EF� OP� DBFSTF�� TJ� FTP�
TVDFEF� P� TF� TFQBSBO� EFCFSÈO� SFHSFTBS�
BM� JOJDJP� Z� FNQF[BS�EF�OVFWP��(BOB� FM�
FRVJQP�RVF�MMFHVF�QSJNFSP�B�MB�NFUB�

2. Cuando hayan seleccionado la actividad, definan las reglas que 
deben seguir. 

3. Un integrante del equipo asumirá el rol de persona con discapa-
cidad motora, auditiva o visual.

4. Lleven a cabo la actividad y al terminar comenten:
t� {$ØNP�TF�TJOUJFSPO 
t� {2VÏ�FRVJQPT�DVNQMJFSPO�FM�PCKFUJWP �{DØNP�MP�MPHSBSPO 
t� {$ØNP�BZVEØ�B�DVNQMJS�FM�PCKFUJWP� MB�DPPQFSBDJØO� MB� TPMJEBSJEBE�Z�FM� USBUP�

KVTUP�Z�FRVJUBUJWP �

LECCIÓN 7
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t� {2VÏ�TJHOJĕDB�QBSB�VTUFEFT�MB�KVTUJDJB 
t� {2VÏ�JNQPSUØ�NÈT��FM�MPHSP�QFSTPOBM�P�GPSNBS�QBSUF�EF�VO�FRVJQP 
t� {&O�RVÏ�TJUVBDJPOFT�FT�KVTUP�USBUBS�B�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�EF�JHVBM�NBOFSB�Z�FO�

DVÈMFT�OP 
t� {1PS�RVÏ�TPO�JNQPSUBOUFT�MB�TPMJEBSJEBE�MB�DPPQFSBDJØO�MB�KVTUJDJB�Z�MBT�SFHMBT�

FO�MBT�BDUJWJEBEFT�JOEJWJEVBMFT�Z�DPMFDUJWBT 

En esta lección identificarás situaciones justas e injustas en tu escuela y 
en otros lugares en los que convives. Con tu grupo certificarás espacios 
justos, equitativos y de buen trato.

Para aprender 

-B�KVTUJDJB�FT�VO�WBMPS�RVF�DPOUSJCVZF�BM�CJFOFTUBS�EF�MBT�QFSTPOBT�Z�B�NFKPSBS�
MB�DPOWJWFODJB��$VBOEP�TF�USBUB�B�BMHVJFO�KVTUBNFOUF�TF�SFTQFUBO�TVT�EFSFDIPT�
IVNBOPT�QPS�FKFNQMP�B�MB�MJCFSUBE�EF�FYQSFTJØO�B�MB�JHVBMEBE�Z�B�MB�OP�EJTDSJ-
NJOBDJØO�P�B�WJWJS�VOB�WJEB�EJHOB��

Si alguien se encuentra en desventaja, lo justo y equitativo es compensar las desigualdades. 
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BLOQUE II

Palabras claras
La justicia se relaciona con la equidad y con la igualdad��-B�JHVBMEBE�TF�SFĕFSF�
BM�SFDPOPDJNJFOUP�EF�RVF�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�TJO�EJTUJODJØO�UJFOFO�MPT�NJT-
NPT�EFSFDIPT��NJFOUSBT�RVF�MB�FRVJEBE�SFDPOPDF�RVF�EFCFO�UFOFS�MBT�NJTNBT�
PQPSUVOJEBEFT��-B�KVTUJDJB�JNQMJDB�RVF�FM�BDDFTP�B�MPT�TFSWJDJPT�QÞCMJDPT�TFB�
FRVJUBUJWP��TJO�FNCBSHP�MB�QPCSF[B�MB�EJTDSJNJOBDJØO�Z�PUSBT�DPOEJDJPOFT�OP�
QFSNJUFO�RVF�FTUP�TVDFEB�Z�EJĕDVMUBO�FM�EFTBSSPMMP�EF�MBT�QFSTPOBT�BTÓ�DPNP�
FM�FKFSDJDJP�EF�TVT�EFSFDIPT��

LECCIÓN 7

El Estado tiene la obligación de compensar la inequidad para evitar la desigualdad y así avanzar hacia la 

igualdad de trato y de oportunidades para todas las personas. 
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1. En parejas, comenten situaciones en las que han recibido un trato 
justo e injusto en su escuela y en su entorno. 

2. Identifiquen:
t� {$VÈMFT�TPO�MBT�JOKVTUJDJBT�NÈT�GSFDVFOUFT �{2VJÏOFT�WJWFO�NBZPSFT�JOKVTUJDJBT  

{QPS�RVÏ 
t� {2VÏ�BDUJUVEFT�BZVEBO�B�SFDJCJS�P�EBS�VO�USBUP�KVTUP�Z�FRVJUBUJWP 
t� {2VÏ�JOKVTUJDJBT�TPO�NÈT�GSFDVFOUFT�FO�MPT�KVFHPT�FO�TV�FTDVFMB 
t� {1PS�RVÏ�TPO�JNQPSUBOUFT�MBT�SFHMBT�FO�MPT�KVFHPT�Z�FO�MB�WJEB�EJBSJB 
t� {$VÈMFT�TPO� MPT�FTQBDJPT�FO� MPT�RVF� JEFOUJĕDBO�NÈT�FYQFSJFODJBT�EF� KVTUJDJB�

FRVJEBE�Z�CVFO�USBUP �
t� {$VÈMFT�TPO�MPT�FTQBDJPT�FO�MPT�RVF�TF�EJTDSJNJOB�TF�USBUB�DPO�JOKVTUJDJB�P�DPO�

GBMUB�EF�TPMJEBSJEBE �
t� {2VÏ� TF� EFCF� IBDFS� QBSB� BQSPWFDIBS� EF� NBOFSB� FRVJUBUJWB� MPT� FTQBDJPT� Z�

UJFNQPT�Z�KVHBS�EF�GPSNB�KVTUB 
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¿Cómo se distribuye en tu escuela el patio para que jueguen los chicos y los grandes, las niñas y los niños?
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BLOQUE II

3. Para profundizar en el tema, ingresen al sitio <http://basica.
primariatic.sep.gob.mx/>, en la pestaña Busca, anoten “Seamos 
equitativos”.  Pueden visitar el sitio de internet del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) <http://www.conapred.
org.mx>, en el que podrán consultar las secciones “¿Qué es la 
discriminación?” y “Grupos en situación de discriminación”. También 
allí podrán leer o escuchar los cuentos de la serie Kipatla, que tratan 
sobre distintas formas de discriminación. 

Para convivir es fundamental respetar la ley y los derechos humanos, y aplicar las 
normas, reglas y leyes. Ya has estudiado en tu curso de quinto grado de Forma-
ción Cívica y Ética que las normas jurídicas están escritas en leyes y son obligato-
rias para todas las personas, como las descritas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Cuando estas leyes no se respetan, se aplica una san-
ción, la cual también debe ser justa, equitativa y apegada a la dignidad humana. 

Las leyes y normas son acuerdos para la convivencia que garantizan el respeto a 
los derechos humanos y ayudan a resolver los con!ictos de manera justa. Aunque 
no estén escritas, como las reglas establecidas en la familia, existe la responsabi-
lidad de respetarlas si son justas y se basan en un acuerdo del grupo que las creó.

LECCIÓN 7

Es justo que quienes tienen discapacidad reciban atención y apoyos especiales para 

aprender y desarrollarse.
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las personas tengan 
los mismos derechos 
y obligaciones.

si alquien afecta los 
derechos de otra 
persona, repare el 
daño.

se tomen medidas 
compensatorias para 
quienes están en 
desventaja.

Es justo que...

la ley se aplique a 
todas las personas 
sin distinción.

cada quien 
obtenga lo que  
le corresponde.

todas las personas 
tengan las mismas 
oportunidades.

 

¡Participemos! 

1. En grupo, elaboren una lista de los espacios identificados en la 
actividad anterior. 
$PNFOUFO�TJ�TF�BQMJDB�MB�KVTUJDJB�TF�SFTQFUBO�MBT�SFHMBT�TF�USBUB�EF�NBOFSB�FRVJ-
UBUJWB��1PS�FKFNQMP��i-B�UJFOEJUB�FTDPMBS�FT�VO�FTQBDJP�JOKVTUP�QPSRVF�MF�WFOEFO�
B� MPT�RVF�OP�TF� GPSNBOw�i&O�FM� TBMØO�IBZ�FRVJEBE�QPSRVF�FM�NBFTUSP�OP� UJFOF�
QSFGFSJEPT�Z�FYQMJDB�DPO�DBMNB�B�RVJFOFT�OP�FOUJFOEFO�SÈQJEPw�
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BLOQUE II

2. Diseñen tarjetas de certificación y de recomendación que colo-
carán en la escuela y en lugares clave de su entorno.
3FDVFSEFO�MP�BQSFOEJEP�FO�MBT�DMBTFT�EF�&TQB×PM�TPCSF�MB�GPSNB�EF�FYQSFTBS�QPS�
FTDSJUP�VOB�PQJOJØO��1PS�FKFNQMP��

             Tarjetas de certi!cación

            Tarjetas de recomendación

3. Coloquen las tarjetas en la escuela, como se hace en un censo o 
cuando se inspecciona un lugar.
 
4. Cuando coloquen las tarjetas de certificación y recomendación 
en lugares de su entorno, como el parque, la tienda o el mercado, 
pidan que una persona adulta les acompañe. 

Éste es un espacio justo, 
aquí se respeta 
a las personas. 

Éste es un espacio justo, 
aquí no 

se discrimina.

Los niños pedimos que 
respeten a las personas 

adultas mayores.

Las niñas y los niños 
pedimos que

 apliquen las reglas 
a todas las personas 

por igual. 

LECCIÓN 7
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.\HYKLU�LU�Z\�)H�S�KL�-VYTHJP}U�*x]PJH�`�i[PJH�\U�LQLTWSV�KL�[HYQL[H�

KL�JLY[PÄJHJP}U�`�V[YV�KL�[HYQL[H�KL�YLJVTLUKHJP}U�

Lo que aprendí

Anota en tu cuaderno las razones por las cuales consideras las si-
guientes acciones o situaciones como justas o injustas.
t� "VORVF�FM�USBOTQPSUF�FTUÏ�MMFOP�TJFNQSF�IBZ�RVF�EFKBS�VO�BTJFOUP�MJCSF�QBSB�MBT�

QFSTPOBT�BEVMUBT�NBZPSFT�MBT�NVKFSFT�FNCBSB[BEBT�MBT�QFSTPOBT�DPO�EJTDBQB-
DJEBE�P�QBSB�DVBMRVJFS�QFSTPOB�RVF�MP�OFDFTJUF�

t� 2VFEB�QSPIJCJEB�MB�VUJMJ[BDJØO�EFM�USBCBKP�EF�MPT�NFOPSFT�EF�DBUPSDF�B×PT��-PT�
NBZPSFT�EF�FTUB�FEBE�Z�NFOPSFT�EF�EJFDJTÏJT�UFOESÈO�DPNP�KPSOBEB�NÈYJNB�MB�
EF�TFJT�IPSBT�

t� &O�MB�FTDVFMB�TFDVOEBSJB�TF�PGSFDFO�NÈT�CFDBT�B�MBT�OJ×BT�RVF�B�MPT�OJ×PT�
t� -PT�OJ×PT�RVF�UJFOFO�QSPCMFNBT�QBSB�MFFS�SFQSVFCBO�NÈT�Z�EJGÓDJMNFOUF�UFSNJ-

OBO�MB�FTDVFMB�QSJNBSJB�
t� -BT�OJ×BT�DBTJ�OP�QVFEFO�KVHBS�FO�FM�QBUJP�EF�SFDSFP�QPSRVF�MPT�OJ×PT�EF�RVJOUP�

Z�TFYUP�MP�PDVQBO�UPEP�

,ZJYPIL�LU�[\�(ULJKV[HYPV�\U�[L_[V�LU�LS�X\L�L_WSPX\LZ�J}TV�[L�OHZ�

sentido cuando te han tratado de manera injusta, cuando no te han 

ayudado, cuando no se han aplicado las reglas en un juego o cuando 

alguien no las respeta en tu casa, en la escuela o en la comunidad. 

Incluye un compromiso personal para respetar las reglas y actuar de 

forma justa con todas las personas.

LE
C

C
IÓ

N
 7

FCYE-6.indb   67 03/01/17   14:38



68

No a las trampas

Podrás aplicar lo aprendido en tus clases 
de Matemáticas.

 

BLOQUE II

Lo que sé y lo que… opino

1. En parejas, lean los siguientes datos.

4FHÞO�FM�Estudio sobre corrupción y actitudes ciudadanas 2006�EF�MBT�QFSTPOBT�
FODVFTUBEBT� ���� QJFOTB� RVF� MB� DJVEBEBOÓB� EFCF� QBSUJDJQBS� BDUJWBNFOUF� FO� FM�
DPNCBUF�B�MB�DPSSVQDJØO��&O�FTF�NJTNP�FTUVEJP�TJFUF�EF�DBEB�EJF[�QFSTPOBT�FO-
DVFTUBEBT�EJDFO�RVF�MB�DPSSVQDJØO�EB×B�NVDIP�B�.ÏYJDP��

-BT�QFSTPOBT�FODVFTUBEBT�DPOTJEFSBO�RVF�IBZ�DPSSVQDJØO�FO�.ÏYJDP�QPSRVF�
MB�QSBDUJDBNPT�Z�MB�GPNFOUBNPT��6O�FTUVEJBOUF�SFTQPOEJØ�RVF�iMB�TPDJFEBE�UF�WB�
NPMEFBOEP�Z�TF�WBO�USBOTNJUJFOEP�GPSNBT�RVF�OP�TPO�ÏUJDBT�DPNP�MB�DPSSVQDJØOw�
1BSB�QBSUJDJQBS�FO�FM�DPNCBUF�B�MB�DPSSVQDJØO�VOB�NVKFS�QSPQPOF�iOP�QBSUJDJQBS�
OP�QFSNJUJS�RVF�UF�RVJFSBO�TPCPSOBS��%FKBS�EF�GPNFOUBSMBw��

-PT�KØWFOFT�QBSUJDJQBOUFT�FO�MB�Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 
PQJOBO�RVF�MPT�QSPCMFNBT�NÈT�HSBWFT�EF�.ÏYJDP�TPO�MB�QPCSF[B�FM�EFTFNQMFP�MB�
JOTFHVSJEBE�Z�MB�DPSSVQDJØO��

LECCIÓN 8

Fuente: Secretaría de la Función Pública, Estudio sobre corrupción 
y actitudes ciudadanas 2006, junio de 2006, disponible en <http://
www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/transparencia/focalizada/
indices/12.pdf>, fecha de consulta: 11 de agosto de 2016.

�5:�5*�5V�ZHIL�5V�JVU[LZ[}�

LA MAYORÍA ESTÁ DE ACUERDO EN PARTICIPAR  
EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

De las personas encuestadas, 93% piensa que los ciudadanos debemos participar en el combate a la corrupción.

Disposición a participar

Muy dispuesto 43

50

4

1

2

Dispuesto

Poco dispuesto

Nada dispuesto

�5Z�5J

Se percibe la esperanza de 

acabar con la corrupción... 

“La corrupción es algo que 

nos afecta a todos, nos afecta 

como país y hay que hacer 

algo”.

FCYE-6.indb   68 03/01/17   14:38



B
 II

69

LE
C

C
IÓ

N
 8

 

2. Lean la información que se presenta sobre corrupción y respon-
dan en grupo las siguientes preguntas.
t� {2VÏ� FT� MB� DPSSVQDJØO � {RVÏ� GPSNBT�EF� DPSSVQDJØO� DPOPDFO � {DØNP� TF� WF�

BGFDUBEB�MB�DPOWJWFODJB�QPS�MB�DPSSVQDJØO 
�t� {2VJÏOFT�EFCFO�QBSUJDJQBS�FO�FM�DPNCBUF�B�MB�DPSSVQDJØO 
t� {1PS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�RVF�MBT�QFSTPOBT�BTVNBO�MB�SFTQPOTBCJMJEBE�EF�SFOEJS�

DVFOUBT�Z�TFS�USBOTQBSFOUFT�FO�TVT�BDUPT 

En esta lección elaborarán una campaña en contra de la corrupción.

Fuente: Imjuve y SEP, Encuesta Nacional de Valores en 
Juventud 2012, <http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/
uploads/ENVAJ_2012.pdf>, fecha de consulta: 12 de 

febrero de 2014.

En tu opinión, ¿cuáles son los tres problemas más graves del país? 
(porcentajes)

La pobreza

El desempleo

La inseguridad

La corrupción

La violencia

,S�UHYJV[YmÄJV

La falta de educación

La drogadicción

El deterioro ambiental

La desigualdad

Los valores morales

3H�KLZJVUÄHUaH

Otro

Ns/Nc

Ninguno

57.0

47.4

41.5

35.2

25.9

25.5

14.3

11.6

7.1

6.1

4.7

2.9

0.3

2.8

1.2

Fuente: Secretaría de la Función Pública, Estudio sobre corrupción 
y actitudes ciudadanas 2006, junio de 2006, disponible en <http://
www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/transparencia/focalizada/
indices/12.pdf >, fecha de consulta: 11 de agosto de 2016.

EN TODO EL PAÍS SE PERCIBE EN MAYOR MEDIDA EL EFECTO DE LA CORRUPCIÓN

En su opinión, ¿qué tanto daña la corrupción a México?

En general, la corrupción 

afecta en mayor medida al 

país: mientras que a nivel 

personal pasa a segundo 

término. La corrupción se 

percibe como un mal general 

que afecta a todas las 

estructuras de la nación sin 

distinción alguna.

Mucho
76
84
87

18
13

9

5
2
2

1
1
1

Algo

Poco

Ns/Nc

Jun 2006 Oct 2005 May 2004
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BLOQUE II

Para aprender

-B�DPSSVQDJØO�FT�FM�VTP�JOEFCJEP�EFM�QPEFS�QPS�QBSUF�EF�VOB�QFSTPOB�DPO�BVUPSJ-
EBE��&T�VOB�QSÈDUJDB�JMFHBM�RVF�DPOTJTUF�FO�FOUSFHBS�EJOFSP�QSPEVDUPT�P�GBWPSFT�
QBSB�PCUFOFS�VO�CFOFĕDJP�QFSTPOBM�FWJUBS�VOB�TBODJØO�BHJMJ[BS�VO�USÈNJUF�P�QFS-
NJUJS�RVF�TF�DPNFUB�VO�EFMJUP�

-PT�TPCPSOPT�MPT�GSBVEFT�MBT�USBNQBT�iIBDFSTF�EF�MB�WJTUB�HPSEBw�P�FM�MMBNBEP�
USÈĕDP�EF�JOĘVFODJBT�NFEJBOUF�FM�DVBM�TF�BQSPWFDIB�FM�DPOUBDUP�DPO�QFSTPOBT�QP-
EFSPTBT�QBSB� MPHSBS� GBWPSFT� TPO�GPSNBT�EF�DPSSVQDJØO�DPNVOFT�FO� MB�TPDJFEBE�
QPSRVF�NVDIBT�QFSTPOBT�DPOTJEFSBO�RVF�FT�WÈMJEP�BQSPWFDIBSTF�EF�MBT�EFNÈT�P�
CVSMBS�MB�MFZ�QBSB�PCUFOFS�VO�CFOFĕDJP��

-B�DPSSVQDJØO�UJFOF�HSBWFT�DPOTFDVFODJBT�QBSB�MBT�QFSTPOBT�FO�QBSUJDVMBS�Z�MB�
TPDJFEBE�FO�HFOFSBM��QSPWPDB�JOKVTUJDJB�TF�QJFSEF�MB�DPOĕBO[B�FO�MBT�MFZFT�Z�FO�
MBT�BVUPSJEBEFT�TF�GSFOB�FM�EFTBSSPMMP�TPDJBM�Z�TF�BCSF�MB�QVFSUB�B�MB�EFMJODVFODJB� 
Z�B�MB�JNQVOJEBE��

1. Realicen una encuesta entre sus familiares, amistades y perso-
nas de su comunidad acerca de la corrupción.
$PO�BZVEB�EF�TV�NBFTUSB�P�NBFTUSP�FMBCPSFO�VO�DVFTUJPOBSJP�UPNBOEP�DPNP�
FKFNQMP� MBT� QSFHVOUBT� EFM� &TUVEJP� TPCSF� DPSSVQDJØO� Z� BDUJUVEFT� DJVEBEBOBT�
����� EJTQPOJCMF� FO� FM� TJUJP� �IUUQ���XXX�GVODJPOQVCMJDB�HPC�NY�XFC�EPDUPT�
USBOTQBSFODJB�GPDBMJ[BEB�JOEJDFT����QEG���5BNCJÏO�DPOTVMUFO�FM�TJUJP�EF�JOUFSOFU�
�IUUQ���XXX�BEJPTBMBTUSBNQBT�HPC�NY��� FO�FM�RVF�FODPOUSBSÈO�BDUJWJEBEFT�
JOUFSBDUJWBT�QBSB�BQSFOEFS�B�DPNCBUJS�MB�DPSSVQDJØO��
&KFNQMPT�EF�QSFHVOUBT�QBSB�TV�FODVFTUB��
t� {2VÏ�GPSNBT�EF�DPSSVQDJØO�IBT�WJWJEP 

a
�&OHB×PT�Z�GSBVEF
b) Sobornos
c
�"CVTP�EF�BVUPSJEBE
d
�5SBNQBT

t� {1PS�RVÏ�DSFFT�RVF�FYJTUF�MB�DPSSVQDJØO �
 
t� {2VJÏO�DSFFT�RVF�FT�FM�QSJODJQBM�SFTQPOTBCMF�EF�RVF�FYJTUB�DPSSVQDJØO 

a
�(PCJFSOP�Z�DJVEBEBOPT
b
�(PCJFSOP
c) Ciudadanos
d
�/JOHVOP

LECCIÓN 8

FCYE-6.indb   70 03/01/17   14:38



B
 II

71

 

t� {2VÏ�IBDFT�DVBOEP�WFT�B�VOB�QFSTPOB�DPNFUJFOEP�VO�BDUP�EF�DPSSVQDJØO 
a
�-B�EFOVODJP�
b
�4JFOUP�DPSBKF�NF�NPMFTUP�
c
�-F�EJHP�RVF�FTUÈ�NBM�MP�RVF�IBDF��
d
�$SJUJDP�MB�TJUVBDJØO�
e
�/BEB�OP�FT�NJ�QSPCMFNB�

2. Apliquen el cuestionario a diez personas por equipo. 

Guarden los cuestionarios en el Baúl de Formación Cívica y Ética.  

En la siguiente clase, organizarán la información obtenida aplicando  

lo aprendido en Matemáticas.
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Las mujeres y los hombres que trabajan en el gobierno son servidores 

públicos. Su sueldo es pagado con recursos de la ciudadanía y, por lo 

tanto, tienen la obligación de realizar su trabajo de manera honesta y 

rendir cuentas a la sociedad.
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BLOQUE II

&M�HPCJFSOP�Z�MB�DJVEBEBOÓB�TPO�SFTQPOTBCMFT�EF�DPNCBUJS�MB�DPSSVQDJØO��1BSB�
MPHSBSMP�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�EFCFO�DPNQSPNFUFSTF�B�BDUVBS�DPO�IPOFTUJEBE�Z�SFT-
QFUBS�MBT�MFZFT�BTÓ�DPNP�B�WJHJMBS�MB�BDUVBDJØO�EF�RVJFOFT�USBCBKBO�FO�FM�HPCJFSOP�
P�UJFOFO�BVUPSJEBE�GSFOUF�BMHÞO�HSVQP�TPDJBM�QBSB�DPSSFHJS�FSSPSFT�Z�FWJUBS�UBOUP�
MB�DPSSVQDJØO�DPNP�FM�BCVTP�EF�QPEFS��-B�USBOTQBSFODJB�Z�MB�SFOEJDJØO�EF�DVFOUBT�
TPO�NFDBOJTNPT�DPO�MPT�RVF�DVFOUB�MB�DJVEBEBOÓB�QBSB�SFBMJ[BS�FTUB�WJHJMBODJB�

-B�SFOEJDJØO�EF�DVFOUBT�FT�MB�PCMJHBDJØO�EF�MBT�QFSTPOBT�RVF�USBCBKBO�FO�FM�TFS-
WJDJP�QÞCMJDP�EF�JOGPSNBS�TPCSF�TVT�BDUPT�Z�EFDJTJPOFT�MPT�SFTVMUBEPT�PCUFOJEPT�
Z�MB�GPSNB�FO�RVF�HBTUBO�FM�EJOFSP�EFM�QVFCMP��&TUP�DPOUSJCVZF�B�RVF�FM�USBCBKP�EF�
MBT�BVUPSJEBEFT�TF�BQFHVF�B�MB�MFZ�QSPDVSF�FM�CJFOFTUBS�DPNÞO�Z�SFTQPOEB�B�MBT�
OFDFTJEBEFT�EF�MB�QPCMBDJØO�Z�OP�B�JOUFSFTFT�QSJWBEPT��-B�USBOTQBSFODJB�PCMJHB�BM�
HPCJFSOP�B�QPOFS�B�EJTQPTJDJØO�EF�MB�TPDJFEBE�MB�JOGPSNBDJØO�OFDFTBSJB�QBSB�RVF�
DVBMRVJFS�QFSTPOB�QVFEB�WJHJMBS�TV�BDUVBDJØO�B�ĕO�EF�QSFWFOJS�Z�EFOVODJBS�BDUPT�
EF�DPSSVQDJØO��

1BSB�DPNCBUJS�MB�DPSSVQDJØO�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�RVF�UJFOFO�DJFSUP�QPEFS�BOUF�
MPT�EFNÈT�EFCFO�TFS�USBOTQBSFOUFT�FO�TV�BDUVBDJØO�F�JOGPSNBS�TPCSF�MB�NBOFSB�
DPNP�FTUÈO�DVNQMJFOEP�TV�USBCBKP�BVORVF�OP�TFBO�FNQMFBEPT�EFM�HPCJFSOP��%F�
FTUB�GPSNB�MB�QPCMBDJØO�QPESÈ�FWBMVBSMBT�Z�WJHJMBS�RVF�OP�VUJMJDFO�TV�QPEFS�QBSB�
TV�CFOFĕDJP�QFSTPOBM� 

LECCIÓN 8

La oportunidad de aplicar nuestros 

principios y actuar respetando la ley se 

presenta de muchas maneras. Nunca dejes 

que tu decisión te lleve por el camino de la 

corrupción o el abuso.
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¡Participemos!

1. Con ayuda de su maestro o maestra, organicen en grupo los re-
sultados de la encuesta que realizaron. Apliquen lo aprendido en 
Matemáticas para hacer gráficas y calcular porcentajes. 

2. De acuerdo con los resultados de la encuesta, realicen una cam-
paña contra la corrupción usando recursos como carteles, trípti-
cos, folletos y etiquetas. Utilicen el material que tengan disponible 
en casa o en la escuela (revistas, periódicos, cartón, recortes de 
papel, entre otros). Observen un ejemplo en la siguiente ilustración.
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BLOQUE II LECCIÓN 8

3. Cuando tengan lista su campaña, realicen durante uno o varios 
recreos las actividades que planearon y distribuyan el material en-
tre la comunidad escolar.

4. Observen las reacciones y comentarios de las personas durante 
la realización de la campaña contra la corrupción. Coméntenlas en 
el grupo.
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Lo que aprendí

Respondan en grupo las siguientes preguntas. 
t� {$ØNP�TF�TJFOUF�VOB�QFSTPOB�DVBOEP�FT�FOHB×BEB�QPS�PUSB 
t� {1PS�RVÏ�OP�FT�WÈMJEP�CVTDBS�CFOFĕDJPT�QFSTPOBMFT�FOHB×BOEP�B�PUSBT�QFSTPOBT�

P�BCVTBOEP�EF�TV�DPOĕBO[B 
t� {2VÏ�FT�MB�DPSSVQDJØO 
t� {$VÈM�FT�MB�JNQPSUBODJB�EF�MB�USBOTQBSFODJB�Z�MB�SFOEJDJØO�EF�DVFOUBT�EF�RVJF-

OFT�USBCBKBO�FO�FM�TFSWJDJP�QÞCMJDP 
t� {1PS�RVÏ�FT�DPSSFDUP�EFOVODJBS�MB�DPSSVQDJØO 
t� {$VÈM�FT�NJ�SFTQPOTBCJMJEBE�QBSB�FWJUBS�MB�DPSSVQDJØO 

Registra en tu Anecdotario las reacciones ante la campaña contra  

SH�JVYY\WJP}U�X\L�TmZ�[L�SSHTHYVU�SH�H[LUJP}U�`�L_WSPJH�WVY�X\t��
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La corresponsabilidad es indispensable para generar un ambiente de justicia y respeto a la legalidad.

FCYE-6.indb   75 03/01/17   14:38



76

 

BLOQUE II

Evaluación
1. Lee los enunciados y subraya la respuesta que consideras  
correcta.

.BSJBOB�RVJFSF�BQSFOEFS�B�OBEBS�NFKPSBS�TV�PSUPHSBGÓB�PCUFOFS�NFKPSFT�DBMJĕDB-
DJPOFT�QPSUBSTF�NFKPS�DPO�TV�GBNJMJB�Z�UFOFS�NÈT�UJFNQP�QBSB�TBMJS�B�KVHBS��

t� {2VÏ�EFCF�IBDFS�.BSJBOB�QBSB�DVNQMJS�TVT�NFUBT�Z�PCKFUJWPT 
a
�1PSUBSTF�CJFO�PCFEFDFS�B�TV�NBNÈ�Z�B�TV�BCVFMJUP�Z�IBDFS�MB�UBSFB�
b
�0SHBOJ[BS�FO�VOB�BHFOEB�NFOTVBM�TVT�NFUBT�Z�FTGPS[BSTF�QPS�DVNQMJSMBT�
c
�)BDFS�MBT�DPTBT�NÈT�SÈQJEP�DVNQMJS�TVT�PCMJHBDJPOFT�Z�FTUVEJBS�BOUFT�EF�TBMJS�

B�KVHBS�
d
�/P�MBT�QVFEF�MPHSBS�TPO�NVDIBT�DPTBT�TF�WB�B�EFTFTQFSBS��%FCF�QFOTBS�FO�

NFUBT�NÈT�TFODJMMBT�

4FCBTUJÈO�RVJFSF�TFS�NBFTUSP��7JWF�DPO�TVT�BCVFMPT�FO�VOB�DPMPOJB�NVZ�QPCSF��/P�
DPOPDJØ�B�TV�QBQÈ�Z�TV�NBNÈ�USBCBKB�UPEP�FM�EÓB��4FCBTUJÈO�OP�UJFOF�NVDIP�UJFN-
QP�QBSB�FTUVEJBS�QPSRVF�BZVEB�B�TV�BCVFMP�QPS�MBT�UBSEFT��4V�UÓB�TF�SJØ�DVBOEP�MF�
DPOUØ�RVF�RVFSÓB�TFS�NBFTUSP��i/P�TVF×FT��MF�EJKP��EFCFSÓBT�DPOGPSNBSUF�DPO�
TFS�KBSEJOFSP�DPNP�UV�BCVFMPw��

t� {2VÏ�DSFFT�RVF�EFCF�IBDFS�4FCBTUJÈO 
a
�$BNCJBS�TV�NFUB�QPSRVF�OP�QPESÈ�TFS�NBFTUSP��
b
�$BNCJBS�TV�NFUB�Z�BQSFOEFS�EF�KBSEJOFSÓB�QBSB�TFHVJS�MPT�QBTPT�EF�TV�BCVFMP�
c
�$POTFSWBS�TV�NFUB�Z�FTUVEJBS�NVDIP�QBSB�PCUFOFS�VOB�CFDB�
d
�#VTDBS�B�TV�QBQÈ�QBSB�QFEJSMF�EJOFSP�QBSB�FTUVEJBS�

2. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.

$MBVEJB�Z�1BUSJDJB�TPO�NVZ�BNJHBT��TF�RVJFSFO�NVDIP�Z�TF�DVFOUBO�UPEP�MP�RVF�
MFT�QBTB�QFSP�1BUSJDJB�TF�TJFOUF�JODØNPEB�DBEB�WF[�RVF�UJFOFO�VO�FYBNFO�QPS-
RVF�$MBVEJB�OVODB�FTUVEJB�Z�TJFNQSF�MF�QJEF�RVF�MB�EFKF�DPQJBS��

t� {$ØNP�EFCF�1BUSJDJB�EFDJSMF�B�$MBVEJB�MP�RVF�TJFOUF 
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.BSJBOB�+BDPCP�Z�+VMJBOB�QMBOFBO�JS�BM�QBSRVF�TBMJFOEP�EF�MB�FTDVFMB�F�JOWJUBO�B�

.JHVFM��4JO�FNCBSHP�ÏM�OP�RVJFSF�JS�QPSRVF�OP�QJEJØ�QFSNJTP�Z�OP�UJFOF�NBOFSB�
EF�DPNVOJDBSTF�DPO�TV�GBNJMJB��"OUF�MB�JOTJTUFODJB�EF�TVT�BNJHPT�.JHVFM�EFDJEF�
JS��&O�FM�DBNJOP�TF�USPQJF[B�Z�TF�UVFSDF�VO�UPCJMMP��OP�QVFEF�DBNJOBS��.BSJBOB�
+BDPCP�Z�+VMJBOB�FO�MVHBS�EF�BZVEBSMP�TBMFO�DPSSJFOEP��

t� {2VÏ�PUSBT�DPOTFDVFODJBT�UFOESÈ�MB�EFDJTJØO�EF�.JHVFM 

3. Lee los siguientes casos. Explica lo que piensas de cada situación 
y cómo puede resolverse o evitarse aplicando los principios éticos.

Caso ¿Qué opinas  
de la situación?

¿Cómo resolverías o evitarías  
la situación aplicando 

principios éticos?

-B� DBNQFPOB�NVOEJBM� EF� TBMUP� EF� MPOHJUVE�
QFSEJØ�MB�NFEBMMB�EF�PSP�QPSRVF�EJP�QPTJUJWP�
FO�FM�VTP�EF�TVTUBODJBT�JMÓDJUBT�

$BEB�WF[� MMFHBO�NFOPT�NBSJQPTBT�.POBSDB� 
B�.ÏYJDP��&TUP�TF�EFCF�B�MB�DPOUBNJOBDJØO�Z�B�
MB�UBMB�JONPEFSBEB�EF�MPT�CPTRVFT�EF�PZBNFM�

4. Para aplicar los propósitos en la escuela anota tus compromisos.

Propósitos Mi compromiso es…

-PHSBS�RVF�OPT�USBUFNPT�DPO�EJHOJEBE�Z�SFTQFUP�

.ÈT�KVTUJDJB�FO�MB�FTDVFMB�

"QPZBS�B�RVJFOFT�MP�OFDFTJUBO�

&YQSFTJØO�MJCSF�Z�SFTQFUVPTB�EF�TFOUJNJFOUPT�Z�FNPDJPOFT��

*HVBMEBE�FOUSF�OJ×BT�Z�OJ×PT�

$POWJWJS�TJO�WJPMFODJB�

&KFSDFS�MB�MJCFSUBE�DPO�SFTQPOTBCJMJEBE�

$PNCBUJS�MB�DPSSVQDJØO�

3FTQFUBS�MB�OPSNBT�
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-PT�EFTBGÓPT�EF�MBT�
sociedades actuales
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Lo que sé y lo que… opino

1. Observen las siguientes imágenes.

2. En grupo, mediante una lluvia de ideas respondan las siguientes 
preguntas. 
t� {2VÏ�QSPCMFNBT�TPDJBMFT�TF�NVFTUSBO�FO�MBT�JNÈHFOFT �
t� {2VÏ�QSPCMFNBT�TPDJBMFT�FYJTUFO�FO�FM�MVHBS�EPOEF�WJWFO �{QPS�RVÏ�TF�PSJHJ-

OBO �{DØNP�BGFDUBO�B�MBT�QFSTPOBT�Z�B�MB�TPDJFEBE �
t� {2VÏ�BDDJPOFT�SFBMJ[BO�MB�TPDJFEBE�Z�FM�HPCJFSOP�QBSB�QSFWFOJSMPT�Z�BUFOEFSMPT 

En esta lección elaborarás una carta de opinión sobre un problema 
social que se presenta en el lugar donde vives, en México o en 
el mundo. Dirigirás esa carta a la sociedad, a las autoridades 
correspondientes o a algún organismo internacional que vele por el 
cumplimiento de los derechos humanos.

Los desafíos de las
sociedades actuales

En esta lección podrás aplicar lo aprendido 
en tus clases de Matemáticas y de Español.

 

BLOQUE III LECCIÓN 9
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Para aprender

-PT�QSPCMFNBT�TPDJBMFT�TPO�TJUVBDJPOFT�RVF�EJĕDVMUBO�FM�EFTBSSPMMP�EF�MBT�QFSTP-
OBT�EF�VOB�DPNVOJEBE�Z�EF�VOB�OBDJØO��"M�JHVBM�RVF�PUSPT�QBÓTFT�.ÏYJDP�FO-
GSFOUB�EJWFSTPT�QSPCMFNBT�TPDJBMFT�DPNP�MB�QPCSF[B�FM�EFTFNQMFP�MB�NJHSBDJØO�
MB�JOTFHVSJEBE�MB�EFMJODVFODJB�FM�NBMUSBUP�MB�FYQMPUBDJØO�JOGBOUJM�FOUSF�PUSPT��

4PO�WBSJBT�MBT�DBVTBT�EF�FTUPT�QSPCMFNBT��7FBNPT�FM�DBTP�EF�MB�NJHSBDJØO��&T��
VOB�TJUVBDJØO�DPNÞO�FOUSF�MPT�TFSFT�IVNBOPT�RVF�PDVSSF�DVBOEP�MBT�QFSTPOBT�
DBNCJBO�TV�SFTJEFODJB�EF�NBOFSB�UFNQPSBM�P�EFĕOJUJWB�DPO�FM�QSPQØTJUP�EF�USB-
CBKBS�FTUVEJBS�P�CVTDBS�NFKPSFT�DPOEJDJPOFT�EF�WJEB��$VBOEP�PDVSSF�EFOUSP�EFM�
UFSSJUPSJP�EF�VO�QBÓT�TF�EFOPNJOB�NJHSBDJØO�JOUFSOB��NJFOUSBT�RVF�MB�RVF�TVDFEF�
IBDJB�GVFSB�EFM�QSPQJP�UFSSJUPSJP�TF�DPOPDF�DPNP�NJHSBDJØO�FYUFSOB��4F�DPOWJFSUF�
FO�VO�QSPCMFNB�TPDJBM�DVBOEP�FM�DBNCJP�EF�SFTJEFODJB�FT�NPUJWBEP�QPS�MB�JOKVT-
UJDJB�MB�JOTFHVSJEBE�MB�QFSTFDVDJØO�P�MB�QPCSF[B��&O�PDBTJPOFT�EVSBOUF�TV�USBTMB-
EP�MBT�QFSTPOBT�NJHSBOUFT�FOGSFOUBO�QFMJHSPT�TVGSFO�NBMPT�USBUPT�Z�BM�MMFHBS�B�TV�
EFTUJOP�FODVFOUSBO�DPOEJDJPOFT�EF�WJEB�QPDP�EJHOBT��

.ÏYJDP�FT�DPOTJEFSBEP�VO�QBÓT�FYQVMTPS�EF�NJHSBOUFT�QPS�MB�DBOUJEBE�EF�QFS-
TPOBT�RVF�TF�WBO�B�USBCBKBS�B�MPT�&TUBEPT�6OJEPT�EF�"NÏSJDB��QFSP�UBNCJÏO�FT�VO�
QBÓT�SFDFQUPS�QPSRVF�FT�QBTP�PCMJHBEP�EF�MBT�QFSTPOBT�EF�$FOUSP�Z�4VEBNÏSJDB�
RVF�CVTDBO�MMFHBS�BM�OPSUF�EFM�DPOUJOFOUF��

 

En 2013 Las Patronas recibieron el Premio Nacional de Derechos Humanos. Este grupo de mujeres 

veracruzanas ha alimentado durante 15 años a cientos de migrantes centroamericanos que viajan hacia  

Estados Unidos a bordo del tren conocido como La Bestia.
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Palabras claras
-PT�TFSFT�IVNBOPT�UJFOFO�EFSFDIP�B�WJWJS�FO�DPOEJDJPOFT�EJHOBT�RVF�GBWP-
SF[DBO�TV�EFTBSSPMMP�QFSTPOBM�Z�FM�CJFOFTUBS�TPDJBM��1PS�FMMP�MB�MFHJTMBDJØO�JO-
UFSOBDJPOBM�FO�NBUFSJB�EF�EFSFDIPT�IVNBOPT�FTUBCMFDF�RVF�DBEB�QBÓT�EFCF�
QSPDVSBS�RVF�TV�QPCMBDJØO�UFOHB�BDDFTP�B�MB�FEVDBDJØO�MB�TBMVE�FM�FNQMFP�MB�
TFHVSJEBE�MB�WJWJFOEB�FM�BHVB�QPUBCMF�MPT�BMJNFOUPT�OVUSJUJWPT�Z�TVĕDJFOUFT�
BTÓ�DPNP�WFMBS�QPS�FM�EFSFDIP�B�PQJOBS�QBSUJDJQBS�PSHBOJ[BSTF�FOUSF�PUSPT�

 

migración.

La pobreza,  
la corrupción,  

la violencia social  
o la delincuencia son 
problemas sociales 

que provocan...

desempleo y trabajo 
informal.

violencia 
intrafamiliar.

maltrato, abuso y 
L_WSV[HJP}U�PUMHU[PS�

 

BLOQUE III LECCIÓN 9

Los problemas sociales forman una red de causas y consecuencias: la presencia de uno 

favorece que aparezca otro. Por ejemplo, la pobreza causada por el desempleo puede generar 

migración.
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&O� HFOFSBM� MPT� QSPCMFNBT� TPDJBMFT� TVSHFO� DVBOEP� OP� TF� SFTQFUBO� MPT� EF-
SFDIPT� IVNBOPT� OJ� TF� HBSBOUJ[BO� MBT� DPOEJDJPOFT� RVF� MB� QPCMBDJØO� OFDFTJ-
UB� QBSB� WJWJS� EJHOBNFOUF�� 6O� FKFNQMP� EF� FTUB� DPOEJDJØO� TF� PCTFSWB� FO� FM� QSP-
CMFNB� EF� MB� FYQMPUBDJØO� JOGBOUJM�� "VORVF� MBT� MFZFT� FTUBCMFDFO� RVF� MPT� NFOPSFT�
EF� DBUPSDF� B×PT� OP� EFCFO� USBCBKBS� EF� BDVFSEP� DPO� EBUPT� EFM� *OTUJUVUP� /BDJP-
OBM� EF� &TUBEÓTUJDB� Z� (FPHSBGÓB� 	*OFHJ
� FO� .ÏYJDP� NÈT� EF� USFT� NJMMPOFT� EF 
OJ×PT�MP�IBDFO�Z�DBTJ�MB�NJUBE�EF�FMMPT�DPNCJOB�FM�USBCBKP�MBT�BDUJWJEBEFT�FTDPMBSFT�
Z�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�RVFIBDFSFT�EPNÏTUJDPT��"MHVOPT�USBCBKBO�FO�DPOEJDJPOFT�EF�FY-
QMPUBDJØO�QVFT�TVGSFO�BCVTPT�Z�NBMPT�USBUPT��BEFNÈT�OP�SFDJCFO�VO�TVFMEP�QPS�TV�
USBCBKP��-B�FYQMPUBDJØO�RVF�QBEFDFO�QFSKVEJDB�TV�EFTBSSPMMP�ZB�RVF�OP�FTUVEJBO�OJ�
KVFHBO��UBNQPDP�EFTDBOTBO�BEFDVBEBNFOUF�QPS�MP�RVF�TV�DSFDJNJFOUP�TF�WF�BGFD-
UBEP��-BT�DBVTBT�EF�FTUF�QSPCMFNB�TPO�NVDIBT�EFTEF�MB�QPCSF[B�IBTUB�MBT�QFSTPOBT�
BEVMUBT�RVF�OP�WBMPSBO�OJ�QSPUFHFO�B�MPT�OJ×PT�

&M�NBMUSBUP�JOGBOUJM�TF�QSFTFOUB�DVBOEP�VO�OJ×P�TVGSF�HPMQFT�BCVTPT�EFTDVJEP�
IVNJMMBDJPOFT�P�FYQMPUBDJØO�QPS�QBSUF�EF�MBT�QFSTPOBT�BEVMUBT�RVF�EFCFSÓBO�DVJ-
EBSMP�Z�FEVDBSMP��)BZ�EJTUJOUPT�UJQPT�EF�NBMUSBUP�JOGBOUJM�Z�UPEPT�FMMPT�QPOFO�FO�
SJFTHP�FM�CJFOFTUBS�MB�TBMVE�Z�MB�TFHVSJEBE�EF�RVJFOFT�MP�TVGSFO��&M�NBMUSBUP�GÓTJDP�
QSPWPDB�MFTJPOFT�FO�FM�DVFSQP�BVORVF�B�WFDFT�OP�TF�WFBO�FM�NBMUSBUP�QTJDPMØHJDP�
BGFDUB�MB�BVUPFTUJNB�Z�BNCPT�QSPWPDBO�EB×PT�FNPDJPOBMFT�� 
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Nadie debe tocar tu cuerpo de manera que te lastime, te haga sentir mal o te avergüence. Exige respeto.
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&M�BCVTP�TFYVBM�FT�PUSB�GPSNB�EF�NBMUSBUP�JOGBOUJM��&M�4JTUFNB�QBSB�FM�%FTBSSP-
MMP�*OUFHSBM�EF�MB�'BNJMJB�	&$')�MP�EFĕOF�DPNP�iDVBMRVJFS�UJQP�EF�DPOUBDUP�TFYVBM�
DPO�VO�NFOPS�QPS�QBSUF�EF�VO�GBNJMJBS�P�DVBMRVJFS�BEVMUP�RVF�MP�IBDF�DPO�FM�PC-
KFUP�EF�PCUFOFS�TV�FYDJUBDJØO�Z�P�HSBUJĕDBDJØO�TFYVBMw��6OB�DBSBDUFSÓTUJDB�EFM�BCVTP�
TFYVBM�FT�RVF�MB�QFSTPOB�NBZPS�BNFOB[B�QSFTJPOB�DIBOUBKFB�P�TFEVDF�BM�NFOPS�
QBSB�RVF�SFBMJDF�DJFSUBT�BDDJPOFT�BQSPWFDIBOEP�TV�QPTJDJØO�EF�QPEFS�Z�RVF�FM�NF-
OPS�FT�JODBQB[�EF�FWJUBS�ZB�TFB�QPSRVF�OP�FOUJFOEF�MB�OBUVSBMF[B�EF�MB�TJUVBDJØO�P�
QPSRVF�TF�FODVFOUSB�EPNJOBEP��

"VORVF�OP�FYJTUB�DPOUBDUP�GÓTJDP�TF�DPOTJEFSB�BCVTP�TFYVBM�DVBOEP�TF�IBDFO�
DPNFOUBSJPT�P�QSPQPTJDJPOFT�EF�DBSÈDUFS�TFYVBM� TF�NVFTUSBO� MPT�HFOJUBMFT�B�VO�
NFOPS�TF�MF�PCMJHB�B�PCTFSWBS�BDUPT�TFYVBMFT�P�TF�MF�QSFTFOUB�QPSOPHSBGÓB��&M�BCVTP�
TFYVBM�DPO�DPOUBDUP�PDVSSF�DVBOEP�FM�BEVMUP�UPDB�FM�DVFSQP�EFM�NFOPS�P�MP�BDBSJDJB�
DPO�FM�QSPQØTJUP�EF�FYDJUBSMP�FYDJUBS�B�VOB�UFSDFSB�QFSTPOB�V�PCUFOFS�TBUJTGBDDJØO�
TFYVBM��$VBOEP�TF�MMFHB�B�MB�QFOFUSBDJØO�WBHJOBM�PSBM�P�BOBM�TF�MMBNB�WJPMBDJØO��

-BT�MFZFT�QSPUFHFO�B�MPT�NFOPSFT�EF�FEBE�DPOUSB�EFMJUPT�TFYVBMFT�DPNP�MB�WJP-
MBDJØO� Z� FM� FTUVQSP� RVF� FT� DVBOEP� TF� UJFOFO� SFMBDJPOFT� TFYVBMFT� DPO�QFSTPOBT�
NBZPSFT�EF����Z�NFOPSFT�EF����B×PT��&M�DPNFSDJP�TFYVBM�FT�PUSB�BDUJWJEBE�JMFHBM�
RVF�TF�SFMBDJPOB�DPO�MB�QPSOPHSBGÓB�MB�QSPTUJUVDJØO�JOGBOUJM�Z�MB�USBUB�EF�QFSTPOBT��
FT�EFDJS�FM�DPNFSDJP�EF�TFSFT�IVNBOPT��

4FHÞO�MB�0ĕDJOB�EF�MBT�/BDJPOFT�6OJEBT�DPOUSB�MB�%SPHB�Z�FM�%FMJUP�	łĻļıİ�
QPS�TVT�TJHMBT�FO�JOHMÏT
�MB�NBOFSB�NÈT�DPOPDJEB�EF�USBUB�EF�QFSTPOBT�FT�MB�FY-
QMPUBDJØO�TFYVBM��$JFOUPT�EF�NJMFT�EF�QFSTPOBT�TPO�WÓDUJNBT�EF�USBUB�DPO�ĕOFT�EF�
USBCBKP�GPS[PTP�TFSWJEVNCSF�P�NFOEJDJEBE�JOGBOUJM�

 

BLOQUE III LECCIÓN 9

La ONU impulsa la campaña Corazón Azul, contra la trata de personas. El corazón azul 

representa la tristeza de quienes son víctimas de la trata y recuerda la insensibilidad de 

quienes compran y venden a otros seres humanos.
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&M�NBMUSBUP�JOGBOUJM�Z�PUSBT�GPSNBT�EF�WJPMFODJB�IBDJB�MPT�OJ×PT�TPO�QSPCMFNBT�
TPDJBMFT�QPSRVF�EB×BO�TV�EJHOJEBE�TVT�EFSFDIPT�Z�BGFDUBO�TVT�QPTJCJMJEBEFT�EF�
EFTBSSPMMP��-B�GBNJMJB�MB�FTDVFMB�Z�PUSBT�JOTUJUVDJPOFT�EFCFO�WFMBS�QPSRVF�TF�SFT-
QFUFO�MPT�EFSFDIPT�EF�MB�OJ×F[�Z�SFDJCBO�BNPS�BMJNFOUPT�FEVDBDJØO�Z�QSPUFDDJØO�
BOUF�EJTUJOUPT�SJFTHPT��&O�OVFTUSP�QBÓT�FYJTUFO�MFZFT�RVF�QSPUFHFO�FTUPT�EFSFDIPT��

1. En parejas, comenten el siguiente caso. 

+PTÏ�FT�VO�OJ×P�JOEÓHFOB�EF�EJF[�B×PT�RVF�WFOEF�DJHBSSPT�Z�EVMDFT�FO�FM�DFOUSP�
EF�MB�DJVEBE��6O�JOTQFDUPS�EFM�"ZVOUBNJFOUP�TF�BDFSDØ�B�+PTÏ�Z�MF�EJKP�EF�NBOFSB�
WJPMFOUB�RVF�FTUBCB�QSPIJCJEP�WFOEFS�FO�MB�WÓB�QÞCMJDB��+PTÏ�OP�IBCMB�FTQB×PM�BTÓ�
RVF�OP�MF�FOUFOEJØ��Z�DPNP�FM� JOTQFDUPS�MF�HSJUBCB�TF�BTVTUØ�Z�MMPSBOEP�WPMUFØ�
CVTDBOEP�BZVEB��&M�JOTQFDUPS�MF�QSFHVOUØ�RVF�QBSB�RVJÏO�USBCBKBCB��$PNP�+PTÏ�
OP�DPOUFTUØ�FM�JOTQFDUPS�UJSØ�BM�TVFMP�TV�NFSDBODÓB�Z�MB�SFWJTØ�QFSP�MVFHP�TF�MMFWØ�
EPT�DBKFUJMMBT�EF�DJHBSSPT��

3FDJFOUFNFOUF�MBT�PSHBOJ[BDJPOFT�RVF�USBCBKBO�FO�GBWPS�EF�MPT�EFSFDIPT�EF�MB�
JOGBODJB�FNQSFOEJFSPO�VOB�DBNQB×B�QBSB�FWJUBS�MB�FYQMPUBDJØO�JOGBOUJM��4F�UJF-
OF�OPUJDJB�EF�OJ×PT�JOEÓHFOBT�Z�NJHSBOUFT�RVF�TPO�PCMJHBEPT�B�WFOEFS�EJWFSTPT�
QSPEVDUPT�FO�MB�WÓB�QÞCMJDB�P�B�QFEJS�MJNPTOB��-BT�QFSTPOBT�RVF�MPT�FYQMPUBO�TF�
RVFEBO�DPO�MBT�HBOBODJBT��

t� {2VÏ�QSPCMFNBT�TPDJBMFT�JEFOUJĕDBO�FO�FTUF�DBTP �
t� {2VÏ�EFSFDIPT�EF�+PTÏ�OP�TF�FTUÈO�SFTQFUBOEP �
t� {1PS�RVÏ�ÏTUF�FT�VO�FKFNQMP�EF�NBMUSBUP�JOGBOUJM 
t� {2VJÏOFT�QSPUFHFO�B�MB�JOGBODJB�FO�VO�DBTP�DPNP�ÏTUF 
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��� 0KLU[PÄX\LU�KPLa�WYVISLTHZ�ZVJPHSLZ�X\L�L_PZ[LU�LU�LS� S\NHY�KVUKL�
]P]LU��LU�LS�WHxZ�V�LU�LS�T\UKV��
Elijan uno y comenten por qué surge, cómo afecta a la población, qué podrían 
hacer la sociedad y el gobierno para que este problema no se presente. 

���9LKHJ[LU�\UH�JHY[H�LU�SH�X\L�L_WVUNHU�SHZ�JH\ZHZ�`�JVUZLJ\LUJPHZ�
KL�LZL�WYVISLTH��HZx�JVTV�Z\Z�WYVW\LZ[HZ�KL�ZVS\JP}U��
Expliquen lo que podrían hacer los niños, así como lo que corresponde hacer a 
las personas adultas y a las autoridades. 

���9L]PZLU�SV�X\L�OHU�HWYLUKPKV�LU�Z\Z�JSHZLZ�KL�,ZWH|VS�HJLYJH�KL�SHZ�
JHYHJ[LYxZ[PJHZ�X\L�[PLULU�SHZ�JHY[HZ��
Para comprender mejor algunos problemas sociales, en la pestaña Busca, ano-
ta “Seamos equitativos”, disponible en el portal <http://basica.primariatic.sep.
gob.mx/>, y que lean el libro de las Bibliotecas Escolares y de Aula No hay 
tiempo para jugar. Relatos de niños trabajadores, de Sandra Arenal, México, 
!"#-Colofón, 2008. 

§7HY[PJPWLTVZ�

���+L�THULYH�]VS\U[HYPH��SLHU�HU[L�LS�NY\WV�HSN\UHZ�JHY[HZ�X\L�LZJYPIPLYVU��

���:LSLJJPVULU�HSN\UHZ�WHYH�LU]PHYSHZ�H�SHZ�H\[VYPKHKLZ�V�PUZ[P[\JPVULZ�
JVYYLZWVUKPLU[LZ��7VY�LQLTWSV��ZP�ZL�[YH[H�KL�\U�WYVISLTH�KL�THS[YH[V�
PUMHU[PS��W\LKLU�KPYPNPY�SH�JHY[H�HS�:PZ[LTH�WHYH�LS�+LZHYYVSSV�0U[LNYHS�KL�SH�
-HTPSPH��DIF��KL�Z\�SVJHSPKHK��:P�SHZ�JHY[HZ�LZ[mU�KPYPNPKHZ�H�SH�ZVJPLKHK��
W\LKLU�W\ISPJHYSHZ�LU�LS�WLYP}KPJV�LZJVSHY��LU�HSN\UH�WmNPUH�LSLJ[Y}UPJH�
KL�SH�LZJ\LSH��ISVN��YLKLZ�ZVJPHSLZ�V�ZP[PV�^LI��V�SHZ�W\LKLU�PTWYPTPY�`�
WLNHY�LU�LS�[HISLYV�KL�H]PZVZ�KL�SH�LZJ\LSH��

Guarden una copia de sus cartas en el Baúl de Formación Cívica y Ética. Las 
utilizarán en el Bloque IV.
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Escribe en tu Anecdotario lo que sientes cuando ves a una persona que 

no tiene comida, trabajo, un lugar donde vivir o que sufre algún tipo de 

THS[YH[V�V�L_WSV[HJP}U�

Lo que aprendí

Explica qué es un problema social. 
"OPUB�MBT�DBVTBT�DPOTFDVFODJBT�Z�QSPQVFTUBT�EF�TPMVDJØO�EF�EPT�QSPCMFNBT�TP-
DJBMFT� 	QPCSF[B�NBMUSBUP� JOGBOUJM� P�EFMJODVFODJB
�RVF� TF�QSFTFOUBO� FO� FM� MVHBS�
EPOEF�WJWFT��
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Lo que sé y lo que… opino

1. Lee la letra de la canción “La lengua”, de Gonzalo Ceja.

5Þ�RVF�WJWFT�DPO�FTUSÏT�Z�UV�QPSUF�NVZ�GSBODÏT
Z�MF�NBTDBT�BM�JOHMÏT�IBDFT�HJSPT�KBQPOÏT
Z�EF�MB�BMUB�TPDJFEBE�
5Þ�UF�TJFOUFT�FM�DBNQFØO�FTUVEJBT�DPNQVUBDJØO
NVZ�EF�PSJHFO�FTQB×PM�DPNQSBT�UPEP�FO�/VFWB�:PSL��
`.JSB�RVF�FSFT�VO�HBMÈO�
5Þ�IBCMBT�OÈIVBUM�Z�BIPSB�UF�MP�WPZ�B�EFNPTUSBS�
&MFNFOUPT�EF�DPDJOB��NPMDBKFUF�UFDPNBUF�UFKPMPUF�NBMBDBUF�QBQBMPUF�
BIVFIVFUF�UFQFUBUF�Z�DPNBM��NFUBUF�Z�QFUBUF�TJODPMPUF�JUBDBUF�DIJDPUF
UFQBMDBUF�IVB[POUMF�Z�OJYUBNBM��DVBUF�BNBUF�QJ[DBUM�UBNFNF�UFNB[DBM�
&NQBDIP�QFQFOBS�NFDBUF�NFDBQBM�NFNFMB�NF[RVJUBM�QBDIJDIJ�ZڀUBNBM��
UJBOHVJT�Z�DPQBM�UPDBZP�+VDIJUÈO�PMPUF�BNFZBM�FTRVJUFT�.B[BUMÈO�	+PKVUMB
��
KJMPUF�KVNJMFT�KÓDBSB�KJDPUF�Z�KBDBM�
'SVUBT�Z�WFSEVSBT��BHVBDBUFT�Z�DBNPUFT�KJUPNBUFT�Z�DIBZPUFT�DBDBIVBUFT�
UFKPDPUFT�DBQVMJOFT�KÓDBNBT��YPDPOPTUMF�IVJUMBDPDIF�FQB[PUF�Z�RVFMJUFT�FMPUFT� 
Z�[BQPUFT�UPNBUFT�Z�OPQBM��GSVUBT�Z�WFSEVSBT�UPEP�BDPNPEBEP�FO�TV�IVBDBM�
%ØOEF�FTUÈ�UV�DIBOUF�EJNFy5MBMOFQBOUMB�.FUFQFD�9PDIJNJMDP�5FQP[UMÈO�
$BMBDVBZB�0BYUFQFD�5FYDPDP�Z�$VBVUJUMÈOڀ�.JYDPBD�$PBUFQFD�5MBMQBO�
$PZPBDÈO�$PBDBMDP�5VYUFQFD�)VFIVFUPDB�Z�1BOUJUMÈO��+BMJTDP�5MBYDBMB�
0BYBDB�;BDBUFDBT�.JDIPBDÈO�

Diálogo 
entre culturas

Podrás aplicar lo aprendido en tus clases 
de Español.
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7BNPT�B�WFS�MB�GBVOB��UFDPMPUF�PDFMPUF�[PQJMPUF�HVBKPMPUF�BKPMPUF�DBDPNJYUMF�
UPUPMJUP�Z�DPZPUF�UMBDPOFUF�YPMPJU[DVJOUMF�BIVJ[PUF�Z�DFO[POUMF��UFQF[DVJOUMF� 
QJOBDBUF�NB[BUJUP�Z�NBZBUF�	QPOUF�DVBVIUMJ
��DIJDIJDVJMPUF�NBQBDIF�UMBDVBDIF� 
Z�UV�OBHVBM��
7BNPT�B�FDIBSOPT�VOB�NBDIJODVFQB�	VOB�NBSPNB
��$BNCJP�EF�SJUNP��%JDF�
/BOB�DBDMF�OF�OFOF�QPQPUF�Z�UBKVBSÓO��UBUB�UBDP�NBDIPUF�UBQBODP�Z�DVDIJUSJM��
IVMF�QFUBDB�Z�IVBQBOHP�UFQBDIF�Z�IVBDIJDIJM��UBUFNBS�DPHPUF�UMBQBMFSÓB�DPDPM�
KJPUF�Z�UFKVJM�
4BMVEPT�$IJNBMIVBDÈO�
$IJQPUF�DIBDVBMBM�$IJMVDB�DIJUBNBM�DIJQPUMF�DIBQVMÓO�DIBQPQPUF�$IJDIPOBM�
DIJMFBUPMF�DIJMBRVJM�DIPDPMBUF�DIJMUFQÓO�DIBDIBMBDB�DIJDPIVBM�DIJMQBZBUF�
DIBMDIJIVJUM�	OP�UF�RVFEFT�DIJUØO
��DIJDMF�DIPNQJBUF�DIBIVJTUMF�DIJRVJIVJUF�
DIJQJMÓO�
$FNQBTÞDIJM�UPOBNJM�9JDPUÏODBUM�BDPDJM�PDPUF�RVJOUPOJM�BUPMF�Z�UPQJM�
*[UBDDÓIVBUM�;BQPUMÈO�$VBVIUÏNPD�;BDBUMÈO�$VJUMÈIVBD�.F[UJUMÈO�QP[PMF� 
Z�5VMUJUMÈO��NJMQB�NJYJPUFT�NPMF�NB[BDVBUB�Z�"IVBUMÈO��`$JIVBUM�
5POBOU[JO�/JDVJQJM�$JUMBMMJ�DIJOJDVJM�OPOBOU[JO�KJOJDVJM�QJMJORVJ�Z�PUPNÓ� 
KJRVFMJUF�KJOJQÓO�UPMPBDIF�OJQJRVÓO�UMBDIJRVFSP�NBUMPDIÓO�9ØDIJUM�RVFTRVFNJUM��
UFKJP�UFTDVJOP�UF[POUMF�UPUPQP[UMF�UFKBNBOJM�
/P�TF�NF�BDIJDPQBMFO�`WBNPT�
.BUBUFOB�QB��KVHBS�UBMBDIB�IVBTDBIVBS�BMDBIVFUF�BQBQBDIBS�OP�NF�WBZBO�B�
DIPUFBS��QBMJBDBUF�5J[BQÈO�UMBDPZP�IVJ[BDIBM�QJOPMF�UJOBDBM�UPUPQP�Z�NF[DBM��
SÈTDBMF�BM�UPMPMPDIF��WFOUF�QBM��NJUPUF�RVF�ZB�WBO�B�FNQF[BS�B�DIJODVBMFBS�
NFYJDBUM�UFBIVJ�OP�UF�IVJIVJ�
7F�RVÏ�MFOHVBKF�RVÏ�SJDB�FT�OVFTUSB�GPSNB�EF�IBCMBS�
/P�UF�IBHBT�IVBKF�TJHVF�IBCMBOEP�QVFT�MP�OBDJPOBM�

4J�RVJFSFT�FTDVDIBS�MB�DBODJØO�FOUSB�B��IUUQ���XXX�NVTJDB�DPN�MFUSBT�
BTQ MFUSB����������

2. Subraya en el texto las palabras que reconoces. Después, en gru-
po, respondan las siguientes preguntas.
t� {6UJMJ[BO�FTUBT�QBMBCSBT�FO�MB�WJEB�DPUJEJBOB �{DPO�RVÏ�GSFDVFODJB 
t� {1PS�RVÏ�FTUÈ�QSFTFOUF�FM�OÈIVBUM�FO�FM�FTQB×PM�RVF�TF�IBCMB�FO�.ÏYJDP �
t� {2VÏ�QBMBCSBT�QSPWFOJFOUFT�EF�PUSBT�MFOHVBT�VUJMJ[BO �
t� {$POPDFO�B�BMHVJFO�RVF�IBCMF�VOB�MFOHVB�JOEÓHFOB�P�BMHVOB�MFOHVB�EF�PUSP�

QBÓT �{RVÏ�IBO�BQSFOEJEP�EF�FTB�QFSTPOB�QPS�FKFNQMP�EF�TVT�USBEJDJPOFT�GPS-
NB�EF�WJEB�DSFFODJBT�P�WBMPSFT �
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3. Si llegara a su localidad alguien que habla otra lengua, con cos-
tumbres distintas a las suyas, otras creencias religiosas y viste de 
manera muy diferente a ustedes, ¿cómo la tratarían?, ¿qué le di-
rían?, ¿qué le preguntarían?
t� {$ØNP�DSFFO�RVF� TFSÓB� FM�NVOEP� TJ� UPEBT� MBT�QFSTPOBT� UVWJFSBO� MBT�NJTNBT�

DPTUVNCSFT�DSFFODJBT�MB�NJTNB�GPSNB�EF�WJWJS�Z�EF�QFOTBS 
t� {$ØNP�FOSJRVFDF�B�MPT�TFSFT�IVNBOPT�MB�EJWFSTJEBE 

En esta lección prepararán y presentarán en equipo un programa de 
radio sobre la diversidad cultural en México y en el mundo.

Para aprender 

&M�BSUÓDVMP����EF�MB�$POTUJUVDJØO�1PMÓUJDB�EF�MPT�&TUBEPT�6OJEPT�.FYJDBOPT�SFDP-
OPDF�RVF�.ÏYJDP�FT�VOB�OBDJØO�QMVSJDVMUVSBM�TVTUFOUBEB�FO�TVT�QVFCMPT�JOEÓHF-
OBT�RVF�TPO�MPT�RVF�EFTDJFOEFO�EF�MBT�QPCMBDJPOFT�RVF�IBCJUBCBO�FO�FM�UFSSJUPSJP�
BDUVBM�EFM�QBÓT�BM�JOJDJBS�MB�DPMPOJ[BDJØO�Z�RVF�DPOTFSWBO�TVT�QSPQJBT�JOTUJUVDJPOFT�
TPDJBMFT�FDPOØNJDBT�DVMUVSBMFT�Z�QPMÓUJDBT�P�QBSUF�EF�FMMBT��

4FHÞO�MB�%FDMBSBDJØO�6OJWFSTBM�EF�MB�6OFTDP�TPCSF�MB�%JWFSTJEBE�$VMUVSBM�FT�
JOEJTQFOTBCMF� RVF� FOUSF� MBT� QFSTPOBT� Z� HSVQPT� EF� EJTUJOUBT� DVMUVSBT� FYJTUB� WP-
MVOUBE�QBSB�JOUFSBDUVBS�Z�DPOWJWJS�BSNØOJDBNFOUF��3FDPOPDFS�MB�QMVSBMJEBE�FT�FM�
QSJNFS�QBTP�QBSB�TFS�VOB�OBDJØO�JOUFSDVMUVSBM�FO�MB�RVF�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�Z�MBT�
DVMUVSBT�MPHSFO�DPOWJWJS�EF�NBOFSB�BSNØOJDB�DPO�QMFOP�SFTQFUP�B�MB�EJWFSTJEBE�
Z�FM�EFSFDIP�B�MB�EJGFSFODJB��
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En el mundo se hablan 
cinco mil idiomas. 
México se encuentra 
entre los primeros 
seis países con mayor 
riqueza lingüística. Sin 
embargo, varias de 
sus lenguas indígenas 
están en riesgo de 
desaparecer. ¿Cómo 
crees que esta situación 
se pueda evitar?
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Palabras claras
Cuando en una sociedad se valora la pluralidad de lenguajes, formas de vivir, 
creencias, creatividad y otras expresiones de la diversidad, además de que se 
establecen relaciones equitativas, igualitarias y justas entre personas y gru-
pos, tiene lugar el diálogo intercultural. Éste se de!ne como el intercambio 
respetuoso entre las culturas, basado en la con!anza, en la eliminación de 
prejuicios, en el reconocimiento de que todas las personas son distintas, pero 
iguales en dignidad y derechos, así como en la capacidad de aprender de los 
demás. No se puede establecer un diálogo intercultural cuando las personas 
y los pueblos no se consideran iguales, cuando se discrimina, se excluye o se 
trata de dominar. 
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La diversidad cultural es una característica del ser humano. México es un país pluricultural y multiétnico porque en él conviven 
personas de muchas culturas y de distintos orígenes étnicos, como los pueblos indígenas o las personas que han migrado de otros 
SDķVHV��)XHQWH����KWWS���ZZZ�JRE�P[�FPV�XSORDGV�DWWDFKPHQW�ðOH��������PDSD�GH�OD�GLYHUVLGDG�FXOWXUDO�GH�PH[LFR�OHQJXDV�
nacionales.pdf>.
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1. En equipos, lean las presentaciones de los niños de las imágenes. Consulten en 
el diccionario las palabras que no conocen. 

.J�OPNCSF�FT�.PVTTB�Z�WJWP�FO�4FOFHBM�VO�QBÓT�RVF�TF�
FODVFOUSB�FO�MB�QBSUF�PDDJEFOUBM�EF�«GSJDB��/VFTUSP�JEJP-
NB�PĕDJBM�FT�FM�GSBODÏT�BVORVF�UBNCJÏO�IBCMBNPT�XØMPG��
/PT�HVTUB�NVDIP�CBJMBS�Z�ZP�FTUPZ�BQSFOEJFOEP�B�UPDBS�
VO�UBNCPS�RVF�TF�MMBNB�KFNCÏ��.J�QBÓT�FT�VOP�EF�MPT�NÈT�
QPCSFT�OP�IBZ�NVDIBT�FTDVFMBT�OJ�NÏEJDPT�OJ�IPTQJUB-
MFT�QFSP�DVMUJWBNPT�FM�NFKPS�NBOÓ�	DBDBIVBUF
�EFM�NVO-
EP�Z�USBUBNPT�EF�WJWJS�FO�QB[�

)PMB� TPZ� +PGSBOLB� Z� TPZ� HJUBOB�� .J� OPNCSF� TJHOJĕDB�
iMJCSFw��7JWP�FO�&TQB×B��&M�EÓB���EF�BCSJM� DFMFCSBNPT�FM�
%ÓB�.VOEJBM�EFM�1VFCMP�(JUBOP�MBO[BOEP�ĘPSFT�B�VO�SÓP�
UBNCJÏO�FODFOEFNPT�WFMBT�FO�NFNPSJB�EF�OVFTUSPT�BO-
UFQBTBEPT�FO�FTQFDJBM�EF�MPT�RVF�TVGSJFSPO�QPS�FM�PEJP�Z�
FM�SFDIB[P�EF�PUSBT�QFSTPOBT�RVF�OP�FOUJFOEFO�OVFTUSBT�
DPTUVNCSFT�

:P�WJWP�FO�$IJOB��.F�MMBNP�8V�:POH�QFSP�B�EJGFSFODJB�
EF�VTUFEFT�NJ�BQFMMJEP�FT�8V�Z�NJ�OPNCSF�FT�:POH��.J�
GBNJMJB� FT�NVZ�VOJEB� Z� OPT� HVTUB� TFHVJS� DPO� MBT� USBEJ-
DJPOFT� EF� OVFTUSP� QVFCMP�� 1PS� FKFNQMP� DFMFCSBNPT� MPT�
DVNQMFB×PT� DPNJFOEP� MBSHPT� UBMMBSJOFT�RVF� TJNCPMJ[BO�
FM�EFTFP�EF�VOB�MBSHB�WJEB�QBSB�FM�GFTUFKBEP��5PNBNPT�FM 
UÏ�UPEPT�MPT�EÓBT�Z�OPT�HVTUB�NVZ�DBMJFOUF��4PNPT�VO�QVF-
CMP�EF�NVDIBT�DPTUVNCSFT�QFSP�MB�RVF�NÈT�NF�HVTUB�FT�
MB�DFMFCSBDJØO�EFM�B×P�OVFWP�RVF�FT�FO�GFCSFSP��&TF�EÓB�
TF� FODJFOEFO� GBSPMFT�EF�QBQFM��"� MPT�OJ×PT�OPT�EBO�VO�
TPCSFDJUP�SPKP�DPO�EJOFSP�

.J�OPNCSF�FT�.BZXB�Z�TJHOJĕDB�iWJPMFUBw��7JWP�FO�1VOP�
1FSÞ�Z�QFSUFOF[DP�BM�QVFCMP�RVFDIVB��.J�DJVEBE�FT�NVZ�
CPOJUB�QPSRVF�FTUÈ�BM�MBEP�EFM�MBHP�5JUJDBDB�QPS�FTP�NV-
DIPT� UVSJTUBT�WJFOFO�B�WJTJUBSMB��.J� GBNJMJB� TF�EFEJDB�B�
DSJBS� BMQBDBT� VO� UJQP� EF� DBNFMMP� EFM� RVF� TF� TBDB� VOB�
MBOB�NVZ�ĕOB��.F�HVTUBO�MBT�USBEJDJPOFT�EF�NJ�QVFCMP�
FTQFDJBMNFOUF�MB�ĕFTUB�EFM�EÓB�EF�-B�$BOEFMBSJB�Z�MB�%JB-
CMBEB�1VOF×B�RVF�FT�VO�CBJMF�FO�FM�RVF�MBT�QFSTPOBT�TF�
WJTUFO�DPO�USBKFT�CSJMMBOUFT�QBSB�SFQSFTFOUBS�MB�MVDIB�EFM�
CJFO�DPOUSB�FM�NBM�
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2. En el círculo blanco pega una foto tuya o dibuja tu rostro y escri-
be dónde vives, qué significa tu nombre o por qué lo eligieron, a 
qué se dedican las personas en tu comunidad y cuál es la tradición 
que más te gusta. Imagina que niños de otras culturas leerán lo que 
escribes. 

3. Muestra tu descripción a tu equipo y comenten: 
t� {2VÏ�MFT�QBSFDJØ�JOUFSFTBOUF�EF�MB�DVMUVSB�EF�MPT�OJ×PT�EF�MBT�JNÈHFOFT�EFM�MJCSP �
t� {2VÏ�TFNFKBO[BT�Z�RVÏ�EJGFSFODJBT�JEFOUJĕDBO�FOUSF�VTUFEFT�Z�FMMPT 
t� 4J�QVEJFSBO�FOUSFWJTUBS�B�OJ×PT�EF�PUSPT�MVHBSFT�{RVÏ�MFT�QSFHVOUBSÓBO �
t� {2VÏ�QVFEFO�BQSFOEFS�EF�PUSBT�GPSNBT�EF�WJWJS 

:P�TPZ

Z�WJWP�FO

:P�TPZ�:BNJMB�Z�WJWP�FO�"GHBOJTUÈO��.J�QVFCMP�IB�QBTBEP�
NPNFOUPT�NVZ�EJGÓDJMFT�QPS� MBT� HVFSSBT�� 4PNPT�IPTQJ-
UBMBSJPT�Z�DVBOEP�TBMVEBNPT�EFDJNPT�assalamu alaikum�
RVF�TJHOJĕDB�iMB�QB[�TFB�DPOUJHPw��$VBOEP�FOUSBNPT�B�MB�
DBTB�BDPTUVNCSBNPT�RVJUBSOPT�MPT�[BQBUPT��-BT�NVKFSFT�
OPT� WFTUJNPT� EF� UBM�NBOFSB� RVF� DVCSJNPT� DBTJ� UPEP� FM�
DVFSQP��-BT�NVKFSFT�Z�MPT�IPNCSFT�OP�TF�UPDBO�OJ�TF�WFO�B�
MPT�PKPT�B�NFOPT�EF�RVF�TFBO�GBNJMJBSFT��.F�HVTUB�FM�GFTUF-
KP�EFM�novruz�P�B×P�OVFWP�RVF�DFMFCSBNPT�DVBOEP�JOJDJB�
MB�QSJNBWFSB�QPSRVF�QSPNVFWF�MB�QB[�MB�TPMJEBSJEBE�Z�MB�
SFDPODJMJBDJØO�FOUSF�GBNJMJBT�Z�QVFCMPT�
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4. Planeen cómo harán su programa de radio sobre la diversidad 
cultural en México y en el mundo. 
t� $POTVMUFO�FO�TV�MJCSP�EF�Español�DØNP�TF�SFBMJ[B�VO�QSPHSBNB�EF�SBEJP�Z�BQMJ-

RVFO�MP�RVF�IBO�BQSFOEJEP�TPCSF�MPT�HVJPOFT�EF�SBEJP��%FCFSÈO�JODMVJS��

Una nota informativa  
sobre las costumbres, tradiciones 
y formas de ser de las personas 
que vivimos en México.

1VFEFO�DPOTVMUBS�MB�QÈHJOB�EF�MB�$PNJTJØO�/BDJPOBM�QBSB�FM�%FTBSSPMMP�EF�
MPT�1VFCMPT�JOEÓHFOBT��XXX�HPC�NY�DEJ��Z�MPT�WJEFPT�EFM�$BOBM�7FOUBOB�
B�NJ�$PNVOJEBE��DBOBMWFOUBOBBNJDPNVOJEBE�UW��BTÓ�DPNP�FM�1SPHSBNB�
/BDJPOBM�EF�"SUF�1PQVMBS�FO�MB�QÈHJOB�EF�MB�%JSFDDJØO�(FOFSBM�EF�$VMUVSBT�
1PQVMBSFT���IUUQ���XXX�DVMUVSBTQPQVMBSFTFJOEJHFOBT�HPC�NY�JOEFY�
QIQ�QSPHSBNBT����QOBQ�����QSPHSBNB�OBDJPOBM�EF�BSUF�QPQVMBS���4F�
SFDPNJFOEB�MFFS�FM�MJCSP�EF�MBT�#JCMJPUFDBT�&TDPMBSFT�Z�EF�"VMB��%F�DBNJOP��
B�MB�FTDVFMB�EF�"OOF�#PVJO�DJVEBE�EF�.ÏYJDP�&EJDJPOFT�4.������

Un reportaje sobre el respeto  
a la diversidad cultural.

$POTVMUFO�FO�EJDDJPOBSJPT�Z�FODJDMPQFEJBT�RVÏ�FT�MB�UPMFSBODJB�Z�QPS�RVÏ�FT�
JNQPSUBOUF�FM�SFTQFUP�B�MB�EJWFSTJEBE�DVMUVSBM�

Una entrevista a alguna persona 
adulta de la comunidad sobre la 
importancia de valorar  
la diversidad cultural.

1VFEFO�QSFHVOUBS�DVÈMFT�TPO�MBT�DPTUVNCSFT�Z�USBEJDJPOFT�NÈT�JNQPSUBOUFT�
FO�.ÏYJDP�RVÏ�DPTUVNCSFT�DPOPDFO�EF�PUSPT�QBÓTFT�RVÏ�QPEFNPT�BQSFOEFS�
EF�PUSBT�DVMUVSBT�RVÏ�OPT�IBDF�EJTUJOUPT�B�MBT�QFSTPOBT�EF�PUSPT�QBÓTFT��
Z�DVMUVSBT�FO�RVÏ�OPT�QBSFDFNPT�RVÏ�QBTB�DVBOEP�OP�SFTQFUBNPT��
FM�EFSFDIP�B�QFOTBS�TFS�DSFFS�Z�BDUVBS�EF�EJTUJOUBT�GPSNBT�

5. Con apoyo de su maestra o maestro, elaboren la nota informati-
va, el reportaje y la entrevista.

6. Cuando tengan todo listo, determinen quién conducirá el pro-
grama y quiénes presentarán la nota informativa, el reportaje y la 
entrevista. 

7. Preparen su programa para presentarlo en la siguiente clase.

-B�EJWFSTJEBE�DVMUVSBM�FT�QBUSJNPOJP�EF�MB�IVNBOJEBE�QPSRVF�FT�GVFOUF�EF�BQSFO-
EJ[BKF�NVUVP�Z�GBWPSFDF�MB�DSFBDJØO�EF�OVFWBT�FYQSFTJPOFT�DVMUVSBMFT�FO�ÈNCJUPT�
DPNP�MB�NÞTJDB�FM�BSUF�QPQVMBS�P�MB�HBTUSPOPNÓB��"EFNÈT�MB�EJWFSTJEBE�DVMUVSBM�
FT�VO�NFEJP�QBSB�MPHSBS�FM�EFTBSSPMMP�EF�MBT�QFSTPOBT�Z�MPT�QVFCMPT�

"DFQUBS�MB�EJWFSTJEBE�FT�SFTQFUBS�MB�EJHOJEBE�IVNBOB�SFDPOPDFS�MPT�EFSFDIPT�
IVNBOPT�VOJWFSTBMFT�Z�MBT�MJCFSUBEFT�GVOEBNFOUBMFT�EF�MPT�EFNÈT��5BNCJÏO�TJH-
OJĕDB�TFS�SFTQFUVPTPT�Z�SFDPOPDFS�RVF�OBEJF�EFCF�JNQPOFS�TVT�JEFBT�QPSRVF�MBT�
QFSTPOBT�UJFOFO�EFSFDIP�B�DPOTFSWBS�TV�DVMUVSB��
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Para valorar la diversidad cultural se requiere tolerancia, 

la cual consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio 

de la diversidad de las culturas de nuestro mundo, 

de nuestras formas de expresión. La fomentan el 

conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación  

y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 

(artículo 1º de la Declaración de Principios  

sobre la Tolerancia de la Unesco).
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¡Participemos!

1. Con la coordinación de su maestra o maestro, acondicionen el 
salón para presentar los programas de radio. Acuerden los turnos 
de participación.

2. Al concluir las presentaciones, comenten:
t� {$ØNP�FOSJRVFDF�B�MB�QPCMBDJØO�FM�SFDPOPDJNJFOUP�EF�MB�EJWFSTJEBE�FO�MBT�GPS-

NBT�EF�WJWJS�QFOTBS�TFOUJS�F�JOUFSQSFUBS�MB�SFBMJEBE�FO�.ÏYJDP�Z�FO�FM�NVOEP 
t� {2VÏ�TVDFEF�DVBOEP�OP�TF�SFTQFUB�MB�EJWFSTJEBE�DVMUVSBM 
t� {2VÏ�EFCFO�IBDFS�MB�TPDJFEBE�Z�FM�HPCJFSOP�QBSB�QSPUFHFS�MB�EJWFSTJEBE�DVMUVSBM 

La convivencia intercultural se logra cuando en las relaciones cotidianas se valoran las diferencias, se aprende 

de las distintas formas de vivir y se evita discriminar a quienes son, piensan o actúan de manera diferente. 
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Anota en tu Anecdotario si con las actividades que realizaste en esta 

lección cambió tu forma de pensar sobre otras personas que son 

distintas o tienen costumbres diferentes a las tuyas.

Lo que aprendí

1. Lee las siguientes frases y marca con una (9) Sí o No, según lo 
que haces o harías en la situación planteada. 

Sí No

$POWJWP�DPO�QFSTPOBT�EJGFSFOUFT�B�NÓ�

$VBOEP�FTUPZ�BOUF�VOB�QFSTPOB�RVF�UJFOF�PUSBT�DSFFODJBT�
SFMJHJPTBT�MB�SFTQFUP�

%FĕFOEP�FM�EFSFDIP�EF�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�B�TFS�QFOTBS�Z�DSFFS�
FO�MP�RVF�MFT�QBSF[DB�NFKPS�

$VBOEP�QMBUJDP�DPO�QFSTPOBT�RVF�UJFOFO�PUSBT�USBEJDJPOFT� 
Z�DPTUVNCSFT�USBUP�EF�FOUFOEFSMBT�Z�BQSFOEFS�EF�TV�DVMUVSB�

5SBUP�EF�NBOFSB�EJHOB�B�MBT�QFSTPOBT�RVF�UJFOFO�VO�PSJHFO�
ÏUOJDP�EJTUJOUP�BM�NÓP�

2. Anota dos puntos por cada Sí y un cero por cada No. Suma los 
resultados que obtuviste. Si tienes uno o más ceros, reflexiona lo 
que puedes hacer para mejorar tu capacidad de convivir en la di-
versidad.
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Lo que sé y lo que… opino

1. En parejas, lean lo que le pasó a Ali Roxox.

2. Comenten lo que opinan de este caso.
t� {2VÏ�PQJOBO�EF�MB�BDUJUVE�EF�MB�QFSTPOB�FODBSHBEB�EFM�FTUBCMFDJNJFOUP 
t� {1PS�RVÏ�DSFFO�RVF�BDUVØ�BTÓ �
t� {2VÏ�IVCJFSBO�IFDIP�VTUFEFT�FO�FM�MVHBS�EF�"MJ 

&O�OPWJFNCSF�EF������MB�QFSTPOB�FODBSHBEB�

EF�VOB�DBGFUFSÓB�MF�OFHØ�MB�FOUSBEB�B�"MJ�3PYPY�

estudiante de doctorado del Centro de Estu-

EJPT� 4VQFSJPSFT� EF�.ÏYJDP� Z� $FOUSPBNÏSJDB�

	$FTNFDB
� EF� MB� 6OJWFSTJEBE� EF� $JFODJBT� Z�

"SUFT� EF� $IJBQBT� 	6OJDBDI)� QPSRVF� QFOTØ�

RVF� "MJ� RVFSÓB� WFOEFS� BMHÞO� QSPEVDUP�� &MMB�

QFSUFOFDF�BM�QVFCMP�NBZB�L�JDIF��EF�(VBUFNB-

MB�Z�WJTUF�TJFNQSF�DPO�SPQB�USBEJDJPOBM�

Humanidad igualitaria 
sin racismo

En esta lección, podrás aplicar lo aprendido 
en tus clases de Español.
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3. Respondan lo siguiente.
t� {"MHVOB� WF[�IBO� TJEP�NBMUSBUBEPT� JHOPSBEPT� P� MFT� IBO�OFHBEP�VO�EFSFDIP�

EFCJEP�B�TV�HÏOFSP�PSJHFO�ÏUOJDP�FEBE�BQBSJFODJB�GÓTJDB�DSFFODJBT�P�DBQBDJ-
EBEFT �{RVÏ�TJOUJFSPO �{RVÏ�IJDJFSPO 

t� {)BO�EJTDSJNJOBEP�B�BMHVOB�QFSTPOB �{QPS�RVÏ�MP�IJDJFSPO �{DØNP�QVFEFO�
FWJUBS�EJTDSJNJOBS 

En esta lección elaborarán en equipo un periódico mural sobre 
situaciones cotidianas de discriminación y racismo. Incluirán sus críticas 
a estas actitudes y darán algunas propuestas para combatirlas en su 
entorno.

Para aprender

Cuando las diferencias se 
destacan negativamente tiene 
lugar la discriminación. Esto 
sucedió durante la época del 
Virreinato, cuando el sistema 
GH�FDVWDV�FODVLðFDED�D�ODV�
personas según su origen.

 

LE
C

C
IÓ

N
 1

1

FCYE-6-P-078-115.indd   99 26/11/18   16:24



100

La discriminación es un acto de negación de derechos en el que no se respetan la 
igualdad ni la dignidad humana. Consiste en excluir, agredir u ofender a las per-
sonas por su edad, apariencia, sexo, condición social o económica, orientación 
sexual, ideas o creencias, con el !n de lastimarlas, tratarlas como si valieran me-
nos o segregarlas. Generalmente se discrimina porque los prejuicios hacen pen-
sar que quienes tienen ciertas características son personas malas, peligrosas o 
inferiores, y que hay personas o grupos que son superiores. Estas ideas de infe-
rioridad y superioridad son apreciaciones falsas que se aprenden y, por lo tanto, 
pueden ser cambiadas si se comprende que todas las personas y todos los pueblos 
son igualmente valiosos y ninguno es superior o mejor que otro. 

Para prevenir la discriminación, es preciso valorar la dignidad de todas las 
personas y apreciar las diferencias como una oportunidad de aprender, no como 
una razón para excluir o maltratar. 

Considerar que las personas son inferiores o superiores por el tono de piel es uno de los prejuicios más 

arraigados en la sociedad.

Fuente: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Encuesta 
Nacional sobre Discriminación en México Enadis 2010. Resultados generales, disponible 
en <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf>. 

Se les trata en forma desigual
Se les trata en forma desigual, en parte
Se les trata igual, en parte
Se les trata igual
Otra
No sabe / No contestó

¿USTED CREE QUE EN MÉXICO SE TRATA A LAS PERSONAS DE FORMA 
DISTINTA SEGÚN SU TONO DE PIEL O PIENSA QUE SE LES TRATA IGUAL?

Cuatro de cada diez personas opinan que a la gente se le trata de forma 
distinta según su tono de piel.

40.4%

1.0% 1.3%

17.3%

12%

28%
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Palabras claras 
En quinto grado estudiaste que el racismo es la creencia que tienen algu-
nas personas de que existen razas superiores y que quienes pertenecen a 
ellas heredan sus características físicas, inteligencia, habilidades, gustos y 
comportamientos. Esta idea ha dado lugar a la discriminación racial, que 
es cualquier forma de exclusión, maltrato o distinción a causa del origen 
étnico, el color de piel o la cultura. La ciencia ha demostrado que no hay 
diferencias !siológicas entre las personas por el tono de su piel o su ori-
gen étnico, e incluso se dice que no es correcto hablar de razas entre las 
personas porque independientemente de las características físicas, todos 
los seres humanos son parte de la misma especie y todos tienen la misma 
dignidad y derechos. 

Rosa Parks (1913-2005) pasó a la historia porque en 1955 tomó asiento en la parte delantera de un autobús (que 
estaba reservada para las personas anglosajonas) y se negó a cambiarse a los asientos de atrás. En ese tiempo, 
las personas afrodescendientes eran consideradas inferiores. Fue encarcelada por ese hecho, el cual se considera 
uno de los detonantes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.
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A lo largo de la historia universal, la idea de que las personas tienen ciertas ca-
pacidades, distintos valores y derechos debido a su origen étnico o sus creencias 
ha dado lugar a situaciones de persecución, exterminio y dominación, las cuales, 
en la actualidad, se consideran crímenes contra la humanidad. Ejemplo de ello 
es la ideología nazi en Alemania a mediados del siglo !!. Hitler y sus seguido-
res planteaban la supuesta superioridad y pureza de la raza aria, a la que creían 
pertenecer. Suponían que debían aniquilar a las razas inferiores porque eran una 
amenaza. La población judía fue el principal objetivo de las acciones de persecu-
ción y exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. 

Muchos conflictos armados han sido motivados por la lucha entre grupos étnicos por mantener el poder sobre 

cierto territorio. En la imagen, soldados en conflicto en Sudán del Sur, África.
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&M�SBDJTNP�TVFMF�MBTUJNBS�GÓTJDB�Z�FNPDJPOBMNFOUF�B�MBT�QFSTPOBT�F�JODMVTP�QPOFS�
FO�SJFTHP�TVT�WJEBT��"VORVF�FT�SFDPOPDJEP�DPNP�VO�FSSPS�BĕSNBS�RVF�MPT�WBMPSFT�
EF�VOB�DVMUVSB�TPO�MPT�ÞOJDPT�WÈMJEPT�P�RVF�MBT�QFSTPOBT�DPO�DJFSUBT�DBSBDUFSÓT-
UJDBT�TPO�TVQFSJPSFT�B�MBT�EFNÈT�FO�.ÏYJDP�Z�FO�FM�NVOEP�BÞO�TF�FOGSFOUBO�EF-
TBGÓPT�QBSB�MPHSBS�VOB�DPOWJWFODJB�SFTQFUVPTB�Z�DPNQSFOEFS�RVF�UPEPT�MPT�TFSFT�
IVNBOPT�TPNPT�JHVBMFT�FO�EJHOJEBE�Z�EFSFDIPT�

6OP�EF�FTUPT�EFTBGÓPT�FT�MB�DBQBDJEBE�EF�BDFQUBS�Z�WBMPSBS�B�RVJFOFT�QSPWJFOFO�
EF�PUSBT�SFHJPOFT�F�JODMVTP�EF�PUSPT�QBÓTFT��&TUP�BZVEBSÈ�B�DPNCBUJS�MB�xenofobia�
VOB�GPSNB�EF�EJTDSJNJOBDJØO�RVF�TF�DBSBDUFSJ[B�QPS�FM�EFTQSFDJP�FM�USBUP�IPTUJM�
Z�FM�SFDIB[P�IBDJB�MBT�QFSTPOBT�FYUSBOKFSBT��-PT�NJHSBOUFT�TVGSFO�DPO�GSFDVFODJB�
FTUF� UJQP�EF�EJTDSJNJOBDJØO��1BSB�FOGSFOUBS�FTUF�Z�PUSPT�EFTBGÓPT�FO�.ÏYJDP�TF�
IBO�QSPNVMHBEP�MFZFT�Z�TF�IBO�DSFBEP�JOTUJUVDJPOFT�RVF�QSFWJFOFO�Z�DPNCBUFO�
UPEBT�MBT�GPSNBT�EF�EJTDSJNJOBDJØO�

Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la 

Discriminación

Consejo Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación 

(Conapred)

Artículo 1º
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección. Su ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse.

Todas las autoridades tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho,
su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra razón que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.

Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos
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1. Con apoyo de su maestra o maestro, en grupo organicen una investi-
gación colectiva sobre discriminación y racismo. 
La información que obtengan podrán publicarla en un periódico mural. Organi-
cen cuatro equipos de trabajo. Distribuyan las tareas de la siguiente forma.

Equipo 1 Equipo 2  Equipo 3 Equipo 4

Investiguen

Dos casos de 
discriminación en su 
comunidad. Pueden 
buscar información 
en periódicos, 
noticiarios, internet; 
consulten en el 
portal <http://basica.
primariatic.sep.gob.
mx/> en la pestaña 
Busca, anota “Y 
yo, ¿discrimino?” y 
“Caminemos juntos”.

Sobre la abolición 
de la esclavitud 
y la lucha por los 
derechos civiles, 
la lucha contra 
el apartheid en 
Sudáfrica y el 
con!namiento de 
pueblos originarios 
en Estados Unidos.

Acerca de la 
discriminación que 
sufren en México 
y en el mundo las 
personas migrantes; 
la discriminación 
que padecen los 
refugiados debido 
a guerras en su 
lugar de origen; 
la discriminación 
que sufren quienes 
son víctimas de 
persecución religiosa 
o política, o la 
discriminación que 
padecen los pueblos 
indígenas.

Las biografías de 
tres personajes. 
Elijan entre Martin 
Luther King, Miguel 
Hidalgo, Rosa Parks, 
Malcom X, Nelson 
Mandela, Gandhi, 
Gilberto Rincón 
Gallardo y Rigoberta 
Menchú.  

Las instituciones, 
leyes y acciones  
que existen en 
México para 
combatir la 
discriminación.

Redacten

En una hoja o en 
media cartulina 
y expongan los 
temas investigados. 
Incluyan imágenes.

Los casos y un 
texto en el que 
expliquen por qué 
la discriminación 
lastima a las 
personas y afecta  
la convivencia.

Un texto en el 
que expliquen por 
qué el racismo es 
inaceptable para la 
convivencia.

Un texto que 
exponga críticas a 
las prácticas o ideas 
que promueven 
la intolerancia y 
atentan contra la 
dignidad humana.

Un texto en el que 
expresen su opinión 
sobre la lucha contra 
el racismo y la 
discriminación.

2. Para profundizar en el tema y aprender más sobre las formas de evitar 
la discriminación, lee los cuentos de la serie Kipatla, en los que encon-
trarás historias sobre distintos tipos de discriminación. 
t� &TUÈO�EJTQPOJCMFT�FO�FM�TJUJP�EFM�$POBQSFE��IUUQ���XXX�DPOBQSFE�PSH�NY�JO-

dex.php?contenido=listado_kipatlas&id_opcion=507&op=507>. 
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¡Participemos! 

1. Con la coordinación de su maestra o maestro, organicen el pe-
riódico mural. 
t� 1SFTFOUFO�FO�PSEFO�DSPOPMØHJDP�MPT�UFNBT�JOWFTUJHBEPT�QPS�MPT�FRVJQPT��
t� &MJKBO�MBT�CJPHSBGÓBT�Z�MPT�DBTPT�EF�EJTDSJNJOBDJØO�RVF�JODMVJSÈO�FO�FM�QFSJØEJDP�

NVSBM�

2. Armen el periódico mural y colóquenlo en la pared de la entrada 
del salón. 

3. Organicen brigadas para explicar a sus compañeros de otros 
grupos el trabajo que realizaron. 
t� 3FWJTFO�Z�DPNFOUFO�MPT�QFSJØEJDPT�RVF�IJDJFSPO�FO�PUSPT�HSVQPT��
t� $PNFOUFO�MPT�SFUPT�EF�.ÏYJDP�Z�FM�NVOEP�QBSB�MPHSBS�MB�GSBUFSOJEBE�FOUSF�MPT�

QVFCMPT�Z�MB�JHVBMEBE�FOUSF�MPT�TFSFT�IVNBOPT�

Anota en tu Anecdotario lo que más te haya llamado la atención  

de la actividad que realizaron por equipos.

Lo que aprendí

De manera individual, redacta una frase contra la discriminación. 
Coméntala en grupo. Escribe la versión final de tu frase en una hoja 
y decórala. Siguiendo las indicaciones de su maestra o maestro, 
colócala en algún espacio de la escuela para que otras personas 
la lean, como en los baños, las escaleras o la entrada de tu salón. 

Para prevenir y combatir la 

discriminación, revisa tus 

actitudes: ¿cómo tratas a las 

personas que tienen un origen 

étnico, creencias o costumbres 

distintas a las tuyas?, ¿cómo 

tratas a quienes vienen de otras 

localidades?
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Lo que sé y lo que… opino 

1. Observa las siguientes imágenes.

Desarrollo sustentable

Podrás aplicar lo aprendido en tus clases 
de Ciencias Naturales y Geografía.

La población total del mundo en 
2014 se calcula en 7 200 millones 
de personas; 50% habita en 
zonas urbanas (onu).

La escasez de agua obliga a 
las personas a almacenarla 
en cubetas o tambos, lo que 
incrementa la insalubridad y 
puede generar enfermedades 
como la diarrea y el paludismo.
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La deforestación provoca 20% 
de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. En 10 años, 
el mundo perdió más de 1% de 
área selvática (onu).

En 2013, 31 125 especies de 
mamíferos, 12  670 de plantas y 
6 404 de peces se encontraban 
en peligro de extinción. En esa 
lista de alerta se encuentran el 
tigre, el oso polar, los pingüinos 
de Magallanes, la vaquita marina 
y la mariposa monarca (bm).

La contaminación atmosférica por 
dióxido de carbono ha aumentado 
en más de 30% desde la revolución 
industrial. El transporte y la producción 
de energía son las actividades más 
contaminantes (oms).

Cada año se producen en el mundo 
entre 20 y 50 toneladas de basura 
electrónica: teléfonos celulares, 
computadoras y baterías. Este tipo 
de desechos contienen sustancias 
tóxicas como el plomo de las 
soldaduras y el cadmio, litio, níquel  
y mercurio de las baterías (pnuma).

Los desechos de las fábricas y las 
ciudades han contaminado con 
sustancias químicas altamente 
nocivas las aguas de ríos y 
lagunas. Los ríos mexicanos 
Bravo y Santiago se encuentran 
entre los más contaminados del 
mundo (Greenpeace).

Anualmente, cerca de 120 millones 
de personas están expuestas a 
ciclones tropicales. El incremento 
en la intensidad de estos 
fenómenos se relaciona con el 
cambio climático asociado a la 
contaminación ambiental (onu).

Según la Oxfam, en 2015 
alrededor de 375 millones de 
personas podrían ser víctimas  
de desastres relacionados con  
el clima.
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2. En parejas, respondan las preguntas.
t� {2VÏ�QSPCMFNBT�EFM�QMBOFUB�TF�SFQSFTFOUBO�FO�MBT�JNÈHFOFT 
t� {"�RVJÏOFT�QFSKVEJDBO�FTUPT�QSPCMFNBT �{RVJÏOFT�TPO�SFTQPOTBCMFT�EF�FTUPT�

EB×PT �{QPS�RVÏ �
t� {$ØNP�TF�QVFEFO�SFTPMWFS �{RVÏ�IBDFNPT�DPNP�TPDJFEBE�QBSB�DVJEBS�FM�QMB-

OFUB �{RVÏ�OPT�GBMUB�IBDFS 
t� {2VÏ�DPOTFDVFODJBT�IBCSÈ�B�DPSUP�NFEJBOP�Z�MBSHP�QMB[P�TJ�OP�VTBNPT�EF�NB-

OFSB�BEFDVBEB�MPT�SFDVSTPT�RVF�TF�PCUJFOFO�EF�MB�OBUVSBMF[B�FO�.ÏYJDP�Z�FO�FM�
NVOEP 

En esta lección harás una campaña con tu grupo sobre el uso sustentable 
de los recursos y el cuidado del ambiente. 

Para aprender

6OP�EF�MPT�NBZPSFT�EFTBGÓPT�EF�MB�IVNBOJEBE�FT�MPHSBS�VO�EFTBSSPMMP�TVTUFOUBCMF��
&M�EFTBSSPMMP�FT�TVTUFOUBCMF�DVBOEP�TF�DVJEB�FM�FRVJMJCSJP�BNCJFOUBM��FT�FRVJUB-
UJWP�OP�TF�DPOUBNJOB�TF�DVJEBO�Z�BIPSSBO� MPT�SFDVSTPT�OBUVSBMFT�Z�TF�QSPUFHF�
MB�CJPEJWFSTJEBE��4F�DPOTJHVF�DVBOEP�MB�QPCMBDJØO�TBUJTGBDF�TVT�OFDFTJEBEFT�TJO�
QPOFS�FO�SJFTHP�MB�QPTJCJMJEBE�EF�RVF�MBT�HFOFSBDJPOFT�GVUVSBT�UBNCJÏO�QVFEBO�
IBDFSMP��QBSB�FMMP�MBT�QFSTPOBT�MBT�FNQSFTBT�Z�MPT�HPCJFSOPT�EFCFO�BTVNJS�RVF�MB�
TVQFSWJWFODJB�EFM�TFS�IVNBOP�EFQFOEF�EFM�FRVJMJCSJP�BNCJFOUBM�Z�RVF�DVJEBSMP�
FT�SFTQPOTBCJMJEBE�EF�UPEPT��

"VORVF�FM�EFTBSSPMMP�TVTUFOUBCMF�FT�VO�PCKFUJWP�EF�MB�IVNBOJEBE�B�MBSHP�QMB[P�
DBEB�RVJFO�EFCF�DPOUSJCVJS�B�MPHSBSMP�NFEJBOUF�BDDJPOFT�TFODJMMBT�DPNP�MBT�RVF�
TF�NVFTUSBO�FO�MB�JOGPHSBGÓB�EF�MB�TJHVJFOUF�QÈHJOB�
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Reciclar una botella 
ahorra la energía que 
necesita un foco de 
100 watts para estar 

encendido cuatro horas.

Reduce

Separa la basura inorgánica en plástico, vidrio, metal y papel.

Tira las pilas y baterías  
en recipientes cerrados.

Rellena tu botella  
de agua.

Separa la basura orgánica 
de la inorgánica.

Lleva tu bolsa cuando  
vayas de compras.

Camina o transpórtate 
en bicicleta.

Una pila puede 
contaminar  

600 000 litros  
de agua.

Reciclar 1 000 kg de papel  
le salva la vida a 15 árboles.

Por los plásticos 
que llegan a ríos 
y mares mueren 

1 000 000 
de animales.

Cierra la llave  
de la regadera 

mientras te 
enjabonas.

Utiliza sólo el agua de un 
vaso para lavarte los dientes.

Reúsa Recicla
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Palabras claras
Para lograr el desarrollo sustentable es necesario asumir la responsabilidad 
de cuidar y proteger el ambiente, teniendo claro que las acciones que se rea-
lizan en la vida diaria pueden impactar a corto, mediano y largo plazo en el 
mantenimiento de los ecosistemas del planeta. A esto se le llama conciencia 
planetaria. El reto de la humanidad es asumir esa conciencia poniendo los 
intereses colectivos por encima de los intereses económicos o políticos de 
personas o grupos.

1. En equipos, realicen una “radiografía de la basura” elaborando una 
ÄJOH�PUMVYTH[P]H�ZVIYL�JHKH�\UV�KL�SVZ�ZPN\PLU[LZ�YLZPK\VZ��
!"#, papel, cartón, pañales, latas, pilas o baterías, chicle, colillas de cigarro, latas 
de refresco, botellas de vidrio y artículos de unicel. 

Cada equipo trabaje con uno o dos residuos de acuerdo con las indicaciones de 
su maestra o maestro. En cada $cha incluyan los siguientes datos. 
t� {%F�RVÏ�SFDVSTP�OBUVSBM�TF�PCUJFOF 
t� {$VÈOUP�UJFNQP�P�DVÈOUBT�WFDFT�TF�VUJMJ[B�BQSPYJNBEBNFOUF�FM�SFTJEVP�	MB�CP-

UFMMB�MB�QJMB�FM�QBQFM
 
t� {&O�RVÏ�TF�QVFEF�SFVTBS�P�DØNP�TF�QVFEF�SFDJDMBS 
t� 4J�TF�BSSPKB�B�MB�CBTVSB�{DVÈOUP�UJFNQP�UBSEB�FO�EFHSBEBSTF �{RVÏ�EB×P�QVFEF�

DBVTBS�BM�BNCJFOUF �
t� 4J�DPNQBSBO�FM�UJFNQP�EF�EFHSBEBDJØO�DPO�FM�UJFNQP�RVF�TF�VTB�{FT�NBZPS�FM�

CFOFĕDJP�P�FM�EB×P 

��� *VUZ\S[LU� LS� ZP[PV� #O[[W!��^^ �̂\Ha�LK\�T_�ZLTHYUH[�J\HU[VF[HYKH�
O[TS%��,U�LS�WVY[HS�#O[[W!��IHZPJH�WYPTHYPH[PJ�ZLW�NVI�T_�%��LU� SH�WLZ-
[H|H�)\ZJH�HUV[H� ¸4P�WYV`LJ[V�WVY� SH�;PLYYH¹��LU�LS�X\L�ZL�L_WSPJH�LS�
WYVISLTH�KLS�H\TLU[V�KL�SH�IHZ\YH�LU�4t_PJV�`�LU�LS�T\UKV"�HKLTmZ�
ZL�WYVWVULU�LQLYJPJPVZ�WHYH�X\L�PKLU[PÄX\LU�HJJPVULZ�WVZP[P]HZ�`�YLZ-
WVUZHISLZ�JVU�LS�ÄU�KL�JVUZLY]HY�`�WYV[LNLY�LS�HTIPLU[L�
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Dieciocho santuarios como 
la playa Ría Lagartos en 
Yucatán.

Áreas naturales protegidas de México

Golfo de México

Océano Pacífico
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Guatemala
Honduras

El Salvador
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Estados Unidos de América

Santuario de ballenas de El Vizcaino
Islas y áreas protegidas del Golfo de California
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca
Sian Ka’an

1 2

3
4

Además, México cuenta con cuatro 

bienes naturales declarados patrimonio 

mundial por la Unesco: el Santuario de 

las ballenas en el Vizcaíno, las islas y 

áreas protegidas del Golfo de California, 

el Santuario de la Mariposa Monarca y 

la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an en 

Quintana Roo.

En 2012, México 
produjo 42 194 toneladas 
de basura: papel, cartón, 

textiles, plástico  
y metales.

Especies  
de peces: 154;  

plantas: 361  
y mamíferos: 101,  
están en peligro  

de extinción  
en México.

Del territorio 
del país, 13.7% 

son áreas 
protegidas.

Treinta y nueve reservas de la 
biosfera, por ejemplo algunas 
áreas del alto Golfo de California, 
la Sierra Gorda de Querétaro o de 
los Tuxtlas en Veracruz.

Sesenta y ocho parques 
nacionales, como Bahía 
de Loreto en Baja 
California o Cañón del 
Sumidero, en Chiapas.

Cuatro monumentos 
naturales, como el Cerro  
de la Silla en Nuevo León.

Siete áreas de protección de 
nPSB�Z�GBVOB�DPNP�FM�WBMMF�EF�
Cuatrociénegas, en Coahuila.
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Desarrollo 
sustentable

Es el uso y 
aprovechamiento 
de los recursos 
que se obtienen de 
la naturaleza para 
producir energía, 
alimentos y materias 
primas sin agotarlos, 
procurando que el 
equilibrio ecológico  
se mantenga.

Reducción de  
la contaminación

Es el compromiso de 
evitar la producción 
excesiva de basura al 
establecer estrategias 
para reducir, reusar y 
reciclar los desechos 
inorgánicos, 
aprovechar para 
abono los orgánicos; 
evitar la emisión de 
gases y partículas 
contaminantes del aire, 
y cuidar ríos, lagunas y 
mares.

Uso racional  
de los recursos

Consiste en el 
uso moderado y 
controlado de los 
recursos naturales, 
tanto los renovables 
	nPSB�GBVOB�BHVB�
y aire) como los no 
renovables (petróleo 
o gas natural) para 
asegurar que se 
mantenga su cantidad 
y calidad.

7JWJS�FO�VO�BNCJFOUF� TBOP�FRVJMJCSBEP�Z� TFHVSP�FT�VO�EFSFDIP�IVNBOP��&TUP�
TJHOJĕDB�RVF�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�UJFOFO�EFSFDIP�B�SFTQJSBS�BJSF�MJCSF�EF�DPOUBNJ-
OBOUFT�CFCFS�BHVB�QPUBCMF�Z�DPOUBS�DPO�MPT�QSPEVDUPT�OFDFTBSJPT�QBSB�TBUJTGBDFS�
TVT�OFDFTJEBEFT��:B�IBT�FTUVEJBEP�FO�$JFODJBT�/BUVSBMFT�RVF�FM�BNCJFOUF�OBUVSBM�
FTUÈ�GPSNBEP�QPS�BHVB�BJSF�DMJNB�UFNQFSBUVSB�TVFMP�SFMJFWF�BOJNBMFT�QMBOUBT�
Z�SBEJBDJØO�TPMBS��&M�BNCJFOUF�OBUVSBM�FT�FM�IÈCJUBU�EF�MPT�TFSFT�WJWPT�Z�TJ�TF�SPNQF�
FM�FRVJMJCSJP�TF�QPOF�FO�SJFTHP�TV�TVQFSWJWFODJB��"�MPT�TFSFT�IVNBOPT�MFT�DPSSFT-
QPOEF�DVJEBS�MPT�SFDVSTPT�OBUVSBMFT�Z�QSPUFHFS�FM�BNCJFOUF�

Protección 
del ambiente

&T�FM�SFnFKP�EF�MB�
convicción de que 
el mundo es la única 
casa que tenemos y 
que la compartimos 
con los demás seres 
vivos; por tanto, nos 
corresponde asumir la 
defensa del derecho 
que tenemos a vivir 
en un ambiente 
sano, en el que nos 
desarrollemos en 
equilibrio con la 
naturaleza. 

 

BLOQUE III

Los cuatro pilares del cuidado del ambiente
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Para profundizar en los contenidos de esta lección, puedes leer los libros inclui-
dos en las Bibliotecas Escolares y de Aula: La ballena varada, de Óscar Collazos, 
México, !"#-Colofón, 2006; o Isla Guadalupe. Un lejano tesoro mexicano, de José 
Luis Kra$ Vera, México, !"#-Pluralia, 2007.

¡Participemos!

���,_WVUNHU�HU[L�LS�NY\WV�Z\Z�ÄJOHZ��

���(S�ÄUHSPaHY�SH�WYLZLU[HJP}U�KL�JHKH�LX\PWV��YLKHJ[LU�LU[YL�[VKVZ�\UH�
MYHZL�X\L�PU]P[L�HS�J\PKHKV�KLS�HTIPLU[L�`�HS�\ZV�KL�YLJ\YZVZ�UH[\YHSLZ�
JVU�\U�LUMVX\L�KL�KLZHYYVSSV�Z\Z[LU[HISL��

���9L]PZLU�LS�LZX\LTH�¸3VZ�J\H[YV�WPSHYLZ�KLS�J\PKHKV�KLS�HTIPLU[L¹ 
`�YLHSPJLU�SV�ZPN\PLU[L��
t� $PNFOUFO�RVÏ�QBTB�TJ�FO�TV�MPDBMJEBE�FO�.ÏYJDP�Z�FO�FM�NVOEP�MBT�QFSTPOBT�

hacen un uso inadecuado de los recursos naturales. 
t� .FEJBOUF� VOB� MMVWJB� EF� JEFBT� QSPQPOHBO� EPT� BDDJPOFT� RVF� QVFEFO� SFBMJ[BS�

FO�TV�DBTB�FO�MB�FTDVFMB�Z�FO�FM�MVHBS�EPOEF�WJWFO�QBSB�DPOUSJCVJS�BM�EFTBSSP-
MMP�TVTUFOUBCMF�SFEVDJS�MB�DPOUBNJOBDJØO�IBDFS�VTP�SBDJPOBM�EF�MPT�SFDVSTPT�Z�
QSPUFHFS�FM�BNCJFOUF��

���,SHIVYLU�JHY[LSLZ�WHYH�SH�JHTWH|H�ZVIYL�LS�\ZV�Z\Z[LU[HISL�KL�SVZ�YL-
J\YZVZ�̀ �LS�J\PKHKV�KLS�HTIPLU[L��0UJS\`HU�LU�SVZ�JHY[LSLZ�SH�PUMVYTHJP}U�
KL�Z\Z�ÄJOHZ��HZx�JVTV�SHZ�MYHZLZ�`�WYVW\LZ[HZ�X\L�HJHIHU�KL�KLÄUPY��

���*VSVX\LU�Z\Z�JHY[\SPUHZ�LU�SVZ�T\YVZ�KL�SH�LZJ\LSH�`�LU�HSN\UVZ�S\-
NHYLZ�KL�Z\�JVT\UPKHK�

Escribe en tu Anecdotario lo que haces o lo que podrías hacer para conservar el 
ambiente. También anota qué le dirías a las personas, sociedades y gobiernos 
para que cuiden el ambiente y los recursos naturales.
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Lo que aprendí

Completa el siguiente cuadro sinóptico escribiendo en los recua-
dros blancos la información que falta.

 

BLOQUE III LECCIÓN 12

Cuidado del 
ambiente y 
desarrollo 
sustentable 

Problemáticas que se 
deben resolver para la 
mejora del ambiente en 
4t_PJV��

Ejemplos de desarrollo 
sustentable.

Acciones para el cuidado 
del ambiente.
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I

Evaluación

1. Imaginen que participarán como representantes de México en 
un foro infantil mundial llamado “Los desafíos de las sociedades 
actuales”. Deberán llevar un texto con sus ideas y propuestas sobre 
los problemas sociales, la convivencia intercultural, la lucha contra 
la discriminación y el desarrollo sustentable. 

2. Revisen los trabajos que incluyeron en el Baúl de Formación Cívi-
ca y Ética, y recuperen sus ideas y propuestas. Utilicen el siguiente 
formato para redactar su texto.

-PT�OJ×PT�EF� � � �����������.ÏYJDP�

Cuestionamos

Valoramos

Proponemos

Escribe el nombre de tu localidad.

Escriban sus críticas a la 
WVIYLaH��SH�L_WSV[HJP}U�PUMHU[PS��
el desempleo, la migración, la 
discriminación, el racismo y el 
uso inadecuado de los recursos 
naturales.

Escriban los principales rasgos  
KL�SH�KP]LYZPKHK�J\S[\YHS�KL�4t_PJV�
y la importancia de respetar las 
distintas formas de vivir, pensar, 
sentir e interpretar la realidad de 
WLYZVUHZ�`�NY\WVZ�LU�4t_PJV�`�
en el mundo. También escriban 
lo que aprecian de las personas 
y grupos que trabajan para lograr 
una convivencia respetuosa.

Escriban sus propuestas para 
prevenir y resolver los problemas 
sociales, para convivir con respeto 
y sin discriminación y para 
promover el uso adecuado de  
los recursos naturales y el cuidado 
del ambiente.
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-PT�QJMBSFT�EFM�HPCJFSOP�
EFNPDSÈUJDP

BLOQUE IV
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Lo que sé y lo que... opino

1. En parejas, lean el siguiente caso.

Derechos y 
responsabilidades 
de la ciudadanía

&O�NJ�FTDVFMB�IBCÓB�QSPCMFNBT�
de acoso escolar en casi todos los 
TBMPOFT��"MHVOBT�WFDFT�NPMFTUBCBO�
TØMP�B�VO�OJ×P�P�VOB�OJ×B��FO�PUSPT�
B�WBSJPT�MFT�IBDÓBO�CSPNBT�QFTBEBT�
MFT�QPOÓBO�BQPEPT�Z�TF�CVSMBCBO�EF�
MP�RVF�IBDÓBO�P�EFDÓBO�

&O�FTUPT�DBTPT�FT�QFPS�HVBSEBS�TJMFODJP��1PS�
FTP�MF�DPOUBNPT�B�MB�NBFTUSB�MP�RVF�TVDFEÓB�
Z�FMMB�IBCMØ�DPO�MB�EJSFDUPSB�RVJFO�SFVOJØ�
B�MPT�NBFTUSPT�Z�MBT�NBFTUSBT�QBSB�CVTDBS�
TPMVDJPOFT��1SJNFSP�FYQMJDBSPO�FO�UPEPT�MPT�
HSVQPT�MBT�DPOTFDVFODJBT�EFM�BDPTP�FTDPMBS��
MVFHP�PSHBOJ[BSPO�VOB�BTBNCMFB�QPS�HSBEP�
QBSB�DPOPDFS�OVFTUSBT�PQJOJPOFT�Z�FYQFSJFODJBT�
QPSRVF�TBCFO�RVF�FM�BDPTP�TVDFEF�DVBOEP�MBT�
QFSTPOBT�BEVMUBT�OP�MP�WFO��

LECCIÓN 13BLOQUE IV
Podrás aplicar lo aprendido en tus clases
de Historia.
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2. Comenten el caso. 
t� {2VÏ�IVCJFSBO�IFDIP�VTUFEFT�QBSB�FOGSFOUBS�FM�QSPCMFNB�EFM�BDPTP�FTDPMBS 
t� {2VÏ�IBDFO�FO�MB�FTDVFMB�QBSB�SFTPMWFS�QSPCMFNBT�EF�FTUF�UJQP�RVF�TPO�EF�JOUF-

SÏT�DPNÞO 
t� {$ØNP�FKFSDFO�VTUFEFT�TV�EFSFDIP�B�QBSUJDJQBS�FO�MB�FTDVFMB�Z�FO�MB�DPNVOJ-

EBE �1PS�FKFNQMP�QBSB�QSPQPOFS�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�VOB�BDUJWJEBE�SFWJTBS�FM�SF-
HMBNFOUP�FTDPMBS�UPNBS�EFDJTJPOFT�P�SFTPMWFS�VO�QSPCMFNB�EF�JOUFSÏT�DPNÞO�

t� {$ØNP�TF�SFMBDJPOB� MB�QBSUJDJQBDJØO�FO� MPT�BTVOUPT�EF� JOUFSÏT�DPNÞO�DPO�FM�
FKFSDJDJP�EF�MPT�EFSFDIPT�Z�MBT�SFTQPOTBCJMJEBEFT�DJVEBEBOBT 

En esta lección elaborarán en grupo un plan de trabajo para ejercer  
los derechos y las responsabilidades como miembros de una comunidad  
en la escuela y en el entorno.
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-PT�NBFTUSPT�OPT�QJEJFSPO�RVF�QSFTFOUÈSBNPT�
QSPQVFTUBT�QBSB�QSFWFOJS�FM�BDPTP�FTDPMBS��
&TUP�TF�OPT�PDVSSJØ�

0SHBOJ[BNPT�MB�TFNBOB�DPOUSB�FM�BDPTP�
FTDPMBS�DPO�BDUJWJEBEFT�QBSB�BQSFOEFS�B�
USBUBSOPT�CJFO�Z�DPNQSFOEFS�RVF�FM�bullying 
OP�FT�VO�KVFHP�OJ�VOB�CSPNB��-PT�HSVQPT�
EF�TFYUP�HSBEP�QSFQBSBNPT�VOB�DBNQB×B�
DPO�QFSJØEJDPT�NVSBMFT�GPMMFUPT�Z�DBSUFMFT��
5BNCJÏO�DPMPDBNPT�CV[POFT�QBSB�RVF�MPT�
OJ×PT�RVF�QBEFDJFSBO�BDPTP�FTDSJCJFSBO�TV�
DBTP�FO�VO�QBQFMJUP��"TÓ�MBT�NBFTUSBT�Z�MPT�
NBFTUSPT�TF�FOUFSBSÓBO�Z�QPESÓBO�IBDFS�BMHP��

-PT�HSVQPT�EF�RVJOUP�HSBEP�FTDSJCJFSPO�
DBODJPOFT�Z�MBT�QSFTFOUBSPO�FO�MB�FTDVFMB��
"EFNÈT�QSPQVTJFSPO�JOWJUBS�B�MBT�GBNJMJBT�
QBSB�RVF�BZVEBSBO�EFTEF�MB�DBTB�
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Un ciudadano reconoce que forma parte de una comunidad y se compromete a mejorarla. Los niños pueden 

asumir este compromiso.

Para aprender

BLOQUE IV LECCIÓN 13
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"M�GPSNBS�QBSUF�EF�VOB�DPMFDUJWJEBE�HP[BT�EF�MB�QSPUFDDJØO�EF�MB�MFZ�EJTGSVUBT�MPT�
TFSWJDJPT�SFMBDJPOBEPT�DPO�MB�TBUJTGBDDJØO�EF�UVT�EFSFDIPT�Z�QVFEFT�EFTBSSPMMBS�UV�
QPUFODJBM�HSBDJBT�B�MPT�SFDVSTPT�BQPZPT�Z�DPOEJDJPOFT�RVF�UF�CSJOEBO�FM�HPCJFS-
OP�MB�TPDJFEBE�Z�UV�GBNJMJB��1FSP�UJFOFT�FM�EFCFS�EF�QBSUJDJQBS�FO�MB�BUFODJØO�EF�
BTVOUPT�EF�JOUFSÏT�DPNÞO�EF�UBM�NBOFSB�RVF�DPOUSJCVZBT�B�NFKPSBS�UV�FOUPSOP��
&TUPT�BTVOUPT�BGFDUBO�P�CFOFĕDJBO�B�VO�HSVQP�TPDJBM��&O�TV�BUFODJØO�TF�EFCFO�
JOWPMVDSBS�UBOUP�MB�TPDJFEBE�DPNP�FM�HPCJFSOP��

Asuntos de interés 
común que necesitan 
la participación de la 

sociedad

Las oportunidades para 
el desarrollo personal  

y social

La atención a personas 
en situación de 
vulnerabilidad

Los derechos humanos

La salud

El trato justo 
e igualitario y la 

no discriminación

El cuidado y protección 
del ambiente

La seguridad
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Palabras claras
Participar�TJHOJĕDB�iUPNBS�QBSUFw�EF�MBT�EFDJTJPOFT�Z�BDDJPOFT�RVF�UF�JOUFSFTBO�
P�RVF�CFOFĕDJBO�BM�HSVQP�BM�RVF�QFSUFOFDFT��0QJOBS�BZVEBS�FO�MB�PSHBOJ[B-
DJØO�EF�BDUJWJEBEFT�QBSB�FM�MPHSP�EF�VOB�NFUB�DPMFDUJWB�Z�WPUBS�TPO�BMHVOBT�GPSNBT�
EF�QBSUJDJQBDJØO��1BSB�RVF�TFB�EFNPDSÈUJDB�MB�QBSUJDJQBDJØO�TF�EFCF�SFBMJ[BS�
NFEJBOUF�MBT�GPSNBT�RVF�FTUBCMFDF�MB�MFZ�Z�FNQMFBS�QSPDFEJNJFOUPT�DPNP�MB�
DPOTUSVDDJØO�EF�DPOTFOTPT�P�FM�WPUP�VOJWFSTBM�MJCSF�Z�TFDSFUP��&O�MB�MFDDJØO��� 
BQSFOEFSÈT�NÈT�TPCSF�MB�QBSUJDJQBDJØO�DJVEBEBOB� 

Los niños pueden participar en asuntos de interés común en su escuela mediante el buzón de sugerencias,  

el tablero de propuestas, la sociedad de alumnos, el consejo escolar o las asambleas de grupo.

LECCIÓN 13BLOQUE IV
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-B�$POTUJUVDJØO�1PMÓUJDB�EF�MPT�&TUBEPT�6OJEPT�.FYJDBOPT�FTUBCMFDF�RVF�TPO�
DJVEBEBOPT�NFYJDBOPT� MBT�QFSTPOBT�RVF� UJFOFO����B×PT�P�NÈT�Z�VO�NPEP�IP-
OFTUP�EF�WJWJS��5BNCJÏO� TF×BMB� TVT�EFSFDIPT�Z� SFTQPOTBCJMJEBEFT� BTÓ� DPNP� MPT�
NFDBOJTNPT�QBSB� MB�QBSUJDJQBDJØO�EFNPDSÈUJDB��4F�EJDF�RVF�TJO�DJVEBEBOÓB�OP�
IBZ�EFNPDSBDJB�MB�DVBM�FT�QPTJCMF�DVBOEP�FM�DJVEBEBOP�QBSUJDJQB�FO�MB�FMFDDJØO�
EF�TVT�SFQSFTFOUBOUFT�WJHJMB�RVF�MPT�HPCFSOBOUFT�SFBMJDFO�CJFO�TV�USBCBKP�DVNQMF�
MBT�MFZFT�PQJOB�EFOVODJB�BDUPT�EF�JOKVTUJDJB�FYQSFTB�TV�JODPOGPSNJEBE�EFĕFOEF�
TVT�EFSFDIPT�DVNQMF�TVT�PCMJHBDJPOFT�Z�DVBOEP�TF�PSHBOJ[B�QBSB�BMDBO[BS�NFUBT�
DPMFDUJWBT�Z�SFTPMWFS�BTVOUPT�EF�JOUFSÏT�DPNÞO��

&O�DVBSUP�HSBEP�BQSFOEJTUF�RVF�MPT�EFSFDIPT�EF�MPT�OJ×PT�FTUÈO�FTUBCMFDJEPT�FO�
MB�$POWFODJØO�TPCSF�MPT�%FSFDIPT�EFM�/J×P�	(&)
�BTÓ�DPNP�FO�MB�$POTUJUVDJØO�
1PMÓUJDB�EF�MPT�&TUBEPT�6OJEPT�.FYJDBOPT��1BSUJDJQBS�FT�VOP�EF�FTUPT�EFSFDIPT��
"M�FKFSDFSMP�GPSUBMFDFT�UV�GPSNBDJØO�DÓWJDB�Z�BTVNFT�UVT�SFTQPOTBCJMJEBEFT�DPNP�
NJFNCSP�EF�VOB�TPDJFEBE��/P�OFDFTJUBT�FTQFSBS�B�UFOFS�MB�NBZPSÓB�EF�FEBE�QBSB�
FYQSFTBS�UVT�PQJOJPOFT�TPCSF�MPT�BTVOUPT�RVF�UF�JOUFSFTBO�P�UF�BGFDUBO��QBSB�GPSNBS�
QBSUF�EF�BMHVOB�PSHBOJ[BDJØO�JOGBOUJM�P�FTUVEJBOUJM��QBSB�QBSUJDJQBS�FO�MB�FMFDDJØO�
EF�UVT�SFQSFTFOUBOUFT�EF�HSVQP�P�FO�MB�FMBCPSBDJØO�EFM�SFHMBNFOUP�EFM�TBMØO�EF�
DMBTFT��²TUBT�TPO�BMHVOBT�PQPSUVOJEBEFT�RVF�MB�GBNJMJB�MB�FTDVFMB�Z�MB�DPNVOJEBE�
UF�PGSFDFO�QBSB�BQSFOEFS�B�QBSUJDJQBS�

$PNP�QVFEFT�WFS�FO�MBT�QÈHJOBT�����Z�����MPT�EFSFDIPT�Z�SFTQPOTBCJMJEBEFT�
EF�MPT�OJ×PT�DPNP�JOUFHSBOUFT�EF�VOB�DPMFDUJWJEBE�TF�IBO�FOSJRVFDJEP�FO�.ÏYJDP�
NFEJBOUF�MB�-FZ�QBSB�MB�1SPUFDDJØO�EF�MPT�%FSFDIPT�EF�/J×BT�/J×PT�Z�"EPMFT-
DFOUFT�	*+&)),
��%F�FTUB�NBOFSB�MB�OJ×F[�NFYJDBOB�GPSUBMFDFSÈ�TVT�DBQBDJEBEFT�
Z�WBMPSFT�DJVEBEBOPT�BM�QBSUJDJQBS�BDUJWBNFOUF�FO�BTVOUPT�EF�JOUFSÏT�DPNÞO�Z�FO�
FM�NFKPSBNJFOUP�EF�TV�FOUPSOP��$PO�FMMP�TF�QSFQBSBO�QBSB�BTVNJS�MPT�EFSFDIPT�Z�
MBT�PCMJHBDJPOFT�DJVEBEBOBT�RVF�FTUBCMFDF�MB�$POTUJUVDJØO��
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Son ciudadanos de la República los 
varones y las mujeres que, teniendo 
SH�JHSPKHK�KL�TL_PJHUVZ��YL�UHU��
HKLTmZ��SVZ�ZPN\PLU[LZ�YLX\PZP[VZ!
I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir 

(artículo 34).

Sus derechos son Sus obligaciones son

I. Votar en las elecciones populares.

II. Ser votado para cargos de elección 
popular cubriendo los requisitos 
que marca la ley.

III. Asociarse individual y libremente 
WHYH�[VTHY�WHY[L�LU�MVYTH�WHJxÄJH�
de los asuntos políticos del país.

IV. Tomar las armas en el ejército o 
guardia nacional para la defensa de 
la República y de sus instituciones 
en los términos que prescriben las 
leyes.

V. Ejercer el derecho de petición.

VI. Ser nombrado para cualquier 
empleo o comisión del servicio 
público cuando cumpla las 
cualidades que señalen las leyes.

VII. Iniciar leyes siguiendo los términos 
y requisitos que señale la ley del 
Congreso y la Constitución.

VIII. Votar en consultas populares 
sobre temas de trascendencia 
nacional.

(Artículo 35)

I. Registrar en el catastro 
municipal las propiedades que 
posee. Inscribirse en el Registro 
Nacional de Ciudadanos.

II. Alistarse en la Guardia Nacional.

III. Votar en las elecciones y en las 
consultas populares.

IV. Desempeñar los cargos 
de elección popular de la 
federación o de los estados, que 
en ningún caso serán gratuitos.

V. Desempeñar los cargos 
concejales del municipio donde 
resida, las funciones electorales 
y las de jurado.

(Artículo 36)

3H�UHJPVUHSPKHK�TL_PJHUH�
se adquiere por nacimiento 
o por naturalización.

La ciudadanía debe mantenerse 
informada para emitir un voto 
razonado y participar de manera 
efectiva.

Derechos y obligaciones de los ciudadanos de acuerdo 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

LECCIÓN 13BLOQUE IV
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 IV

El derecho de las niñas y los niños a participar y asumir 
las responsabilidades de la vida en colectividad

,_WYLZHY�SPIYLTLU[L�
su opinión sobre 
asuntos que les 
afectan (artículos 12 y 
13 CDN; artículos 38  
y 41 LPDNNA).

A que se les escuche 
y a que las personas 
encargadas de tomar 
decisiones sobre los 
asuntos que afectan 
a la infancia tomen en 
cuenta sus opciones 
y propuestas (artículo 
12 CDN; artículo 41 
LPDNNA).

La libertad de 
pensamiento (artículo 14 
CDN; artículo 36 LPDNNA).

Presentar 
propuestas en 
todos los ámbitos 
en los que viven 
(artículo 39 LPDNNA).

Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a

Convención sobre 
los Derechos del 
Niño (CDN).

Ley para la 
Protección de los 
Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
(LPDNNA).

Niñas, niños y adolescentes tienen 
SVZ�KLILYLZ�X\L�L_PNL�LS�YLZWL[V�KL�
todas las personas, el cuidado de los 
bienes propios, de la familia y de la 
comunidad y el aprovechamiento de 
los recursos que se dispongan para 
su desarrollo (artículo 9° de la LPDNNA).

Las escuelas deben incluir 
actividades y mecanismos de 
participación democrática para su 
formación ciudadana (artículo 32 de 
la LPDNNA).

Asociarse libremente 
y celebrar reuniones 
WHJxÄJHZ��HY[xJ\SV�
15 CDN; artículo 42 
LPDNNA).
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los asuntos que les afectan y les 
interesan (artículo 13 CDN; artículo 
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1. En grupo, respondan las siguientes preguntas. Para hacerlo apli-
quen lo aprendido sobre los derechos y las responsabilidades, uti-
licen el contenido de la infografía y los conocimientos que han ad-
quirido al ser parte de distintos grupos sociales. 
t� {%F�RVÏ�NBOFSB�MBT�MFZFT�NFYJDBOBT�SFTQBMEBO�MB�QBSUJDJQBDJØO�DJVEBEBOB�FO�MB�

WJEB�EFM�QBÓT �
t� {2VÏ�EFSFDIPT�Z�SFTQPOTBCJMJEBEFT�UJFOFO�MPT�DJVEBEBOPT�FO�.ÏYJDP �
t� {1PS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�RVF�MB�DJVEBEBOÓB�FTUÏ�JOGPSNBEB�TPCSF�MPT�BTVOUPT�EF�

JOUFSÏT�DPNÞO 

2. En la infografía de las páginas 124 y 125 se incluye una síntesis de 
los derechos de participación establecidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.
t� {2VÏ�EFSFDIPT�Z�SFTQPOTBCJMJEBEFT�EFCFO�BTVNJS�VTUFEFT�DPNP�JOUFHSBOUFT�EF�

VOB�DPMFDUJWJEBE �$POTVMUFO�FM�UFYUP�PSJHJOBM�EF�BNCPT�EPDVNFOUPT�EJTQPOJCMFT�
FO��IUUQ���XXX�PIDIS�PSH�41�1SPGFTTJPOBM*OUFSFTU�1BHFT�$3$�BTQY��Z��IUUQ���
XXX�EJQVUBEPT�HPC�NY�-FZFT#JCMJP�BCSP�MQEOOB�-1%//"@BCSP�QEG��

t� {2VÏ�SFMBDJØO�FYJTUF�FOUSF�MPT�EFSFDIPT�Z�EFCFSFT�DJVEBEBOPT�Z�MPT�EFSFDIPT�Z�
MBT�SFTQPOTBCJMJEBEFT�EF�MB�OJ×F[�DPNP�JOUFHSBOUFT�EF�VOB�DPMFDUJWJEBE �

t� {$ØNP�TF�QSFQBSBO�VTUFEFT�QBSB�QBSUJDJQBS�DPNP�DJVEBEBOPT�SFTQPOTBCMFT �

3. Para iniciar el plan para ejercer los derechos y las responsabi-
SPKHKLZ� JVTV� TPLTIYVZ� KL� \UH� JVT\UPKHK�� PKLU[PÄX\LU�� JVU� SH�
coordinación de su maestra o maestro, un asunto de interés común 
en el que puedan participar en su escuela.
t� $PNFOUFO�DVÈMFT�TPO�MBT�DBVTBT�Z�DPOTFDVFODJBT�EFM�BTVOUP�FMFHJEP�
t� 1MBOUFFO�VOB�P�WBSJBT�BDDJPOFT�FO�MBT�RVF�QBSUJDJQFO�QBSB�TPMVDJPOBSMP�
t� $PNFOUFO�RVÏ�EFSFDIPT�Z� SFTQPOTBCJMJEBEFT� FKFSDFSÓBO�BM�QBSUJDJQBS� FO�FTUF�

BTVOUP�EF�JOUFSÏT�DPNÞO�
t� 0SHBOJDFO�TVT�QSPQVFTUBT�FO�VO�QMBO�EF�USBCBKP��1VFEFO�IBDFS�FO�FM�QJ[BSSØO�

VO�DVBESP�DPNP�FM�EF�MB�QÈHJOB�����FO�MB�RVF�TF�NVFTUSB�VO�FKFNQMP�DPNQMFUP�

LECCIÓN 13BLOQUE IV
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Plan de trabajo para ejercer los derechos y las responsabilidades 
como miembros de una comunidad en la escuela y en el entorno

Asunto de interés común en el 
que queremos participar 

&KFNQMP��BMHVOPT�OJ×PT�NPMFTUBO�
DPOTUBOUFNFOUF�B�PUSPT�RVF�OP�
QVFEFO�EFGFOEFSTF��

¿Por qué es un asunto de interés común? ¿Cómo perjudica el bienestar 
colectivo? ¿Qué derechos se afectan?

&KFNQMP��MPT�OJ×PT�RVF�TVGSFO�BDPTP�OP�QVFEFO�FTUVEJBS�TF�TJFOUFO�JOTFHVSPT�
Z�USJTUFT�FYQFSJNFOUBO�EB×PT�GÓTJDPT�TPDJBMFT�Z�FNPDJPOBMFT�

2VJFOFT�NPMFTUBO�B�MPT�EFNÈT�OP�GPSUBMFDFO�TVT�WBMPSFT�TVT�IBCJMJEBEFT�
QBSB�MB�DPOWJWFODJB�BSNØOJDB�OJ�TV�QSPQJP�CJFOFTUBS�FNPDJPOBM�

4F�BGFDUB�FM�EFSFDIP�B�MB�QSPUFDDJØO�DPOUSB�UPEB�GPSNB�EF�WJPMFODJB�Z�B�
DSFDFS�FO�VO�BNCJFOUF�EF�SFTQFUP�Z�CVFO�USBUP�

Derechos que ejercemos al participar en la atención de este asunto  
de interés común

&KFNQMPT�
t� "�MB�MJCFSUBE�EF�FYQSFTJØO�
t� "�QSFTFOUBS�QSPQVFTUBT��
t� "�PSHBOJ[BSOPT�
t� "�RVF�TF�OPT�FTDVDIF�
t� "�QBSUJDJQBS�EF�NBOFSB�EFNPDSÈUJDB�
t� "�SFDJCJS�JOGPSNBDJØO�EF�MPT�BTVOUPT�RVF�OPT�BGFDUBO�

Responsabilidades que 
asumimos

&KFNQMPT�
t� %FGFOEFS�MPT�EFSFDIPT�QSPQJPT�

Z�BKFOPT�
t� 3FDIB[BS�UPEB�GPSNB�EF�

WJPMFODJB�
t� Contribuir a la solución de 

BTVOUPT�EF�JOUFSÏT�DPNÞO�

¿Qué proponemos? ¿Quién lo hará? ¿Cuándo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué lograremos?

&KFNQMP��EJTDVUJS�
FM�QSPCMFNB�FO�VOB�
BTBNCMFB�EF�HSVQP�
QBSB�EFDJEJS�RVÏ� 
IBDFS�QBSB�FWJUBS�RVF�
unos niños molesten  
B�MPT�EFNÈT��

&KFNQMP��UPEP� 
FM�HSVQP�DPO�FM 
BQPZP�EF�TV�
maestra o  
NBFTUSP�

&KFNQMP��FO�MB�
clase de Formación 
$ÓWJDB�Z�²UJDB�

&KFNQMP��JOGPSNBDJØO�
de las causas y 
consecuencias 
del acoso y la 
JOUJNJEBDJØO��4BCFS�
DØNP�FWJUBS�RVF�TJHB�
PDVSSJFOEP�

&KFNQMP��RVF�UPEP�
FM�HSVQP�FOUJFOEB�
MB�JNQPSUBODJB�EF�
tratarnos bien y 
FWJUBS�MB�WJPMFODJB�

&KFNQMP��TVHFSJS�B�MB�
EJSFDUPSB�RVF�TF�QPOHB�
VO�CV[ØO�QBSB�RVF�
MPT�OJ×PT�RVF�TVGSFO�
abuso se animen a 
DPNFOUBSMP�

&KFNQMP��VOB�
comisión de 
niños nombrada 
FO�MB�BTBNCMFB�

&KFNQMP��EPT�EÓBT�
EFTQVÏT�EF�MB�
BTBNCMFB�

&KFNQMP��JOGPSNBDJØO�
de las causas y 
consecuencias 
del acoso y la 
JOUJNJEBDJØO��4BCFS�
DØNP�FWJUBS�RVF�TJHB�
PDVSSJFOEP�

&KFNQMP��RVF�FO�MB�
FTDVFMB�TF�FTDVDIF�B�
MPT�OJ×PT�RVF�TVGSFO�
BDPTP�Z�TF�IBHB�
BMHP�QBSB�FWJUBS�FTUF�
QSPCMFNB�

.\HYKLU�Z\�J\HKYV�LU�LS�)H�S�KL�-VYTHJP}U�*x]PJH�`�i[PJH�
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¡Participemos!

 

1. Con la coordinación de su maestra o maestro, apliquen una de 
las acciones de su plan de trabajo para ejercer los derechos y res-
ponsabilidades como miembros de una comunidad en la escuela y 
en el entorno. 

2. Después de aplicar la acción propuesta, comenten las dificulta-
des que enfrentaron, los resultados obtenidos y lo que aprendieron 
sobre la participación en los asuntos de interés común. 

Para resolver los problemas que afectan a una comunidad se necesita la participación de las personas que la 

integran.

LECCIÓN 13BLOQUE IV
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B
 IV

(UV[H�LU�[\�(ULJKV[HYPV�HSN\UH�ZP[\HJP}U�LU�SH�X\L�L_WYLZHZ[L�[\�

VWPUP}U�ZVIYL�\U�HZ\U[V�KL�PU[LYtZ�JVT�U��,_WSPJH�ZP�SV�X\L�KPQPZ[L� 

fue tomado en cuenta y cómo te sentiste al participar.

Lo que aprendí

Redacta un texto en el que expliques de qué manera ejerces en tu 
escuela y en tu comunidad los derechos y las responsabilidades 
que te corresponden como integrante de una colectividad.
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Lo que sé y lo que… opino

1. En equipos, lean el cuento “El país sin punta”, de Gianni Rodari.

+VBOJUP�1JFSEFEÓB�FSB�VO�HSBO�WJBKFSP��7JBKB�RVF�UF�WJBKB�MMFHØ�VOB�WF[�B�VO�
QVFCMP�FO�FM�RVF�MBT�FTRVJOBT�EF�MBT�DBTBT�FSBO�SFEPOEBT�Z�MPT�UFDIPT�OP�UFSNJ-
OBCBO�FO�QVOUB�TJOP�FO�VOB�TVBWF�DVSWB��"�MP�MBSHP�EF�MB�DBMMF�DPSSÓB�VO�TFUP�
EF�SPTBT�Z�B�+VBOJUP�TF�MF�PDVSSJØ�QPOFSTF�VOB�FO�FM�PKBM��.JFOUSBT�DPSUBCB�MB�
SPTB�FTUBCB�NVZ�BUFOUP�QBSB�OP�QJODIBSTF�DPO�MBT�FTQJOBT�QFSP�FOTFHVJEB�TF�
EJP�DVFOUB�EF�RVF�ÏTUBT�OP�QJODIBCBO��OP�UFOÓBO�QVOUB�Z�QBSFDÓBO�EF�HPNB�Z�
IBDÓBO�DPTRVJMMBT�FO�MB�NBOP�
�7BZB�WBZB��EJKP�+VBOJUP�FO�WP[�BMUB�
%F�EFUSÈT�EFM�TFUP�BQBSFDJØ�TPOSJFOUF�VO�HVBSEJB�NVOJDJQBM�
�{/P�TBCF�RVF�FTUÈ�QSPIJCJEP�DPSUBS�SPTBT 
�-P�TJFOUP�OP�IBCÓB�QFOTBEP�FO�FMMP�
�&OUPODFT�QBHBSÈ� TØMP�NFEJB�NVMUB��EJKP� FM� HVBSEJB�RVF� DPO�BRVFMMB�

TPOSJTB�CJFO�QPESÓB�IBCFS�TJEP�FM�IPNCSFDJMMP�EF�NBOUFRVJMMB�RVF�DPOEVKP�B�
1JOPDIP�BM�1BÓT�EF�MPT�5POUPT�
+VBOJUP�PCTFSWØ�RVF�FM�HVBSEJB�FTDSJCÓB�MB�NVMUB�DPO�VO�MÈQJ[�TJO�QVOUB�Z�MF�

EJKP�TJO�RVFSFS�
�%JTDVMQF�{NF�EFKB�WFS�TV�FTQBEB 
�`$ØNP�OP���EJKP�FM�HVBSEJB�
:�OBUVSBMNFOUF�UBNQPDP�MB�FTQBEB�UFOÓB�QVOUB�
�{1FSP�RVÏ�DMBTF�EF�QBÓT�FT�FTUF ��QSFHVOUØ�+VBOJUP�

Nuestro compromiso 
con la legalidad

LECCIÓN 14BLOQUE IV
Podrás aplicar lo aprendido en tus clases 
de Español.
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�&T�FM�QBÓT�TJO�QVOUB��SFTQPOEJØ�FM�HVBSEJB�DPO�UBOUB�BNBCJMJEBE�RVF�TVT�
QBMBCSBT�EFCÓBO�FTDSJCJSTF�UPEBT�FO�NBZÞTDVMBT�
�{:�DØNP�IBDFO�MPT�DMBWPT 
�-PT� TVQSJNJNPT�IBDF� UBOUP� UJFNQP�� TØMP� VUJMJ[BNPT� HPNB�EF� QFHBS��:�

BIPSB�QPS�GBWPS�EFNF�EPT�CPGFUBEBT�
+VBOJUP�BCSJØ�MB�CPDB�BTPNCSBEP�DPNP�TJ�IVCJFSB�UFOJEP�RVF�USBHBSTF�VO�

QBTUFM�FOUFSP�
�`1PS�GBWPS��/P�RVJFSP�UFSNJOBS�FO�MB�DÈSDFM�QPS�VMUSBKF�B�MB�BVUPSJEBE��4J�

BDBTP�MBT�EPT�CPGFUBEBT�UFOESÓB�RVF�SFDJCJSMBT�ZP�OP�EBSMBT�
�1FSP�BRVÓ�TF�IBDF�EF�FTUB�NBOFSB��MF�FYQMJDØ�BNBCMFNFOUF�FM�HVBSEJB���

1PS�VOB�NVMUB�FOUFSB�DVBUSP�CPGFUBEBT��QPS�NFEJB�NVMUB�TØMP�EPT�
�{"M�HVBSEJB �
�"M�HVBSEJB��
�1FSP�FTP�OP�FT�KVTUP��FT�UFSSJCMF�
�$MBSP�RVF�OP�FT� KVTUP�DMBSP�RVF�FT�UFSSJCMF��EJKP�FM�HVBSEJB���&T�BMHP�

UBO�PEJPTP�RVF�MB�HFOUF�QBSB�OP�WFSTF�PCMJHBEB�B�BCPGFUFBS�B�VOPT�QPCSFDJMMPT�
JOPDFOUFT�TF�DVJEB�NVDIP�BOUFT�EF�IBDFS�BMHP�DPOUSB�MB�MFZ��7BNPT�EFNF�EPT�
CPGFUBEBT�Z�MB�QSØYJNB�WF[�WBZB�DPO�NÈT�DVJEBEP�
�1FSP�ZP�OP�RVJFSP�EBS�OJ�TJRVJFSB�VO�TPQMJEP�FO�MB�NFKJMMB��FO�MVHBS�EF�MBT�

EPT�CPGFUBEBT�MF�EBSÏ�VOB�DBSJDJB�
�4JFOEP� BTÓ��DPODMVZØ� FM� HVBSEJB�� UFOESÏ� RVF� BDPNQB×BSMF� IBTUB� MB�

GSPOUFSB�
:�+VBOJUP�IVNJMMBEÓTJNP�GVF�PCMJHBEP�B�BCBOEPOBS�FM�QBÓT�TJO�QVOUB��1FSP�

UPEBWÓB�IPZ�TVF×B�DPO�QPEFS�SFHSFTBS�BMMÓ�BMHÞO�EÓB�QBSB�WJWJS�EFM�NPEP�NÈT�
DPSUÏT�FO�VOB�CPOJUB�DBTB�DPO�VO�UFDIP�TJO�QVOUB�

Fuente: Gianni Rodari, Cuentos por teléfono, Barcelona, Círculo de Lectores, 2011.

2. Comenten el contenido de la historia a partir de las siguientes 
preguntas y de las que a ustedes les surjan.
t� {2VÏ�SFHMBT�Z�TBODJPOFT�JEFOUJĕDBO�FO�FM�QBÓT�TJO�QVOUB �{RVÏ�PQJOBO�EF�FMMBT 
t� {2VÏ�IVCJFSBO�IFDIP�VTUFEFT�FO�FM�MVHBS�EF�+VBOJUP 
t� {1PS�RVÏ�DSFFO�RVF�OP�FTUVWP�EF�BDVFSEP�DPO�MB�TBODJØO�JNQVFTUB 
t� {$ØNP�DSFFO�RVF�TFB�MB�DPOWJWFODJB�FO�FM�QBÓT�TJO�QVOUB 
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3. Ahora piensen en las normas y leyes que existen en el lugar don-
de viven y comenten lo siguiente. Para responder, apliquen lo que 
han aprendido sobre las leyes.
t� .FODJPOFO�DJODP�MFZFT�RVF�MFT�QBSFDFO�JOEJTQFOTBCMFT�QBSB�SFHVMBS�MB�DPOWJ-

WFODJB�Z�QSPUFHFS�MPT�EFSFDIPT�EF�MBT�QFSTPOBT��
t� {$VÈMFT�TPO�MBT�DPOTFDVFODJBT�EF�RVF�ÏTUBT�Z�PUSBT�MFZFT�OP�TF�SFTQFUFO �
t� {2VÏ�EFCFSÓBO�IBDFS�MB�DJVEBEBOÓB�Z�FM�HPCJFSOP�QBSB�HBSBOUJ[BS�FM�SFTQFUP�B�MBT�

MFZFT 

 

En esta lección realizarán un diagnóstico de la legalidad en su entorno, 
con el objetivo de identificar qué normas y leyes se conocen y respetan 
en la escuela, la casa y la comunidad, cuáles se conocen poco y cuáles 
no se respetan. Explicarán las consecuencias de la falta de respeto a 
las leyes y reglas, y propondrán acciones para contribuir a que sean 
respetadas. 

¿Cómo sería la convivencia social si no tuviéramos leyes e imperara la “ley del más fuerte”?

LECCIÓN 14BLOQUE IV
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Para aprender

:B�IBT�FTUVEJBEP�RVF�MBT�OPSNBT�TPO�BDVFSEPT�EF�DPOWJWFODJB�B�MPT�RVF�MMFHB�DBEB�
HSVQP�TPDJBM�QBSB�SFHVMBS�FM�DPNQPSUBNJFOUP�EF�MBT�QFSTPOBT�QBSB�NBOUFOFS�FM�
PSEFO�Z�QBSB�MPHSBS�RVF�UBOUP�MPT�CJFOFT�DPNP�MB�JOUFHSJEBE�EF�MB�QPCMBDJØO�TF�
NBOUFOHBO�B�TBMWP��%FCJEP�B�RVF�TF�CBTBO�FO�MPT�WBMPSFT�Z�FO�MB�EFGFOTB�EF�MPT�
EFSFDIPT�MBT�OPSNBT�NBSDBO�FM�UJQP�EF�DPOWJWFODJB�FO�VOB�TPDJFEBE�

&YJTUFO�EJTUJOUPT�UJQPT�EF�OPSNBT��-BT�RVF�TF�BQMJDBO�FO�DBTB�HFOFSBMNFOUF�OP�
FTUÈO�FTDSJUBT�Z�TF�DPOPDFO�DPNP�OPSNBT�DPOWFODJPOBMFT�P�TPDJBMFT��-BT�SFHMBT�
TPO�OPSNBT�RVF�SFHVMBO�FM�DPNQPSUBNJFOUP�EF�MBT�QFSTPOBT�FO�BMHVOPT�FTQBDJPT�
EF�DPOWJWFODJB�DPNP�MB�FTDVFMB��-BT�MFZFT�TPO�OPSNBT�KVSÓEJDBT�RVF�FTUBCMFDFO�
MPT�EFSFDIPT�Z�EFCFSFT�EF�MBT�QFSTPOBT��4PO�EF�BQMJDBDJØO�HFOFSBM�MP�RVF�TJHOJĕDB�
RVF�UPEB�MB�QPCMBDJØO�FTUÈ�PCMJHBEB�B�SFTQFUBSMBT��QPS�FMMP�MBT�MFZFT�UBNCJÏO�FTUB-
CMFDFO�TBODJPOFT�QBSB�RVJFOFT�OP�MBT�DVNQMBO�

Las normas que se aplican en tu casa contribuyen a mejorar la convivencia familiar.
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-B�DVMUVSB�EF�MB�MFHBMJEBE�FT�GVOEBNFOUBM�FO�MBT�TPDJFEBEFT�EFNPDSÈUJDBT��4F�
BQMJDB�DVBOEP�MB�QPCMBDJØO�Z�MBT�QFSTPOBT�RVF�JOUFHSBO�FM�HPCJFSOP�TF�DPNQSP-
NFUFO�B�SFTQFUBS�MBT�MFZFT��SFDPOPDFO�TV�JNQPSUBODJB�QBSB�SFHVMBS�MB�DPOWJWFODJB�
QSPUFHFS�MB�EJHOJEBE�IVNBOB�FKFSDFS�MPT�EFSFDIPT�Z�BTVNJS�MBT�SFTQPOTBCJMJEBEFT�
DJVEBEBOBT��Z�BQMJDBO�MPT�QSPDFEJNJFOUPT�MFHBMNFOUF�FTUBCMFDJEPT�QBSB�QSPQPOFS�
MFZFT�P�NPEJĕDBS�MBT�FYJTUFOUFT� 

Palabras claras
{2VÏ�QBTB�DVBOEP�OP�TF�SFTQFUBO�MBT�MFZFT �$VBOEP�MBT�QFSTPOBT�BDUÞBO�EF�
manera contraria a lo establecido en la ley se comete un delito�QPS�MP�RVF�TF�
EFCF�BQMJDBS�VOB�TBODJØO�QPSRVF�TV�DPNQPSUBNJFOUP�BGFDUØ�MPT�EFSFDIPT�EF�
MBT�EFNÈT�QFSTPOBT�Z�BMUFSØ�MB�DPOWJWFODJB�
$PO�FM�QSPQØTJUP�EF�JNQBSUJS�KVTUJDJB�MBT�TBODJPOFT�FTUÈO�FTUBCMFDJEBT�FO�MBT�

MFZFT�Z�TV�BQMJDBDJØO�EFQFOEF�EF�MB�HSBWFEBE�EFM�EB×P�Z�EF�MB�JOUFODJØO�EF�MB�
QFSTPOB�RVF�MP�DPNFUF�QVFT�IBZ�EFMJUPT�RVF�TF�SFBMJ[BO�DPO�QMFOB�DPODJFODJB�
Z�PUSPT�PDVSSFO�QPS�EFTDVJEP��"MHVOBT�TBODJPOFT�QVFEFO�TFS�MB�QSJWBDJØO�EF�
MB�MJCFSUBE�	QSJTJØO
�QSPIJCJDJØO�EF�JS�B�VO�MVHBS�EFUFSNJOBEP�NVMUBT�SFQB-
SBDJØO�EFM�EB×P�P�TVTQFOTJØO�EF�GVODJPOFT�QBSB�MPT�TFSWJEPSFT�QÞCMJDPT��&O�
OJOHÞO�DBTP�MB�TBODJØO�QVFEF�TFS�JOIVNBOB�P�EFHSBEBOUF�ZB�RVF�FM�IFDIP�EF�
OP�SFTQFUBS�VOB�MFZ�OP�KVTUJĕDB�FM�NBMUSBUP��

La reparación del daño es un tipo de 

sanción que consiste en enmendar las 

consecuencias de los actos o compensar 

a las víctimas.

LECCIÓN 14BLOQUE IV
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 1. En grupo, con la coordinación de su maestra o maestro, realicen 
lo siguiente.
Lean el objetivo del diagnóstico, las fuentes de información sugeridas y los ins-
trumentos para recolectarla. Anoten en su cuaderno otras fuentes de informa-
ción y otras acciones para recolectarla. 

Diagnóstico de la legalidad en el entorno

Objetivo. Identi!car qué normas se conocen y respetan en la escuela y en la comunidad, cuáles se conocen poco 
y cuáles no se respetan.

Fuentes de información. ¿Qué se necesita para recolectar la información?

Estudiantes, profesores y familias.
t� Identi!car las normas que consideramos deben conocer  

las personas en la escuela y en la comunidad.
t� Elaborar un cuestionario para hacer las entrevistas.
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2. Anoten en la columna “Normas” de la siguiente tabla aquellas 
que les parecen más importantes en la escuela, el salón de cla-
ses y la comunidad. Para ello, revisen el reglamento de la escuela, 
consulten Conoce nuestra Constitución y estudien la infografía de 
la lección 13 sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

Normas
¿La

conocen? 
¿La

respetan?
¿La

consideran 
justa?

¿Se aplica 
una 

sanción 
cuando no 
se respeta?

Sí No Sí No Sí No Sí No

La escuela 
y el salón

La 
comunidad

LECCIÓN 14BLOQUE IV
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3. Una vez completada la tabla, de manera individual realiza lo 
siguiente.
t� $ØQJBMB�USFT�WFDFT�
t� &MJHF�B�USFT�QFSTPOBT�	BMVNOPT�NBFTUSPT�EJSFDUJWPT�P�QBESFT�EF�GBNJMJB
��
t� &YQMÓDBMFT�RVF�FTUÈT�IBDJFOEP�VO�EJBHOØTUJDP�TPCSF�FM�DPOPDJNJFOUP�Z�SFTQFUP�

EF�MBT�SFHMBT�Z�MFZFT��&OUSFHB�VOB�DPQJB�EF�MB�UBCMB�B�DBEB�QFSTPOB�Z�TPMJDJUB�RVF�
SFTQPOEB�MBT�QSFHVOUBT�DPMPDBOEP�VOB�	Ȓ
�FO�MB�DBTJMMB�RVF�DPOTJEFSFO��

4. Con la coordinación de su maestra o maestro, cuenten cuántas 
personas respondieron sí o no en cada caso. Anoten la cantidad en 
cada casilla. Al terminar, respondan:
t� {$VÈMFT�TPO�MBT�OPSNBT�RVF�NÈT�TF�DPOPDFO�Z�NÈT�TF�SFTQFUBO 
t� {$VÈMFT�TF�WJPMBO�DPO�NÈT�GSFDVFODJB �
t� {$VÈMFT�TF�DPOTJEFSBO�KVTUBT�Z�DVÈMFT�JOKVTUBT 
t� {&O�RVÏ�DBTPT�OP�TF�BQMJDBO�TBODJPOFT�BOUF�FM�JODVNQMJNJFOUP �{$ØNP�BGFDUB�

FTUP�B�MB�DVMUVSB�EF�MB�MFHBMJEBE 
t� {1PS�RVÏ�QJFOTBO�RVF�BMHVOBT�OP�TF�SFTQFUBO�Z�DVÈMFT�TPO�MBT�DPOTFDVFODJBT 
t� {$ØNP�QVFEFO�DPOUSJCVJS�VTUFEFT�B�RVF�MBT�OPSNBT�TF�SFTQFUFO�Z�MBT�PCMJHBDJP-

OFT�TF�DVNQMBO 

5. En grupo, redacten el “Diagnóstico de la legalidad en el entorno”, 
en el que anoten las normas y leyes que se conocen y respetan, 
las que consideran justas, las que no se respetan, sus conclusio-
nes sobre las consecuencias del incumplimiento de las normas, así 
como las propuestas para promover su cumplimiento.

En México, el Poder Legislativo se 

encarga de elaborar las leyes, las 

cuales deben ser respetadas por  

el gobierno y la ciudadanía.
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$POPDFS�MBT�OPSNBT�FT�VO�QSJNFS�QBTP�QBSB�SFTQFUBSMBT�QFSP�FYJTUFO�PUSBT�GPS-
NBT�EF�QSPNPWFS�TV�DVNQMJNJFOUP��
t� $PNQSFOEFS�RVF�MBT�MFZFT�DPOUSJCVZFO�B�NFKPSBS�MB�DPOWJWFODJB�Z�HBSBOUJ[BO�FM�

SFTQFUP�B�MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT�
t� 1BSUJDJQBS�FO�MB�SFWJTJØO�EF�MBT�OPSNBT�EF�MPT�HSVQPT�B�MPT�RVF�TF�QFSUFOFDF�Z�

DVFTUJPOBS�MBT�RVF�TPO�JOKVTUBT�NFEJBOUF�MPT�QSPDFEJNJFOUPT�FTUBCMFDJEPT��
t� &WJUBS�IBDFS�KVTUJDJB�QPS�NBOP�QSPQJB�
t� $PNCBUJS�Z�EFOVODJBS�MB�DPSSVQDJØO�Z�FM�BCVTP�EF�BVUPSJEBE�

1PS�FKFNQMP�QVFEFT�BOBMJ[BS�BMHVOBT�OPSNBT�DPNP�FM�SFHMBNFOUP�EFM�TBMØO�
QBSB�DPOPDFSMBT�NFKPS�Z�QSPQPOFS�DBNCJPT�P�OVFWBT�OPSNBT�RVF�MP�DPNQMFNFO-
UFO�Z� MP�IBHBO�NÈT� KVTUP��-VFHP�QPESÓBT� SFBMJ[BS�FM�NJTNP�FKFSDJDJP�DPO�PUSBT�
OPSNBT�FO�UV�DPNVOJEBE�FO�UV�GBNJMJB�Z�FO�PUSPT�HSVQPT��

¡Participemos!

1. Con la coordinación de su maestra o maestro, analicen en grupo 
el reglamento del salón. Utilicen la siguiente guía.

Reglas que…

FTUBCMFDFO�TVT�EFSFDIPT�

FTUBCMFDFO�TVT�PCMJHBDJPOFT�

contribuyen a mejorar la convivencia  
FO�FM�HSVQP�

TF�QVFEFO�NFKPSBS�QBSB�IBDFSMBT�NÈT�DMBSBT� 
Z�NÈT�KVTUBT��&TDSJCF�VO�FKFNQMP�

Sanciones que se requiere incluir  
por incumplimiento de las reglas.

LECCIÓN 14BLOQUE IV
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2. Enriquezcan el reglamento del salón con sus propuestas. En caso 
de que existan situaciones que quieran plantear directamente al di-
rector, escriban una carta o soliciten una audiencia.

Escribe en tu Anecdotario una situación en la que has contribuido a que 

una norma se respete, a que alguien cumpla sus obligaciones o a que se 

hagan valer los derechos.

Lo que aprendí

Redacta un texto en el que expliques las consecuencias del incum-
plimiento de las normas y leyes que regulan la convivencia.
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Lo que sé y lo que… opino

1. De manera individual, lee los siguientes casos. 

Fortalezas 
de un gobierno 
democrático

&M�HPCJFSOP�EF�4VFDJB�FT�VOB�EFNPDSBDJB�
QBSMBNFOUBSJB��&O�FTUF�QBÓT�TF�BQMJDB�FM�QSJODJQJP�
EFNPDSÈUJDP�EF�RVF�FM�QPEFS�QÞCMJDP�FNBOB�EFM�
QVFCMP�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�UJFOFO�MPT�NJTNPT�EFSFDIPT�
Z�PQPSUVOJEBEFT�QBSUJDJQBO�FO�SFGFSFOEPT�Z�WJHJMBO�
DØNP�FKFSDFO�FM�QPEFS�MPT�HPCFSOBOUFT��

2VJFOFT�WJWFO�FO�4VFDJB�DPOTJEFSBO�JOEJTQFOTBCMF�
MB�MJCFSUBE�EF�FYQSFTJØO�MB�QBSUJDJQBDJØO�DJVEBEBOB�
Z�FM�SFTQFUP�B�MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT�QBSB�MB�WJEB�
EFNPDSÈUJDB�

6HBOEB�WJWF�CBKP�VO�SÏHJNFO�BVUPSJUBSJP�RVF�OP�
UPNB�FO�DVFOUB�MB�PQJOJØO�EF�MB�DJVEBEBOÓB�Z�EJDUB�
MFZFT�RVF�WBO�DPOUSB�MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT�DPNP�
DPOTJEFSBS�MB�IPNPTFYVBMJEBE�VO�EFMJUP�HSBWF�RVF�
NFSFDF�QFOB�EF�NVFSUF�

&M�BDUVBM�HPCJFSOP�DFOTVSB�MB�MJCFSUBE�EF�FYQSFTJØO� 
TF�SFMBDJPOB�DPO�DBTPT�EF�DPSSVQDJØO�Z�NBMWFSTBDJØO� 
EF�GPOEPT�QÞCMJDPT�Z�QSFQBSB�BM�IJKP�EFM�QSFTJEFOUF� 
QBSB�TFS�FM�TVDFTPS�

LECCIÓN 15BLOQUE IV
En esta lección podrás aplicar lo aprendido 
en tus clases de Historia.
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2. Aplica lo aprendido en quinto grado sobre la vida y el gobierno demo-
cráticos para realizar lo siguiente.
t� *EFOUJĕDB�DVÈM�EF�MPT�EPT�DBTPT�BOUFSJPSFT�FT�VO�FKFNQMP�EF�HPCJFSOP�EFNPDSÈ-

UJDP�Z�BOPUB�FO�MB�UBCMB�MPT�SBTHPT�EF�MB�EFNPDSBDJB�RVF�SFDPOPDFT�
t� &YQMJDB�QPS�RVÏ�FM�PUSP�DBTP�FT�VO�FKFNQMP�EF�HPCJFSOP�BVUPSJUBSJP��

En un gobierno democrático... En un gobierno autoritario ...

3. Comenta tu trabajo con el grupo. Entre todos, elaboren una lista donde 
señalen cinco características del gobierno democrático y las ventajas 
que éste tiene frente a otras formas de gobierno. Para profundizar, vean 
el video “¿Cómo son los gobiernos de otros países?” disponible en  
<http://basica.primariatic.sep.gob.mx/>.

En esta lección completarás un mapa conceptual sobre las características 
de un gobierno democrático y redactarás un texto en el que expliques 
sus fortalezas.

La división de poderes y la 
rendición de cuentas son 
características del gobierno 
democrático.
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Para aprender 

México es una república representativa, democrática, laica y federal. Un gobier-
no democrático tiene las siguientes características.
t� &M�QPEFS�QSPWJFOF�EFM�QVFCMP��-B�DJVEBEBOÓB�FMJHF�B�MPT�HPCFSOBOUFT�Z�FO�VOB�

democracia representativa, elabora leyes y toma decisiones de manera indirecta 
por medio de sus representantes; además, participa en el control del poder pú-
blico mediante mecanismos como la rendición de cuentas y la transparencia. 

t� &M�QPEFS�EF�MPT�HPCFSOBOUFT�FTUÈ�MJNJUBEP�QPS�MB�MFZ��/JOHVOB�BVUPSJEBE�QÞCMJ-
ca puede tener el poder absoluto, debe rendir cuentas de sus actos y sólo puede 
IBDFS�MP�RVF�NBSDB�MB�MFZ��-PT�DBSHPT�QÞCMJDPT�TPO�UFNQPSBMFT��

t� &M�QPEFS�TF�EJWJEF�FO�USFT��&KFDVUJWP�-FHJTMBUJWP�Z�+VEJDJBM�MPT�DVBMFT�TF�MJNJUBO�
entre sí y se coordinan para cumplir sus funciones.

División 
de poderes

Ejecutivo Judicial

Legislativo

integrado por diputados y senadores.

por elección popular.

por representación proporcional.

autorizar las salidas 
del país del presidente 

de la República.

aprobar el presupuesto 
anual: cuánto dinero 
gastará el gobierno y 

cómo lo gastará.
elaborar leyes.

integrado por Suprema Corte 
de Justicia.

Tribunal 
Electoral.

Tribunales 
Colegiados  

y Unitarios de 
Circuito.

Juzgados de 
Distrito.

aplicar la ley.

designados por el 
Poder Ejecutivo y 

el Legislativo.

impartir justicia.

acceden al cargo

accede al cargo

se deposita enEl presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos.

es el único poder que 
se deposita en una sola 

persona.

por elección popular.

organizar y dirigir el 
gobierno.

proponer leyes que dictará 
el Poder Legislativo.

cuidar la seguridad 
nacional.

acceden al cargo

sus funciones son

sus funciones son

sus funciones son
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Palabras claras 
La democracia FT�NVDIP�NÈT�RVF�WPUBS�QBSB�FMFHJS�HPCFSOBOUFT��&T�VO�TJT-
UFNB�EF�HPCJFSOP�Z�VOB�GPSNB�EF�WJEB�FO� MB�RVF�TF�QSPDVSB� MB�TBUJTGBDDJØO�
FRVJUBUJWB�EF� MBT�OFDFTJEBEFT�BTÓ�DPNP�FM�SFTQFUP�B� MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT��
&O�MB�EFNPDSBDJB�TF�SFDPOPDFO�Z�EFĕFOEFO�MPT�EFSFDIPT�DJWJMFT�Z�QPMÓUJDPT�
DPNP�MB�QBSUJDJQBDJØO�FM�WPUP�MJCSF�Z�MB�MJCSF�BTPDJBDJØO��MPT�EFSFDIPT�TPDJBMFT�
RVF�HFOFSBO�CJFOFTUBS�DPMFDUJWP��MPT�EFSFDIPT�DVMUVSBMFT�DPNP�FM�SFTQFUP�B�MB�
EJWFSTJEBE�Z�MB�OP�EJTDSJNJOBDJØO�Z�TF�QSPNVFWF�MB�DPOTUSVDDJØO�EF�MB�QB[��

 ç

1. En equipos, consulten en sus libros de Historia en qué momentos 
México no fue un país democrático y respondan: 
t� {$VÈOEP�TF�DPODFOUSØ�FM�QPEFS�FO�VOB�TPMB�QFSTPOB �
t� {$VÈOEP�UVWJNPT�VOB�SFQÞCMJDB�DFOUSBMJTUB �
t� {$ØNP�FSBO� MBT� FMFDDJPOFT� DVBOEP�OP�IBCÓB�VO� TJTUFNB�FMFDUPSBM� BVUØOPNP� 

Z�DPOĕBCMF 

En un gobierno democrático se deben respetar los derechos humanos, y las 

acciones de los gobernantes deben apegarse a lo que dicta la ley.
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2. Describan qué problemas y desafíos enfrentó nuestro país 
durante esos momentos de la historia. 
t� {-B�QPCMBDJØO�FTUBCB�DPOGPSNF�P�IBCÓB�EFTDPOUFOUP�TPDJBM �
t� {4F�SFTQFUBCBO�MPT�EFSFDIPT�EF�MB�QPCMBDJØO �
t� {)BCÓB�QB[�TPDJBM 

3. Consulten cómo se logró transformar estos rasgos antidemocrá-
ticos.
t� {$ØNP�TF�EFSSPUØ�MB�EJDUBEVSB�B�QSJODJQJPT�EFM�TJHMP�-- �
t� {$VÈOEP�TF�MPHSØ�FM�SFDPOPDJNJFOUP�EF�MPT�EFSFDIPT�TPDJBMFT�Z�QPMÓUJDPT �{&O�

RVÏ�EPDVNFOUP�TF�QMBTNBSPO�FTUPT�EFSFDIPT 
t� {2VÏ�JOTUJUVDJPOFT�IBO�TJEP�JNQPSUBOUFT�QBSB�GPSUBMFDFS�FM�SFTQFUP�BM�WPUP 

4. Expongan al grupo sus trabajos y, al terminar, comenten cuáles 
son las fortalezas de la democracia en México y cuáles son sus 
desafíos. Consideren los rasgos de la democracia incluidos en el 
mapa conceptual.

En 1953, se reconoció en México el derecho de las mujeres a votar. Las mujeres y los hombres que lucharon 

por el reconocimiento de este derecho contribuyeron a fortalecer la democracia mexicana.

LECCIÓN 15BLOQUE IV
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¡Participemos! 

1. En parejas, completen en su cuaderno el siguiente mapa con-
ceptual a partir de lo que saben y opinan sobre la democracia. Para 
profundizar, en la pestaña Busca, anota “Si yo fuera presiden-
te” y “Los poderes de gobierno y la ciudadanía”, disponibles en  
<http://basica.primariatic.sep.gob.mx/>; en este portal pueden ver el  
video “¿Qué es un ciudadano y cuál es el papel que desempeña?”.

Características

El poder

se controla con

se divide en

proviene de__________.

Legislativo.

__________.

__________.

la ley.

__________.

__________
__________.

____________
____________
____________.

_____________
_____________.

Sistema electoral 
autónomo.

Desafíos en México

Fortalezas de la 
democracia en 

México

__________.__________.

__________.

__________.
__________.

__________.

_______________
_______________.

el poder público 
está limitado.

Ventajas

La ciudadanía

participa mediante su candidatura para un 
cargo de elección popular.

___________________
___________________.

___________________
___________________.

___________________
___________________.

___________________
___________________.

es

es la base de la democracia.

participa en _____________
_____________

______________
______________

el control del 
poder público.

__________________

una forma de vida.

Democracia
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2. Con la coordinación de su maestra o maestro, completen en gru-
po el mapa conceptual. Al terminar, en las siguientes líneas, ex-
pliquen cómo contribuye la división de poderes, la legalidad y el 
respeto a los derechos humanos a fortalecer la democracia.

LECCIÓN 15BLOQUE IV
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Anota en tu Anecdotario alguna situación en la que has contribuido a 

fortalecer la democracia en tu casa, en la escuela o en tu comunidad. 

Lo que aprendí

Elabora un texto en el que expliques:
t� -BT�GPSUBMF[BT�EF�VO�HPCJFSOP�EFNPDSÈUJDP��
t� {$ØNP�DSFFT�RVF�TFSÓB�UV�WJEB�TJ�.ÏYJDP�EFKBSB�EF�TFS�EFNPDSÈUJDP 
t� {$ØNP�QVFEFT�DPOUSJCVJS�B�GPSUBMFDFS�MB�EFNPDSBDJB�FO�UV�QBÓT �
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Lo que sé y lo que… opino

1. Lee la siguiente historia.

)PZ�FT�VO�EÓB�JNQPSUBOUF�QBSB�FM�NVOJDJQJP�EF�5PNBUJMMP��5PEP�FM�QVFCMP�TF�
IB�EBEP�DJUB�FO�MB�QMB[B�QSJODJQBM�QPSRVF�MB�QSFTJEFOUB�NVOJDJQBM�WB�B�JOBV-
HVSBS�FM�NFSDBEP�EF�BSUFTBOÓBT�Z�FM�OVFWP�FEJĕDJP�EFM�"ZVOUBNJFOUP��5PEP�
IB�RVFEBEP�NVZ�CPOJUP�QFSP�BMHVOBT�QFSTPOBT�DVFTUJPOBO�MBT�PCSBT�QPSRVF�
FO�MVHBS�EF�SFTPMWFS�FM�QSPCMFNB�EF�MB�FTDBTF[�EF�BHVB�P�MB�GBMUB�EF�QBUSVMMBT�
MB�QSFTJEFOUB�IB�JOWFSUJEP�NVDIP�EJOFSP�FO�MB�DPOTUSVDDJØO�EFM�NFSDBEP�TJO�
UPNBS�FO�DVFOUB�RVF�FO�5PNBUJMMP�IBZ�QPDPT�BSUFTBOPT��&O�DVBOUP�BM�FEJĕDJP�
EFM�"ZVOUBNJFOUP�RVFEØ�NVZ�FMFHBOUF�QFSP�FM�BOUFSJPS�GVODJPOBCB�CJFO��6O�
HSVQP�EF�DJVEBEBOPT�QMBOFB�QFEJS�B�MB�QSFTJEFOUB�NVOJDJQBM�RVF�FYQMJRVF�FO�
RVÏ�TF�CBTØ�QBSB�UPNBS�FTBT�EFDJTJPOFT�DVÈOUP�DPTUØ�DBEB�PCSB�Z�DØNP�CFOF-
ĕDJB�B�MB�QPCMBDJØO�

2. En grupo, comenten el caso y respondan las siguientes preguntas.
t� {1PS�RVÏ�MB�DJVEBEBOÓB�UJFOF�EFSFDIP�B�DPOPDFS�MBT�BDDJPOFT�EF�MPT�TFSWJEPSFT�

QÞCMJDPT �
t� {2VÏ�EFCFO�DPOTJEFSBS�MPT�TFSWJEPSFT�QÞCMJDPT�QBSB�UPNBS�EFDJTJPOFT 
t� {"�RVJÏO�EFCFO�SFOEJS�DVFOUBT�MBT�QFSTPOBT�RVF�HPCJFSOBO �

Mecanismos 
de participación 
ciudadana

LECCIÓN 16BLOQUE IV
Podrás aplicar lo aprendido en tus clases 
de Español.
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En esta lección elaborarán por equipos una carta para solicitar 
información a alguna autoridad (de la escuela, de la comunidad, del 
municipio o alcaldía, del estado o del país) sobre las acciones que 
realiza y las decisiones que ha tomado. 

Para aprender 

El artículo 39 constitucional señala que el poder de los gobernantes ha surgido 
del pueblo soberano y a éste debe servir y rendir cuentas de sus acciones y resul-
tados. Los servidores públicos son las personas que trabajan en el gobierno; por 
ello, deben realizar sus actividades con transparencia y rendir cuentas de sus ac-
tos y de las decisiones públicas a la ciudadanía, por ejemplo, de la manera como 
gastan el dinero del pueblo y de lo que hacen para lograr el bienestar común. En 
el siguiente esquema entenderás las características de la transparencia y de la 
rendición de cuentas.

El poder de las autoridades es limitado; por ello, deben rendir cuentas a la ciudadanía que las eligió.
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La transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos de participación ciudadana que 
sirven para controlar el ejercicio del poder público.

Anualmente, el presidente de la República, los gobernadores y presidentes municipales 
deben presentar al pueblo un informe de actividades y resultados. Todos los servidores 
W�ISPJVZ�KLILU!
�� 7YLZLU[HY�Z\�KLJSHYHJP}U�WH[YPTVUPHS��LU�SH�X\L�PUMVYTLU�ZVIYL�Z\Z�IPLULZ�`�SVZ�KL�Z\Z�

familiares cercanos antes, durante y después de llegar al cargo.
�� 9LZWVUKLY�SHZ�WL[PJPVULZ�KL�PUMVYTHJP}U�X\L�YLHSPaH�SH�JP\KHKHUxH�

Las instituciones públicas deben publicar los nombres de las personas que en ellas 
trabajan, sus funciones, los servicios que ofrecen, el presupuesto que manejan y los 
programas de trabajo.

Los datos personales también son confidenciales
El nombre, la edad, la ocupación, las cuentas bancarias, los números telefónicos o la historia 
médica de alguien son datos personales que por ley están protegidos y no deben difundirse 
sin autorización.

Son mecanismos establecidos en la Ley Federal del Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.

Información confidencial
Algunos datos en manos de los servidores públicos no pueden ser divulgados, por ejemplo, 
SVZ�L_WLKPLU[LZ�TtKPJVZ��SVZ�L_WLKPLU[LZ�Q\KPJPHSLZ�V�SH�PUMVYTHJP}U�X\L�W\LKH�WVULY�LU�
riesgo la vida de una persona o incluso la seguridad nacional.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) forma parte de la 
Administración Pública Federal. Se encarga de promover y difundir el ejercicio del derecho 
a la información, resolver los casos en que se niega el acceso a ésta y proteger los datos 
personales en poder de las dependencias y entidades. Por medio del IFAI cualquier persona 
puede solicitar información acerca del quehacer público y el uso de los recursos.

Consulta el apartado del IFAI�WHYH�UP|HZ�`�UP|VZ�LU�#O[[W!��PMHPUPUVZ�PMHP�VYN�T_%�

Características de la transparencia 
y de la rendición de cuentas

LECCIÓN 16BLOQUE IV
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Se realiza de dos maneras.
a) De los servidores públicos a la ciudadanía, 

las organizaciones de la sociedad civil o los 
medios de comunicación a través de informes 
de actividades o de la respuesta a solicitudes de 
información.

b) Entre instituciones de gobierno, ya sea entre 
poderes o por auditorías realizadas por los 
}YNHUVZ�KL�ÄZJHSPaHJP}U�KL�SH�HKTPUPZ[YHJP}U�
pública y del Poder Legislativo.

Se trata de poner a disposición del público los 
detalles sobre cómo, cuándo, quién, con qué y para 
qué se realizan las acciones, programas y proyectos 
de gobierno.

Es el hecho de informar periódicamente a 
la ciudadanía, a sus superiores y a los otros 
poderes los resultados o avances de su 
trabajo o de los proyectos que tienen a su 
cargo.

Es una obligación de todo servidor 
público.

Es una condición de los gobiernos 
democráticos que se comprometen con 
el respeto al derecho ciudadano a la 
información.

Es un derecho ciudadano que ayuda a 
garantizar que los recursos, servicios, bienes 
y espacios públicos sirvan para atender las 
necesidades de la población.

Rendición de cuentas

Transparencia

:PY]L�WHYH!
�� Evaluar las acciones y decisiones de los servidores públicos.
�� Mejorar la toma de decisiones de los servidores públicos.
�� Obligar a los servidores públicos a conducirse siempre con honestidad 

y responsabilidad.
�� Evitar la corrupción.

:PY]L�WHYH!
�� (IYPY�\U�JHUHS�KL�JVT\UPJHJP}U�`�JVUÄHUaH�LU[YL�NVIPLYUV�`�ZVJPLKHK�
�� Evaluar las acciones de los servidores públicos.
�� Controlar el ejercicio de los recursos.
�� Fortalecer la participación social en la toma de decisiones.
�� Generar una sociedad más informada y comprometida.
�� Evitar la corrupción.
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Palabras claras
-PT�EBUPT�QFSTPOBMFT�EF�MBT�BVUPSJEBEFT�Z�EF�MB�QPCMBDJØO�EFCFO�QSPUFHFSTF�
QPSRVF�TPO�QSPQJFEBE�EF�DBEB�JOEJWJEVP��$BEB�QFSTPOB�EFCF�EFDJEJS�RVÏ�EB-
UPT�EBS�B�DPOPDFS�Z�B�RVJÏOFT��QPS�FKFNQMP�TPCSF�TVT�DSFFODJBT�SFMJHJPTBT�MBT�
FOGFSNFEBEFT�RVF�IB�QBEFDJEP�TV�WJEB�BNPSPTB�FOUSF�PUSPT�EBUPT��

1. En equipos, analicen una obra de beneficio colectivo realizada 
recientemente en su municipio o en el estado. Pueden consultar en 
periódicos locales impresos o digitales, o preguntar a sus familiares.
t� "OPUFO� MBT�DBSBDUFSÓTUJDBT�EF� MB�PCSB� MB�NBOFSB�DPNP�TF�UPNØ�MB�EFDJTJØO�Z� 

TJ�MB�QPCMBDJØO�GVF�DPOTVMUBEB��5BNCJÏO�JOEBHVFO�DØNP�Z�DVÈOEP�TF�JOGPSNØ�B�
MB�QPCMBDJØO�TPCSF�FM�DPTUP�FM�PSJHFO�EF�MPT�SFDVSTPT�Z�MPT�CFOFĕDJPT�FTQFSBEPT�

t� &YQMJRVFO�RVÏ�PQJOB�MB�QPCMBDJØO�TPCSF�MB�PCSB�TJ�FTUÈ�JOGPSNBEB�TJ�IB�TJEP�
FTDVDIBEB�QPS�MBT�BVUPSJEBEFT�DVBOEP�UJFOF�RVFKBT�P�EVEBT�Z�TJ�DPOTJEFSB�RVF�
MB�PCSB�MF�USBFSÈ�CFOFĕDJPT��

t� *EFOUJĕRVFO�RVÏ�UBO�USBOTQBSFOUF�FT�FTUB�PCSB��{FYJTUF�TVĕDJFOUF�JOGPSNBDJØO �
{-PT�TFSWJEPSFT�QÞCMJDPT�FODBSHBEPT�EF�MB�PCSB�IBO�SFOEJEP�DVFOUBT�TPCSF�MBT�
EFDJTJPOFT�RVF�UPNBSPO�FM�DPTUP�Z�MPT�SFTVMUBEPT �

El trabajo de los servidores públicos debe ser transparente porque su función es servir a la 

población, pero su vida personal no es asunto de interés público.

LECCIÓN 16BLOQUE IV
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2. Expongan su trabajo al grupo y, con la ayuda de su maestra o 
maestro, realicen lo siguiente.
t� "OBMJDFO�MPT�DBTPT�DPOTJEFSBOEP�MB�JOGPSNBDJØO�EF�MB�JOGPHSBGÓB�TPCSF�USBOTQB-

SFODJB�SFOEJDJØO�EF�DVFOUBT�Z�QBSUJDJQBDJØO�DJVEBEBOB��
t� &MBCPSFO�VOB�MJTUB�EF�MBT�PCSBT�EF�CFOFĕDJP�DPMFDUJWP�SFBMJ[BEBT�FO�MB�FOUJEBE�P�

FO�FM�FTUBEP��
t� *EFOUJĕRVFO�MBT�PCSBT�NÈT�USBOTQBSFOUFT�MBT�RVF�BQPSUBSÈO�NBZPSFT�CFOFĕDJPT�

B�MB�FOUJEBE�Z�MBT�RVF�JODMVZFSPO�MB�QBSUJDJQBDJØO�EF�MB�DJVEBEBOÓB�

3. Seleccionen una obra que no cubra los tres puntos anteriores. 
Comenten cómo puede participar la ciudadanía para pedir cuentas 
y con ello mejorar la vida democrática. Para hacerlo, revisen el tex-
to que se incluye a continuación y el esquema sobre los mecanis-
mos de participación democrática.

.\HYKLU�Z\�[YHIHQV�LU�LS�)H�S�KL�-VYTHJP}U�*x]PJH�`�i[PJH��W\LZ�ZL�

utilizará en el siguiente bloque.

Una ciudadanía que participa, vigila y pide cuentas es un contrapeso al poder de los gobernantes. Esto 

evita abusos y fortalece la democracia.
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1BSUJDJQBS�FO�MB�UPNB�EF�EFDJTJPOFT�FO�FM�NPOJUPSFP�EF�MBT�BDDJPOFT�EF�MPT�SFQSFTFOUBOUFT�QPQV-
MBSFT�Z�FO� MB�BUFODJØO�EF� MPT�BTVOUPT�EF� JOUFSÏT�DPMFDUJWP�FT�VO�EFSFDIP�IVNBOP� GVOEBNFOUBM��
1BSUJDJQBS�JNQMJDB�JOGPSNBSTF�QSFPDVQBSTF�Z�PDVQBSTF�EF�MP�RVF�QBTB�BMSFEFEPS��&O�.ÏYJDP�FYJT-
UFO�WBSJPT�NFDBOJTNPT�QBSB�RVF� MB�DJVEBEBOÓB�QBSUJDJQF�FO� MBT�EFDJTJPOFT�DPMFDUJWBT�Z�DPO�FMMP�
GPSUBMF[DB�MB�WJEB�EFNPDSÈUJDB��

Mecanismos de 
participación 

ciudadana

Voto

Consulta 
popular

Rendición 
de cuentas

Iniciativas 
y propuestas 
ciudadanas

Referéndum 
y plebiscito

Mediante el voto libre, universal y secreto, la 
ciudadanía elige periódicamente a gobernantes y 
representantes de los tres niveles de gobierno (artículo 
35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
4L_PJHUVZ��

Votar en las consultas populares sobre asuntos de 
trascendencia nacional, convocadas por el Congreso 
de la Unión, a petición del presidente de la República, 
la tercera parte de los diputados o senadores y el 2% 
de la ciudadanía. El Instituto Nacional Electoral (INE) 
organiza las consultas y los resultados deben acatarse 
(artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
<UPKVZ�4L_PJHUVZ��3L`�-LKLYHS�KL�*VUZ\S[H�7VW\SHY��

3H�JP\KHKHUxH�W\LKL�ZVSPJP[HY�L_WSPJHJPVULZ�H�SH�
autoridad sobre los gastos, las obras realizadas o 
SHZ�KLJPZPVULZ�[VTHKHZ��5V�ZL�ULJLZP[H�Q\Z[PÄJHY�WVY�
qué se requiere la información, pero se debe solicitar 
WVY�LZJYP[V�SSLUHUKV�SH�ZVSPJP[\K�KPZWVUPISL�LU�#O[[W!��
^^^�PUMVTL_KM�VYN�T_�0UMVTL_+-�+LMH\S[�HZW_%��
;HTIPtU�W\LKL�LSHIVYHY�\U�[L_[V�X\L�JVU[LUNH�
nombre del solicitante, domicilio, correo electrónico 
�VWJPVUHS���LZWLJPÄJHY�SH�PUMVYTHJP}U�YLX\LYPKH�`�
J}TV�LZWLYH�YLJPIPYSH��,U�\U�WSHaV�Tm_PTV�KL�]LPU[L�
días, deberá recibir una respuesta a la petición (Ley 
Federal de Transparencia y Acceso la Información 
Pública Gubernamental).

En el referéndum, los ciudadanos aceptan o rechazan 
una ley o propuesta legislativa. Mediante el plebiscito 
SH�JP\KHKHUxH�L_WYLZH�Z\�VWPUP}U�ZVIYL�\UH�WYVW\LZ[H�
o posible decisión de las autoridades. Ambos 
mecanismos se establecen en las constituciones  
de veintidós entidades federativas.

La ciudadanía podrá iniciar leyes en los términos 
que establezca la Constitución (artículo 35 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
4L_PJHUVZ���3H�JP\KHKHUxH�W\LKL�WYVWVULY�HJJPVULZ�`�
proyectos, así como plantear aspiraciones y demandas 
que serán incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo 
(artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 
<UPKVZ�4L_PJHUVZ��
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¡Participemos!

1. Con ayuda de su maestra o maestro, redacten en grupo una carta 
dirigida a la autoridad responsable de la obra que han elegido para 
pedir cuentas del proceso respecto a la toma de decisión, el monto 
gastado, la manera como se benefició a algún sector de la pobla-
ción, entre otros aspectos.

2. Cuando su maestra o maestro haya revisado la carta, fírmenla y 
envíenla a la autoridad correspondiente.

Escribe en tu Anecdotario una situación en la que solicitaste 

L_WSPJHJPVULZ�H�HSN\UH�H\[VYPKHK�ZVIYL�Z\Z�HJ[VZ�V�KLJPZPVULZ�X\L�

te afectaron. Comenta cuál fue la reacción de la autoridad ante tus 

preguntas.

Lo que aprendí

1. Explica en qué consisten los siguientes procedimientos de parti-
cipación democrática. 

2. Anota en cada caso un ejemplo de cómo lo utilizarías en tu casa 
y en la escuela para fortalecer la democracia en la vida diaria.

Ejercicio del voto 

3FOEJDJØO�EF�DVFOUBT

$POTVMUB�QPQVMBS
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Evaluación
1. Lee los siguientes derechos y subraya los tres que corresponden 
a los ciudadanos. 
a
�1BSUJDJQBS�FO�DPOTVMUBT�QPQVMBSFT�
b
�5FOFS�VO�KVJDJP�KVTUP�
c
�1BHBS�JNQVFTUPT�
d
�"TPDJBSTF�MJCSFNFOUF�QBSB�QBSUJDJQBS�FO�MPT�BTVOUPT�EF�JOUFSÏT�DPNÞO�
F
�7PUBS�QBSB�FMFHJS�HPCFSOBOUFT�

2. Subraya los tres derechos de los niños como miembros de una 
colectividad.
a
�"TPDJBSTF�MJCSFNFOUF�QBSB�QBSUJDJQBS�FO�MPT�BTVOUPT�EF�JOUFSÏT�DPNÞO�
b
�2VF�TVT�PQJOJPOFT�Z�QSPQVFTUBT�TFBO�UPNBEBT�FO�DVFOUB�QPS�RVJFOFT�UPNBO�MBT�

EFDJTJPOFT�RVF�MFT�BGFDUBO�
c
�1SFTFOUBS�QSPQVFTUBT�FO�UPEPT�MPT�ÈNCJUPT�FO�MPT�RVF�WJWFO�
d
�7PUBS�QBSB�FMFHJS�HPCFSOBOUFT�
e
�1BSUJDJQBS�FO�DPOTVMUBT�QPQVMBSFT�
 
3. Lee el texto y elige la respuesta correcta.

-PT�BMVNOPT�EF�TFYUP�#�SFWJTBSPO�FM�SFHMBNFOUP�EF�TV�TBMØO�QBSB�IBDFS�VOP�OVF-
WP�QFSP�OP�TF�QVTJFSPO�EF�BDVFSEP��&M�FRVJQP���TVHJSJØ�RVF�TF�FMJNJOBSBO�MBT�SF-
HMBT�RVF�QSPIÓCFO�BMHP�Z�TØMP�TF�JODMVZFSBO�MPT�EFSFDIPT��&M�FRVJQP���QMBOUFØ�RVF�
OP�TF�QSPQVTJFSBO�TBODJPOFT�QPSRVF�MPT�DBTUJHPT�TPO�DSVFMFT�DPNP�FM�EF�CBKBS�
QVOUPT�B�MPT�BMVNOPT�RVF�TF�QPSUBO�NBM�Z�OP�BZVEBO�B�NFKPSBS�MB�DPOWJWFODJB��&M�
FRVJQP���SFDPNFOEØ�FMJNJOBS�MBT�SFHMBT�JOKVTUBT�DPNP�MB�RVF�QSPIÓCF�JS�BM�CB×P�
EFTQVÏT�EFM�SFDSFP��&M�FRVJQP���JOEJDØ�RVF�FM�SFHMBNFOUP�FTUBCB�CJFO�MP�NBMP�FT�
RVF�OP�TF�SFTQFUB�Z�OBEJF�MP�IBDF�DVNQMJS��

{1PS�RVÏ�OP�TF�QVFEF�BDFQUBS�MB�QSPQVFTUB�EFM�FRVJQP�� 
a
�1PSRVF�MPT�SFHMBNFOUPT�TJSWFO�QBSB�EFDJSOPT�MP�RVF�OP�EFCFNPT�IBDFS�
b
�1PSRVF�MBT�QFSTPOBT�EFTDPOPDFO�MP�RVF�OP�EFCFO�IBDFS�
c
�1PSRVF�MPT�SFHMBNFOUPT�EFCFO�JODMVJS�EFSFDIPT�Z�PCMJHBDJPOFT��

BLOQUE IV
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4. Subraya la opción que explique las acciones que pueden promo-
ver mayor respeto a las normas en la escuela, aplicando la demo-
cracia y la cultura de la legalidad.
a
�"VNFOUBS�MPT�DBTUJHPT�BQMJDBS�NBOP�EVSB�Z�DFSP�UPMFSBODJB�BM�EFTPSEFO�
b
�1SPNPWFS�RVF�MBT�OPSNBT�TF�DPOP[DBO�Z�TF�NFKPSFO�TF�BQMJRVFO�DPO�KVTUJDJB�Z�

IBZB�DPOTFDVFODJBT�DVBOEP�OP�TF�DVNQMBO�
c
�&MJNJOBS�MPT�DBTUJHPT�Z�QSPNPWFS�RVF�MPT�OJ×PT�BQSFOEBO�B�TFS�SFTQPOTBCMFT�Z�

SFTQFUVPTPT�TJO�OFDFTJEBE�EF�RVF�FYJTUBO�SFHMBT�

5. ¿Por qué es importante que existan leyes?
a
�1PSRVF�FTUBCMFDFO�DØNP�FTQFSBO�MBT�BVUPSJEBEFT�RVF�TF�DPNQPSUFO�MBT�QFSTPOBT�
b
�1PSRVF�SFHVMBO�MB�DPOWJWFODJB�QSPUFHFO�MPT�EFSFDIPT�Z�FTUBCMFDFO�MBT�PCMJHB-

DJPOFT�EF�MBT�QFSTPOBT��
c
�1PSRVF�FTUBCMFDFO�MP�RVF�OP�TF�EFCF�IBDFS�MPT�DBTUJHPT�Z�MPT�EFSFDIPT�EF�MBT�

BVUPSJEBEFT�

6. ¿Qué aspectos contribuyen a fortalecer el gobierno democrático?
a
�-B�FMFDDJØO�EF�HPCFSOBOUFT�FM�SFTQFUP�B�MB�MFZ�MB�QBSUJDJQBDJØO�DJVEBEBOB�Z�MB�

EJWJTJØO�EF�QPEFSFT�
b
�-B�DVMUVSB�EF�MB�MFHBMJEBE�FM�&TUBEP�EF�EFSFDIP�FM�HPCJFSOP�NVOJDJQBM�Z�MBT�

NBOJGFTUBDJPOFT�EF�BQPZP�EFM�QVFCMP�
c
�&M�QMFCJTDJUP�FM�SFGFSÏOEVN�MB�BQMJDBDJØO�EF�MB�MFZ�Z�MPT�DBTUJHPT�FKFNQMBSFT�B�

MPT�RVF�DPNFUFO�EFMJUPT�

7. Lee el texto y elige la respuesta correcta.

&M�QSFTJEFOUF�NVOJDJQBM�EF�4BO�-VJT�EFM�3ÓP�HPCJFSOB�DPO�iNBOP�EVSBw��%JDF�RVF�
FT�MB�ÞOJDB�NBOFSB�EF�SFTPMWFS�MPT�QSPCMFNBT�EF�JOTFHVSJEBE�Z�WJPMFODJB��)B�NBO-
EBEP�EFUFOFS�B� UPEBT� MBT�QFSTPOBT� TPTQFDIPTBT�Z�OBEJF�QVFEF�FTUBS�FO� MB�DBMMF�
EFTQVÏT�EF�RVF�BOPDIFDF��-B�EFMJODVFODJB�IB�EJTNJOVJEP�QFSP�MB�QPCMBDJØO�TF�
RVFKB�EFM�BCVTP�EF�BVUPSJEBE�EF�MB�QPMJDÓB��

{2VÏ�PQJOBO�EF�MB�NBOFSB�DPNP�HPCJFSOB�FTUF�QSFTJEFOUF�NVOJDJQBM 
a
�&TUÈ�CJFO�QPSRVF�FM�HPCFSOBOUF�EFCF�BQMJDBS�MB�MFZ�BVORVF�MB�QPCMBDJØO�QJFO-

TF�RVF�TF�WJPMBO�TVT�EFSFDIPT�
b
�&TUÈ�CJFO�QPSRVF�MPT�EFMJODVFOUFT�OP�UJFOFO�EFSFDIPT�IVNBOPT�
c
�&TUÈ�NBM�QPSRVF�EFCF�SFTPMWFS�MPT�QSPCMFNBT�EF�EFMJODVFODJB�F�JOTFHVSJEBE�

QFSP�SFTQFUBOEP�MPT�EFSFDIPT�EF�MB�QPCMBDJØO�
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ciudadana
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&O�FTUF�CMPRVF�BEFNÈT�EF�MBT�BDUJWJEBEFT�EF�DBEB�MFDDJØO�FMBCP-
SBSÈO�VO�QSPZFDUP�DPMBCPSBUJWP�FO�FM�RVF�QSPQPOESÈO�BDDJPOFT�
RVF� JOWPMVDSFO� MB�QBSUJDJQBDJØO�EF� MB� DPNVOJEBE� FTDPMBS�QBSB�
BUFOEFS�VO�QSPCMFNB�EF�DPOWJWFODJB�

-PT�QSPZFDUPT� DPMBCPSBUJWPT� TPO� USBCBKPT�RVF� TF� SFBMJ[BO� FO�
FRVJQP�P�FO�HSVQP�QBSB�BUFOEFS�VO�QSPCMFNB�P�EFTBSSPMMBS�VOB�
UBSFB�� 1BSB� FMBCPSBSMPT� FT� JNQPSUBOUF� RVF� UPEBT� MBT� QFSTPOBT�
RVF�JOUFHSBO�FM�HSVQP�TF�DPNQSPNFUBO�B�QBSUJDJQBS�TF�SFTQPO-
TBCJMJDFO� EF� MB� QBSUF� EFM� USBCBKP� RVF� MFT� DPSSFTQPOEF� BTVNBO�
FM�PCKFUJWP�DPNÞO�DPNP�QBSUF�EF�FTB�SFTQPOTBCJMJEBE�Z�UFOHBO�
EJTQPTJDJØO�QBSB�EJBMPHBS�Z�OFHPDJBS�FO�DBTP�EF�RVF�TF�QSFTFOUF�
VO�DPOĘJDUP�

"M�SFBMJ[BS�FTUF�QSPZFDUP�BQMJDBSÈT� MP�BQSFOEJEP�TPCSF� MB�SF-
TPMVDJØO�EF� DPOĘJDUPT� FM� USBCBKP� FO� FRVJQP� Z� MB� QBSUJDJQBDJØO�
EFNPDSÈUJDB��-BT�BDDJPOFT�RVF�QSPQPOHBO�FO�FM�QSPZFDUP�RVFEB-
SÈO�DPNP�SFDPNFOEBDJPOFT�QBSB�RVF�FM�QSØYJNP�DJDMP�FTDPMBS�
FM�HSVQP�EF�TFYUP�HSBEP�MBT�UPNF�FO�DVFOUB�QBSB�NFKPSBS�MB�DPO-
WJWFODJB�FO�FM�TBMØO�Z�FO�MB�FTDVFMB�

Proyecto de 
mejora de la 
convivencia

Paso 2. Análisis de los problemas y posibles soluciones.

Paso 1. Diagnóstico y detección de problemas.

Paso 3. Propuesta de solución y acciones.

Paso 4. Diseño del proyecto 
y del programa de trabajo.

Paso 5. Aplicación del proyecto.

Paso 6. Evaluación 
y presentación de 

resultados.

Etapas del proyecto
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¿Cómo se hace un proyecto para la mejora de la convivencia?

PASO 1. 
Diagnóstico y 
detección de 
problemas.

PASO 2. Análisis 
de los problemas 

y posibles 
soluciones.

PASO 3. 
Propuesta  

de solución  
y acciones.                       

PASO 4. Diseño  
del proyecto y del 
plan de trabajo.

PASO 5. 
Aplicación 

del proyecto. 

PASO 6. 
Evaluación 

y presentación 
de resultados.

Es el momento de observar su entorno para reconocer lo que pasa, las 
situaciones que contribuyen a construir una convivencia, los problemas de 
JVT\UPJHJP}U��SVZ�JVUÅPJ[VZ�`�V[YVZ�HZWLJ[VZ�X\L�W\LKLU�KH|HYSH��7\LKLU�
recuperar los ejercicios que han hecho a lo largo del curso.

7HYH�YLZVS]LY�\U�WYVISLTH��LZ�ULJLZHYPV�YLJVUVJLY�X\L�L_PZ[L�`�
comprender sus causas. Esto es lo que harán en el segundo paso del 
proyecto. 

Durante este curso han realizado varios ejercicios para analizar los 
problemas que se presentan en su salón, en la escuela y en el lugar  
donde viven.

En este paso es importante hacer varias propuestas y analizarlas para 
KLÄUPY�J\mSLZ�[PLULU�TmZ�WVZPIPSPKHKLZ�KL�H[LUKLY�V�ZVS\JPVUHY�LS�
problema. Fíjense en el ejemplo. 

7YVISLTH!�3VZ�HS\TUVZ�TmZ�NYHUKLZ�ZL�HWYVWPHU�KL�SHZ�JHUJOHZ�
deportivas de la escuela y no dejan jugar a los más chicos.

7YVW\LZ[HZ!�
�� Elaborar con ayuda de su maestra o maestro de Educación Física un 

reglamento para el uso de las canchas que incluya el horario que le 
corresponde a cada grupo.

�� Hacer carteles con los horarios y las reglas de uso de las canchas.
�� Formar un comité de vigilancia con alumnos de todos los grupos.

<UH�]La�X\L�KLÄUHU�LS�WYVISLTH�ZVIYL�LS�X\L�[YHIHQHYmU�`�SHZ�WYVW\LZ[HZ�
de atención que les parecen mejores, es el momento de elaborar un plan 
de trabajo en el que indiquen qué van a hacer, quiénes participarán, qué 
recursos necesitan, cuándo lo harán y qué resultados esperan.

Al aplicar el proyecto, es necesario que cuenten con el apoyo de su 
maestra o maestro, de algunos familiares y de la dirección de la escuela, a 
ÄU�KL�X\L�SVZ�HZLZVYLU�`�JVVYKPULU��SLZ�H`\KLU�H�YLZVS]LY�WYVISLTHZ�`�H�
gestionar permisos. 

También es necesario que durante la aplicación del proyecto registren 
los avances y tomen nota de lo que ocurre en la puesta en marcha. Esto 
servirá para la evaluación de resultados.

7HYH�JVUJS\PY�LS�WYV`LJ[V��LSHIVYLU�\U�WLX\L|V�YLWVY[L�LU�LS�X\L�L_WSPX\LU�
a su grupo cómo les fue y qué resultados obtuvieron.
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Lo que sé y lo que… opino

1. Lee el siguiente caso.

1PESÈT�BQMJDBS�MP�BQSFOEJEP�FO�UVT�DMBTFT� 
EF�&TQB×PM�Z�$JFODJBT�/BUVSBMFT�

La basura inunda el municipio Los Girasoles
PPS�RVJOUP�EÓB�DPOTFDVUJWP�FM�DBNJØO�SFDPMFDUPS�EF�CBTVSB�OP�QBTØ��"M-
HVOPT�WFDJOPT�RVF�IBCÓBO�TBDBEP�TV�CPUF�SFHSFTBCBO�DPO�ÏM�B�TVT�DBTBT�
QFSP�PUSPT�MMFWBCBO�EJTJNVMBEBNFOUF�TVT�EFTFDIPT�BM�UFSSFOP�CBMEÓP�EF�MB�
FTRVJOB��4ØMP�MPT�QFSSPT�QBSFDÓBO�EBSTF�DVFOUB�EF�RVF�FM�NPOUØO�EF�CBTV-
SB�JCB�DSFDJFOEP�Z�DPO�ÏM�MBT�SBUBT�MBT�DVDBSBDIBT�Z�MBT�NPTDBT��

EM�QSPCMFNB�DSFDÓB�QPS�NÈT�RVF�FM�QVFCMP�DFSSBSB�MPT�PKPT��%P×B�4BCJOB�OP�QPEÓB�
JHOPSBSMP�QPSRVF�TV�UJFOEB�EF�BCBSSPUFT�FTUBCB�KVOUP�BM�UFSSFOP�CBMEÓP�Z�DBEB�WF[�
TVGSÓB�NÈT�QPS�MPT�PMPSFT�Z�MB�GBVOB�OPDJWB��)BCMØ�DPO�MPT�WFDJOPT�RVF�MMFHBCBO�B�

MB�UJFOEB�DPO�MB�FTQFSBO[B�EF�FODPOUSBS�VOB�TPMVDJØO��-BT�RVFKBT�EF�VOPT�Z�MB�JOEJGFSFO-
DJB�EF�PUSPT�OP�GVFSPO�PCTUÈDVMP�QBSB�RVF�TVSHJFSB�VOB�QSPQVFTUB��DPPQFSBS�QBSB�QBHBS�
MB�HBTPMJOB�EFM�DBNJØO�EF�EPO�-VQF�FO�FM�RVF�QPESÓBO�MMFWBS�MB�CBTVSB�DBEB�UFSDFS�EÓB�BM�
UJSBEFSP�NÈT�DFSDBOP�Z�B�MPT�DFOUSPT�EF�SFDJDMBKF��%P×B�4BCJOB�Z�PUSBT�QFSTPOBT�QJEJFSPO�
B�MB�"TPDJBDJØO�EF�7FDJOPT�DPOWPDBS�B�VOB�BTBNCMFB�QBSB�QMBOUFBS�TV�QSPQVFTUB��

İĶłıĮı�ıĲ�ĺ˦ŅĶİļ�Į�ƉƐ�ıĲ�ĮįĿĶĹ�ıĲ�ƊƈƉƎ�

NUESTRO      MUNDO
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-B�NBZPSÓB�TF�OFHØ�B�DPPQFSBS�BSHV-
NFOUBOEP� RVF� FT� SFTQPOTBCJMJEBE� EFM�
HPCJFSOP�SFDPHFS�MB�CBTVSB�Z�HBSBOUJ[BS�
RVF� MB� QPCMBDJØO� WJWB� FO� VO� BNCJFO-
UF� MJNQJP�� -PT� OPUJDJFSPT� JOGPSNBCBO�
RVF�FM�QSPCMFNB�IBCÓB�TVSHJEP�QPSRVF�
FM� DPOUSBUP� EF� MB� FNQSFTB� SFDPMFDUPSB�
EF�CBTVSB�TF�WFODJØ�Z�FM�NVOJDJQJP�OP�
RVJTP� SFOPWBSMP� EFCJEP� B� RVF� BRVÏ-
lla incrementó escandalosamente sus 
UBSJGBT�� 4PCSBSPO� MBT� DSÓUJDBT� DPOUSB� FM�
QSFTJEFOUF�NVOJDJQBM� Z� DJSDVMBSPO� SV-
NPSFT�EF�QVHOBT�QPS�MBT�HBOBODJBT�EF�
MB�WFOUB�EF�MPT�EFTFDIPT�SFDJDMBCMFT��
%JTDVUJFSPO� EVSBOUF� VO� MBSHP� SBUP�

descartaron la vía violenta o sumarse 
B�BMHVOB�NBSDIB�Z�EFDJEJFSPO�RVF�VOB�
DPNJTJØO�DPPSEJOBEB�QPS�EP×B�4BCJOB�
JSÓB� BM� "ZVOUBNJFOUP�� 4PMJDJUBSÓBO� BV-
EJFODJB�DPO�BMHVOB�BVUPSJEBE�NVOJDJ-
QBM�QBSB�RVF�MFT�JOGPSNBSB�DØNP�TPMV-
DJPOBSÓBO�FM�QSPCMFNB��
$VBOEP� MMFHBSPO� BM� QBMBDJP�NVOJDJ-

QBM�TF�FODPOUSBSPO�DPO�VO�QMBOUØO�EF�

QFSTPOBT� SFDPMFDUPSBT� EF� CBTVSB� RVF�
IBCÓBO�QFSEJEP�TV�FNQMFP��-B�FOUSBEB�
QSJODJQBM�FTUBCB�DFSSBEB��-PDBUBSJPT�EFM�
NFSDBEP� EF� QFTDBEPT� Z� NBSJTDPT� IB-
CÓBO�EFQPTJUBEP�CPMTBT� DPO�CBTVSB� FO�
BWBO[BEP�FTUBEP�EF�EFTDPNQPTJDJØO�Z�
QPSUBCBO�QBODBSUBT�DPOUSB�FM�HPCJFSOP�
NVOJDJQBM��
"MHÞO�NBOJGFTUBOUF�MBO[Ø�VO�JOTVMUP�

IBDJB�MPT�SFDPMFDUPSFT�EF�CBTVSB�Z�FMMPT�
SFTQPOEJFSPO�DPO�HSPTFSÓBT��-B�QPMJDÓB�
NVOJDJQBM� DFSDØ� B� UPEBT� MBT� QFSTPOBT�
RVF�FTUBCBO�FO�MB�QMB[B�RVJFOFT�TF�GVF-
SPO�SFQMFHBOEP�FO�VOB�FTRVJOB��%P×B�
Sabina intentó solicitar audiencia con 
FM�DBCJMEP�QFSP�FM�DBPT�MPT�HSJUPT�Z�FN-
QVKPOFT�IBDÓBO�JNQPTJCMF�FM�EJÈMPHP�
$JODVFOUB�QFSTPOBT�GVFSPO�EFUFOJEBT��

-B� DPNJTJØO� SFHSFTØ� B� TV� DPNVOJEBE�
DPO�WBSJPT�NPSFUPOFT��1JFOTBO�WPMWFS�B�
USBUBS�FM�QVOUP�FO� MB�BTBNCMFB�WFDJOBM��
.JFOUSBT�MB�CBTVSB�TJHVF�BDVNVMÈOEPTF�
Z�MB�NPMFTUJB�EF�MPT�IBCJUBOUFT�EFM�NVOJ-
DJQJP�-PT�(JSBTPMFT�UBNCJÏO��  
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PASO 1
Diagnóstico y 
detección de 
problemas. 

PASO 2
Análisis de 

los problemas 
y posibles 

soluciones. 

En equipo, seleccionen los tres problemas que consideren más importantes. 
Con ayuda de su maestra o maestro, elaboren en grupo una lista de problemas de los 
planteados por todos los equipos.

Cada equipo selecciona un problema. Su proyecto buscará atenderlo o resolverlo. 
Analicen el problema seleccionado de acuerdo con el orden propuesto en la “Tabla de 
HUmSPZPZ�KL�JVUÅPJ[VZ¹�X\L�\[PSPaHYVU�LU�SH�HJ[P]PKHK�HU[LYPVY�

0KLU[PÄX\LU�SVZ�JVUÅPJ[VZ�X\L�Z\YNLU�KL�LZL�WYVISLTH��(WSPX\LU�SV�X\L�OHU�HWYLUKPKV�
HJLYJH�KL�SVZ�JVUÅPJ[VZ�
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2. Analicen el caso anterior con base en lo siguiente: 

Tabla de análisis de con!ictos
Partes del con!icto Características

El problema 

¿Cuál es el con!icto?
¿Por qué surgió? 
¿Cuándo se expresaron los primeros desacuerdos, las desigualdades, las afectaciones  
a los derechos, entre otras condiciones detonantes del con!icto?
¿Cuáles son los valores, metas, necesidades o intereses que chocan y que provocan  
el con!icto?
¿Qué lo hizo estallar?

Las personas, grupos  
o países involucrados

¿Cuáles son las partes en con!icto?
¿Cuál es la posición de cada parte? 
¿Cuál es el papel de cada una de las partes en el con!icto? 
¿Quiénes pueden ser afectados de manera indirecta por el con!icto?
¿Quiénes pueden contribuir a la solución, aun sin ser parte del con!icto?

El proceso

¿Por qué creció el con!icto?
¿Qué información se necesita para comprender y resolver el con!icto? 
¿Qué información tenían las partes sobre el con!icto?
¿Qué pasa si no se resuelve?
¿Cuáles son las posibilidades de solución?
¿Quiénes pueden ayudar a resolverlo? 
¿Cómo fue el diálogo entre las partes?
¿Es posible que las partes puedan negociar, es decir, llegar a un acuerdo entre ellas? 
¿Por qué?
¿Es necesario que intervenga una tercera parte que asuma el papel de mediador?
¿Cómo se pueden conciliar los valores o intereses en disputa?

3. Al terminar el análisis, respondan en grupo: 
t� {2VÏ�QBTB�DVBOEP�TF�FOGSFOUB�VO�DPOĘJDUP�FNQMFBOEP�MB�WJPMFODJB �
t� {2VÏ�IVCJFSBO�IFDIP�VTUFEFT�QBSB�SFTPMWFSMP �

En esta lección elaborarás en equipo un ejercicio para solucionar un 
conflicto presente en el lugar donde vives, en el país o en el mundo.
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Para aprender

Es necesario estar informados 

sobre los conflictos que ocurren 

en México y en el resto del mundo 

ya que, al afectar a la sociedad o 

a la humanidad, se convierten en 

asuntos de interés común.

:B�FTUVEJBTUF�FO�RVJOUP�HSBEP�RVF�VO�DPOĘJDUP�FT�VO�DIPRVF�EF�JOUFSFTFT�EF�WB-
MPSFT�P�EF�GPSNBT�EF�QFOTBS��4JFNQSF�FYJTUFO�EFTBDVFSEPT�Z�EJGFSFODJBT�QFSP�OP�
TJFNQSF�TF�HFOFSBO�DPOĘJDUPT��²TUPT�TVSHFO�DVBOEP�RVJFOFT�UJFOFO�FTUBT�EJGFSFO-
DJBT�OP�EJBMPHBO�OP�MPHSBO�VO�BDVFSEP�F�JODMVTP�TF�DPOGSPOUBO��

4J� FM� EFTBDVFSEP� TF� EB� FOUSF� VOBT� DVBOUBT� QFSTPOBT� TF� USBUB� EF� VO� DPOĘJD-
UP�JOUFSQFSTPOBM��1FSP�TJ�FTUÈO�JOWPMVDSBEPT�HSVQPT�TFDUPSFT�EF�MB�QPCMBDJØO�FM�
HPCJFSOP�P�WBSJPT�QBÓTFT�TF�DPOWJFSUF�FO�VO�DPOĘJDUP�DPMFDUJWP��-BT�IVFMHBT�MBT�
HVFSSBT�MBT�EJTQVUBT�UFSSJUPSJBMFT�P�MBT�MVDIBT�QPS�MB�DPOTFSWBDJØO�EF�MPT�SFDVSTPT�
OBUVSBMFT�TPO�FKFNQMPT�EF�DPOĘJDUPT�DPMFDUJWPT�RVF�TVFMFO�HFOFSBSTF�QPS�OP�SFT-
QFUBS�MB�MFZ�WJPMBS�MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT�P�VOB�EJTUSJCVDJØO�EFTJHVBM�EFM�QPEFS�BM�
DPOUSPMBS�MPT�CJFOFT�MPT�SFDVSTPT�Z�MPT�TFSWJDJPT��&O�FM�DBTP�RVF�MFÓTUF�BM�JOJDJP�EF�
MB�MFDDJØO�MB�GBMUB�EF�VO�TFSWJDJP�QÞCMJDP�EJP�PSJHFO�BM�DPOĘJDUP��-P�NJTNP�QVFEF�
QBTBS�QPS�MB�FTDBTF[�EF�BHVB�P�QPSRVF�BMHÞO�TFDUPS�RVJFSF�JNQPOFS�TVT�JOUFSFTFT�
Z�QVOUPT�EF�WJTUB�TPCSF�PUSP��%JWFSTPT�BDPOUFDJNJFOUPT�FO�MB�IJTUPSJB�EF�.ÏYJDP�Z�
EFM�NVOEP�JMVTUSBO�BMHVOBT�DBVTBT�EF�MPT�DPOĘJDUPT�QPMÓUJDPT�Z�TPDJBMFT��

Palabras claras 
Los con!ictos�TPO�QBSUF�EF�MB�DPOWJWFODJB�TPDJBM�F�JODMVTP�QVFEFO�NPUJWBS�MB�
USBOTGPSNBDJØO�EF� MBT�TPDJFEBEFT�QPSRVF�QPOFO�FO�FWJEFODJB�UFOTJPOFT�TJ-
UVBDJPOFT�EF�JOKVTUJDJB�F�JOFRVJEBE��$PO�GSFDVFODJB�USBT�VO�DPOĘJDUP�SFTVFMUP�
NFEJBOUF�FM�EJÈMPHP�MB�OFHPDJBDJØO�MB�NFEJBDJØO�Z�PUSBT�GPSNBT�OP�WJPMFOUBT�
NFKPSBO�MBT�SFMBDJPOFT�FM�DMJNB�EF�USBCBKP�P�MBT�DPOEJDJPOFT�FO�MBT�RVF�TF�EB�
FM�JOUFSDBNCJP�TPDJBM��&TUP�DPOEVDF�B�SFDPOPDFS�RVF�FM�DPOĘJDUP�FO�TÓ�OP�FT�VO�
IFDIP�OFHBUJWP��
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En la negociación las partes 
USBUBO�EF�SFTPMWFS�FM�DPOnJDUP�
directamente, sin la presencia  

de una tercera persona

Las partes ceden en 
algunas de sus peticiones, 

o bien, ofrecen algo  
a cambio para resolver  

LS�JVUÅPJ[V�

Yo digo que  
cooperemos para  

que alguien se  
lleve la basura.

A mí no me gusta 
esa propuesta, pero 
creo que es lo mejor 
mientras se resuelve  

el problema.

Yo puedo ayudar con 
el reciclaje. Tengo 

muchas ideas que se 
pueden aplicar.

 
No estoy 

de acuerdo. Eso es 
responsabilidad de las 

autoridades municipales.  
Pidamos una audiencia para  

ver qué pasa y cómo se 
resolverá el problema.

Entonces  
retiro mi propuesta. 

Pidamos una audiencia,  
pero mientras veamos cómo 

evitar que se  
acumule la basura.

Las partes exponen sus  
necesidades, ideas y propuestas.

Habilidades 
para el diálogo

La negociación

Habilidades para el 
manejo de emociones

Capacidad para 
construir acuerdos  

y consensos.
Autoconocimiento

Capacidad de 
comprender la postura 

de la otra parte  
y disposición a cambiar 

de opinión.

En la negociación y la mediación 
la lógica es ganar-ganar; al ceder, 

ambas partes ganan.

Estrategias para el manejo y la 
resolución pacífica de conflictos
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Las personas mediadoras
�  Pueden hacer propuestas sobre  

el procedimiento de mediación. 
�  Deben ser aceptadas por las 

partes, pues reconocen su 
capacidad para ayudarlos a 
SFTPMWFS�FM�DPOnJDUP�

�  Evitan que las partes choquen,  
ya que fomentan el diálogo,  
la comprensión y la escucha. 

� *OGVOEFO�DPOmBO[B�Z�QSPQJDJBO� 
el espíritu de colaboración. 

�  Procuran que se tomen acuerdos.
�  Deben resistir presiones externas 

y ser imparciales.

Elementos de la mediación
�  Preparación: la persona 

mediadora hace contacto con 
las partes, se adapta a las 
DBSBDUFSÓTUJDBT�EFM�DPOnJDUP�Z�B�MBT�
necesidades de las partes.

�  Consentimiento de las partes para 
participar en la mediación.

�  Apoyo del grupo social en el que 
TF�VCJDB�FM�DPOnJDUP�

�  Lograr acuerdos de paz.

Escucha activa: prestar atención  
a lo que dice la otra parte  

y dar señales de que se está 
escuchando, como parafrasear  

lo que dice, mirar a los ojos  
y asentir con la cabeza.
Enfocar la atención en  

FM�DPOnJDUP�Z�FO�MBT�JEFBT� 
no en las personas.

La onu�EFmOF�MB�NFEJBDJØO� 
como un proceso en el que 

 un tercero ayuda a dos o más 
 partes con su consentimiento,  
a prevenir, gestionar o resolver  
VO�DPOnJDUP�BZVEÈOEPMFT�B�

alcanzar acuerdos mutuamente 
aceptables (orientaciones de la 
onu�QBSB�MB�FmDB[�NFEJBDJØO
�

¿Entonces propones que 
cuando no pase el camión 
de la basura sólo dejemos 

los desechos reciclables en 
el contenedor?

Empecemos por 
escuchar las ideas  

y dejemos de criticar  
a la persona que hace  

la propuesta.

La mediación

Regular las propias 
emociones y 

respetar las ajenas.
,UMVJHY�SH�H[LUJP}U�LU�LS�JVUÅPJ[V� 
y en las ideas, no en las personas.

Ya me desesperé. Voy 
a contar hasta diez.

Ay sí, y tú muy 
simpático.

A mí, la verdad, nunca 
me ha caído bien doña 

Sabina.
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1BSB�FWJUBS�RVF� MBT� UFOTJPOFT�WBZBO�FO�BVNFOUP�Z�RVF� MPT�DPOĘJDUPT�FTUBMMFO�
IBTUB�VO�QVOUP�EJGÓDJM�EF�DPOUSPMBS�FT�OFDFTBSJP�BUFOEFS�MBT�DBVTBT�QSJNBSJBT�Z�MBT�
DPOEJDJPOFT�RVF�MPT�QSPWPDBO�BTÓ�DPNP�BQMJDBS�FTUSBUFHJBT�QBDÓĕDBT��

&O�RVJOUP�HSBEP�FTUVEJBTUF�RVF�MBT�QSJODJQBMFT�FTUSBUFHJBT�QBSB�NBOFKBS�Z�SFTPM-
WFS�MPT�DPOĘJDUPT�TJO�FNQMFBS�MB�WJPMFODJB�TPO�MB�OFHPDJBDJØO�Z�MB�NFEJBDJØO��&O�
BNCBT�FT�OFDFTBSJP�BQMJDBS�IBCJMJEBEFT�QBSB�FM�EJÈMPHP�Z�FM�NBOFKP�EF�FNPDJPOFT��

1. Con ayuda de su maestra o maestro, identifiquen en grupo ejem-
plos de los siguientes conflictos.
t��6O�DPOĘJDUP�TPDJBM�BDUVBM�FO�TV�DPNVOJEBE��
t��6O�DPOĘJDUP�TPDJBM�SFDJFOUF�FO�.ÏYJDP�
t��6O� DPOĘJDUP� FOUSF� HSVQPT� DPO� EJTUJOUPT� WBMPSFT� 	QPS� FKFNQMP� EFGFOTB� EFM� 

BNCJFOUF�DPOUSB�EFTBSSPMMP�UVSÓTUJDP
�
t��6O� DPOĘJDUP� SFMBDJPOBEP� DPO� MB� FTDBTF[� EF� SFDVSTPT� OBUVSBMFT� 	QFUSØMFP�

BHVB�NJOFSBMFT
�P�DPO�MB�EJGFSFODJB�EF�JEFBT�ZB�TFB�FO�.ÏYJDP�P�FO�FM�SFTUP�
EFM�NVOEP�

2. Revisen la infografía anterior para determinar cuáles conflictos 
se pueden solucionar empleando la mediación y cuáles con la ne-
gociación. 

3. Elijan un conflicto que pueda resolverse mediante la negociación 
y otro empleando la mediación.

4. Dividan al grupo en dos equipos. 
t��&M�FRVJQP���SFQSFTFOUBSÈ�FM�QSPDFTP�EF�OFHPDJBDJØO�FO�MB�TPMVDJØO�EFM�DPOĘJDUP�

TFMFDDJPOBEP�QPS�MP�RVF�TF�EJWJEJSÈ�OVFWBNFOUF�FO�EPT�QBSUFT�RVF�JOUFOUBSÈO�
SFTPMWFSMP�

t��&M�FRVJQP���SFQSFTFOUBSÈ�FM�QSPDFTP�EF�NFEJBDJØO�QBSB�MB�TPMVDJØO�EFM�DPOĘJDUP�
TFMFDDJPOBEP�QPS�MP�RVF�TF�EJWJEJSÈ�FO�USFT�QBSUFT�EF�UBM�NBOFSB�RVF�VOB�EF�
FMMBT�GVOHJSÈ�DPNP�FRVJQP�EF�NFEJBDJØO��-BT�PUSBT�TFSÈO�MBT�QBSUFT�FO�DPOĘJDUP�

FCYE-6.indb   168 03/01/17   14:39



169

B
 V

 

LE
C

C
IÓ

N
 1

7

5. En equipo, realicen lo siguiente.
t�� *OWFTUJHVFO�DPO�QFSTPOBT�EF�TV�DPNVOJEBE�FO�QFSJØEJDPT�EJHJUBMFT�P�JNQSFTPT�

MB�JOGPSNBDJØO�RVF�OFDFTJUBO�QBSB�DPNQSFOEFS�FM�DPOĘJDUP��
t��"OBMÓDFOMP�NFEJBOUF�FM�VTP�EF�MB�HVÓB�RVF�VUJMJ[BSPO�QBSB�FM�DBTP�DPO�FM�RVF�

JOJDJØ�MB�MFDDJØO��
t��1MBOFFO�MB�SFQSFTFOUBDJØO�BOUF�FM�HSVQP��%FCFO�QSFTFOUBS�MB�TJUVBDJØO�FO�MB�RVF�

MBT�QBSUFT�FOUSBO�FO�DPOĘJDUP�FM�QSPDFTP�EF�EJÈMPHP�QBSB�CVTDBS�TPMVDJPOFT�Z�MB�
SFTPMVDJØO��&T�OFDFTBSJP�RVF�BQMJRVFO�MBT�IBCJMJEBEFT�QBSB�FM�EJÈMPHP�Z�FM�NB-
OFKP�EF�FNPDJPOFT�Z�MBT�BDUJUVEFT�EF�DPPQFSBDJØO�Z�DPNQSPNJTP�FYQMJDBEBT�FO�
FM�TJHVJFOUF�FTRVFNB�

6. Expongan su análisis ante el grupo y escriban las dificultades  
y logros que observaron en el manejo de los conflictos. 

Competir
Yo gano, tú pierdes;  
y si pierdo, pierdes.

Evadir
0NUVYV�X\L�L_PZ[L�LS�JVUÅPJ[V��

evitándolo, negándolo  
y aplazando su resolución  

por todos los medios.

Acomodar
Yo pierdo, tú ganas.  

,S�JVUÅPJ[V�UV�ZL�YLZ\LS]L��
sólo se suaviza cuando uno 

ÄUHSTLU[L�JLKL�

Cooperar  
y comprometerse
Yo gano, tú ganas. 

)\ZJHTVZ�ZVS\JPVULZ�
mediante el diálogo,  

la negociación  
y la mediación.

Actitudes ante  
el conflicto
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¡Participemos!

Después de realizar los ejercicios de resolución de conflictos, iden-
tifiquen en grupo:
t�� {$ØNP�QVFEFO�NFKPSBS�TVT�DBQBDJEBEFT�QBSB�MB�OFHPDJBDJØO�Z�MB�NFEJBDJØO �

1PS�FKFNQMP�BQSFOEFS�B�FTDVDIBS�Z�SFDPOPDFS�MPT�QPTJCMFT�QVOUPT�EF�BDVFSEP�P�
B�SFHVMBS�TVT�FNPDJPOFT��

t�� {$ØNP�QVFEFO�QBSUJDJQBS�FO�MB�NFEJBDJØO�Z�OFHPDJBDJØO�EF�MPT�DPOĘJDUPT�RVF�
TF�QSFTFOUBO�FO�FM�BVMB�MB�FTDVFMB�Z�MB�DPNVOJEBE 

Escribe en tu Anecdotario una recomendación para que las personas 

PTWSPJHKHZ�LU�\U�JVUÅPJ[V�W\LKHU�YLZVS]LYSV�TLQVY�`�TmZ�YmWPKV���

Lo que aprendí

Anota en tu cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas.
t�� {2VÏ�QVFEF�QBTBS�TJ�OP�TF�JOUFOUB�SFTPMWFS�VO�DPOĘJDUP 
t�� {&O�RVÏ�DPOTJTUF�MB�OFHPDJBDJØO 
t�� {$VÈOEP�FT�OFDFTBSJB�MB�NFEJBDJØO 

El diálogo, la información y el control de las emociones son indispensables para resolver 

los conflictos sin emplear la violencia.

FCYE-6.indb   171 03/01/17   14:39



172

Corresponsabilidad 
en los asuntos públicos

 

BLOQUE V

Lo que sé y lo que… opino

1. En parejas, analicen las imágenes.

2. Respondan en su cuaderno las siguientes preguntas.
t�� {1PS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�RVF�MB�DJVEBEBOÓB�FTUÏ�JOGPSNBEB�TPCSF�MBT�BDDJPOFT�EF�

HPCJFSOP 
t�� {2VÏ�NFEJPT�VUJMJ[B�MB�DJVEBEBOÓB�FO�TV�DPNVOJEBE�QBSB�NBOUFOFSTF�JOGPSNB-

EB�TPCSF�FM�RVFIBDFS�EF�MPT�TFSWJEPSFT�QÞCMJDPT 
t�� {$VÈM�FT�MB�SFTQPOTBCJMJEBE�EF�MPT�NFEJPT�EF�DPNVOJDBDJØO�FO�MB�EJWVMHBDJØO�

EF�MBT�BDDJPOFT�EF�HPCJFSOP 
t� {2VÏ�QJFOTBO�DVBOEP�MPT�NFEJPT�QSFTFOUBO�JOGPSNBDJØO�GBMTB�P�JODPNQMFUB�V�

PQJOJPOFT�NÈT�RVF�IFDIPT 

LECCIÓN 18
1PESÈT�BQMJDBS�MP�BQSFOEJEP�FO�UVT�DMBTFT� 
EF�&TQB×PM�Z�$JFODJBT�/BUVSBMFT�

Desarrollará el estado 
un ducto que llevará gas 

a los municipios más 
alejados. La obra costará 

500 millones.

EL AMANECER 
DEL SUR

Con una inversión de 800 millones, 
el gobierno llevará gas y progreso a 

los habitantes de Tomatillo.

Diario Saturno

Fuertes críticas recibe el gobierno por 
obra pública. El gasoducto está mal 

planeado y es caro, dicen investigadores 
de la Universidad.

LA VOZ
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En esta lección elaborarán en equipos un mapa de su comunidad donde 
señalen las acciones en las que el gobierno y la ciudadanía han unido 
esfuerzos para lograr el bienestar común y atender problemas colectivos.

Para aprender

-B�QPCMBDJØO�UJFOF�EFSFDIP�BM�CJFOFTUBS�FM�DVBM�TF�FYQSFTB�FO�MB�TBUJTGBDDJØO�EF�TVT�
OFDFTJEBEFT�FO�MB�SFBMJ[BDJØO�EF�TVT�EFSFDIPT�FO�MB�DBMJEBE�EFM�NFEJP�BNCJFOUF�
FO�MB�TFHVSJEBE�IVNBOB�FOUSF�PUSPT�BTQFDUPT��&M�HPCJFSOP�FO�TVT�USFT�ÈNCJUPT�
�GFEFSBM�FTUBUBM�Z�NVOJDJQBM��DVFOUB�DPO�BUSJCVDJPOFT�PSJFOUBEBT�B�MPHSBS�FM�
CJFOFTUBS�EF�MB�QPCMBDJØO��:B�IBT�FTUVEJBEP�FO�RVJOUP�HSBEP�RVF�MPT�HPCJFSOPT�
NVOJDJQBMFT�TF�FODBSHBO�EF�MPT�BTVOUPT�SFMBDJPOBEPT�DPO�MB�EJOÈNJDB�DPUJEJBOB�
EF�MB�QPCMBDJØO�DPNP�MPT�TFSWJDJPT�QÞCMJDPT�EF�BMVNCSBEP�FM�BMDBOUBSJMMBEP�MB�
SFDPMFDDJØO�Z�NBOFKP�EF�CBTVSB�MPT�QBSRVFT�KBSEJOFT�P�NFSDBEPT��.JFOUSBT�RVF�
MPT�HPCJFSOPT�FTUBUBMFT�KVOUP�DPO�MPT�NVOJDJQBMFT�UJFOFO�MB�SFTQPOTBCJMJEBE�EF�
HBSBOUJ[BS�EFSFDIPT�DPNP�MB�FEVDBDJØO�MB�TBMVE�MB�TFHVSJEBE�QÞCMJDB�P�MB�QSP�
UFDDJØO�DJWJM��&M�HPCJFSOP�GFEFSBM�UBNCJÏO�BUJFOEF�FTUPT�BTVOUPT�Z�BEFNÈT�TF�FO-
DBSHB�EF�NBOFSB�FYDMVTJWB�EF�PUSPT�DPNP�MB�TFHVSJEBE�OBDJPOBM��
� -B�TPDJFEBE�EFCF�TFS�DPSSFTQPOTBCMF�FO�FM�NFKPSBNJFOUP�EF�TV�FOUPSOP�FO�MB�
QSFWFODJØO�EF�SJFTHPT�Z�FO�MB�BUFODJØO�EF�BMHVOPT�QSPCMFNBT��%F�FTUB�NBOFSB�
OP�TØMP�DPOUSJCVZF�BM�CJFOFTUBS�TPDJBM�TJOP�RVF�GPSUBMFDF�MB�WJEB�EFNPDSÈUJDB�BM�
FKFSDFS�TV�EFSFDIP�B�MB�QBSUJDJQBDJØO�FO�BTVOUPT�EF�JOUFSÏT�DPNÞO��

La responsabilidad de atender las necesidades de la población recae directamente  

en las autoridades públicas, pero la sociedad comparte esa responsabilidad por medio  

de la participación social.

FCYE-6.indb   173 03/01/17   14:39



174

 

BLOQUE V

 

Palabras claras
Responsabilidad signi!ca asumir los compromisos, tareas y obligaciones, y 
cómo responder por los actos y decisiones ante los demás. La corresponsabi-
lidad es una responsabilidad compartida. Mientras la responsabilidad no se 
puede eludir, la corresponsabilidad es voluntaria y se relaciona con otro com-
ponente de la vida democrática: la participación social. Por ejemplo, aunque 
las instancias de salud de los tres ámbitos de gobierno tienen la obligación y la 
responsabilidad de atender a personas con alguna discapacidad física, existen 
organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios especializados a di-
cha población. Con ello están siendo corresponsables de un asunto de interés 
colectivo.

El gobierno realiza acciones para atender situaciones que ponen en riesgo a la población, para prestar 

servicios públicos y para defender los derechos humanos.

LECCIÓN 18
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1. En grupo, analicen la imagen y respondan las siguientes preguntas.
t� {2VÏ�QSPCMFNBT�JEFOUJĕDBO 
t� {&O�RVÏ�BTQFDUPT�OPUBO�RVF�USBCBKBO�EF�NBOFSB�DPPSEJOBEB�FM�HPCJFSOP�Z�MB�

DJVEBEBOÓB�QBSB�MPHSBS�FM�CJFOFTUBS�DPNÞO 
t� {2VÏ�BDDJPOFT�TF�WF�RVF�GBMUBO�QBSB�NFKPSBS�MBT�DPOEJDJPOFT�EF�FTUB�DPNVOJEBE 
t� &O�TV�MPDBMJEBE�{FO�RVÏ�BTVOUPT�USBCBKBO�KVOUPT�HPCJFSOP�Z�DJVEBEBOÓB�QBSB�

MPHSBS�FM�CJFOFTUBS�DPNÞO 
t� {2VÏ�QJFOTBO�RVF�TF�EFCF�IBDFS�QBSB�BVNFOUBS�MB�DPMBCPSBDJØO�FOUSF�HPCJFSOP�

Z�DJVEBEBOÓB�FO�TV�MPDBMJEBE 

LE
C

C
IÓ

N
 1

8

FCYE-6.indb   175 03/01/17   14:39



176

 

BLOQUE V

2. En equipos anoten ejemplos de las acciones que:

Han realizado los gobiernos municipal, 
estatal y federal para resolver los 
problemas de la localidad  
y procurar el bienestar colectivo.

Ha realizado la sociedad para mejorar 
el entorno y atender asuntos de interés 
común.

Han realizado gobierno y ciudadanía 
de manera corresponsable.

Pueden desarrollar gobierno y 
ciudadanía de manera corresponsable.

3. Para realizar esta actividad, retomen los trabajos realizados en 
las cuatro lecciones del bloque III. Si es necesario, pueden pedir 
apoyo a sus familiares e incluso acudir a las oficinas del ayunta-
miento o alcaldía para obtener más información. 

Participar es tomar parte en un asunto que te interesa, te afecta o te corresponde. 
Por medio de la participación, las personas expresan sus ideas sobre el bienestar 
común, además de que esto contribuye a alcanzar sus ideales de dignidad y buen 
trato al aportar trabajo, ideas, recursos o tiempo en la atención a situaciones o 
problemas sociales. Sin la participación ciudadana, la democracia no puede exis-
tir; por ello, también es un derecho que se puede ejercer en forma individual y 
ocasional, o bien, en grupos organizados alrededor de metas y planes de acción 
claros. 

Algunos grupos ciudadanos se organizan para mejorar su entorno, luchar 
por la defensa de los derechos humanos, resolver un problema o apoyar a quie-
nes se encuentran en desventaja. En algunos casos forman una organización de 
la sociedad civil (!"#) que contribuye de manera corresponsable a mejorar el  
bienestar social.

LECCIÓN 18
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Para apoyar esta forma de participación, el gobierno destina recursos econó-
micos, orientación o materiales a las !"# que se encuentran debidamente regis-
tradas, las cuales están obligadas a actuar con transparencia, rendir cuentas y 
demostrar el correcto uso de los recursos. 

La ciudadanía debe estar informada de las acciones y decisiones relaciona-
das con los asuntos de interés público. Solicitar información directamente o por 
medio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales ($%&$), sobre el desempeño de las autoridades gu-
bernamentales y el destino de los recursos públicos, es una forma de participar y 
fortalece el vínculo de reciprocidad entre sociedad y gobierno a 'n de mejorar la 
calidad de las acciones orientadas al bienestar común. 

En el bloque II estudiaste que la transparencia y la rendición de cuentas son 
mecanismos de participación ciudadana. La rendición de cuentas es la obligación 
de las autoridades y gobernantes de informar acerca de sus actos y decisiones, los 
resultados obtenidos y la forma en que gastan los recursos públicos. La trans-
parencia obliga al gobierno a poner a disposición de la sociedad la información 
necesaria para que cualquier persona pueda vigilar su actuación a 'n de prevenir 
y denunciar actos de corrupción. 

Además de la transparencia y la rendición de cuentas, la ciudadanía conoce 
las acciones que realiza el gobierno mediante lo que se publica en los medios de 
comunicación, lo que se difunde en las redes sociales y en las páginas o'ciales 
de las instituciones públicas, así como por medio de las audiencias ciudadanas. 

 

El derecho a la información incluye la responsabilidad personal de buscar fuentes diversas 
\�FRQðDEOHV�TXH�EULQGHQ�XQ�SDQRUDPD�DPSOLR�VREUH�OR�TXH�DFRQWHFH�HQ�OD��FRPXQLGDG�� 
HQ�HO�HVWDGR�\�HQ�HO�SDķV��SDUD�SRGHU�DVXPLU�XQD�SRVWXUD�\�DFWXDU�
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BLOQUE V LECCIÓN 18

¡Participemos!

1. En equipos, dibujen en una cartulina un mapa de su localidad; 
pueden incluir sólo el lugar donde viven u otros sitios cercanos. 
Señalen con distintos colores lo que se indica.
t� -BT�PCSBT�Z�TFSWJDJPT�RVF�IB�SFBMJ[BEP�FM�HPCJFSOP�NVOJDJQBM�FTUBUBM�P�GFEFSBM��
t� -PT�TFSWJDJPT�P�QSPCMFNBT�RVF�IB�SFTVFMUP�MB�TPDJFEBE�
t� -PT�QSPCMFNBT�RVF�IBO�SFTVFMUP�P�MBT�PCSBT�RVF�IBO�SFBMJ[BEP�FO�DPOKVOUP�TP-

DJFEBE�Z�HPCJFSOP�
t� -BT�OFDFTJEBEFT�P�QSPCMFNBT�OP�SFTVFMUPT�

2. Expongan al grupo su trabajo y comenten:
t� {$VÈM�FT�FM�QBQFM�EF�MPT�NFEJPT�EF�DPNVOJDBDJØO 
t� {2VÏ�TF�QVFEF�IBDFS�QBSB�RVF�MB�TPDJFEBE�QBSUJDJQF�NÈT 
t� {2VÏ�EFCFO�IBDFS�MPT�HPCJFSOPT�QBSB�GPNFOUBS�MB�QBSUJDJQBDJØO 

PASO 4
 Diseño del 

proyecto y del 
plan de trabajo. 

PASO 3
 Propuesta 

de solución y 
acciones. 

En equipo, propongan actividades que ayuden a atender el problema sobre el que están 
trabajando. Como apoyo, retomen la historieta sobre las alternativas para el manejo de 
emociones de manera asertiva que elaboraron en la lección 5. Escriban en una hoja su 
propuesta.

*VU�HWV`V�KL�Z\�THLZ[YH�V�THLZ[YV��LSHIVYLU�\U�WSHU�KL�[YHIHQV�LU�LS�X\L�L_WSPX\LU�SH�
HJ[P]PKHK�X\L�]HU�H�YLHSPaHY��0UJS\`HU�SH�L_WSPJHJP}U�KL�X\t�X\PLYLU�SVNYHY��J}TV�SV�]HU�H�
hacer, quiénes van a participar, cómo se van a distribuir las tareas, qué recursos necesitan 
y cuánto tiempo deben invertir. Pongan nombre a su proyecto.
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En tu Anecdotario escribe un compromiso personal para continuar 

participando en favor del bienestar y la seguridad de tu comunidad.

Lo que aprendí

En tu cuaderno explica:
t� {1PS�RVÏ�DSFFT�RVF�FT�JNQPSUBOUF�MB�QBSUJDJQBDJØO�JOEJWJEVBM�Z�DPMFDUJWB�EF�MB�

DJVEBEBOÓB�FO�DPPSEJOBDJØO�DPO�MBT�BVUPSJEBEFT�QBSB�BUFOEFS�BTVOUPT�EF�CF-
OFĕDJP�DPNÞO 

t� {2VÏ�EFCF�IBDFS�FM�HPCJFSOP�QBSB�RVF�MB�QPCMBDJØO�UFOHB�NFKPSFT�DPOEJDJPOFT�
EF�WJEB 

t� {2VÏ�EFCF�IBDFS�MB�DJVEBEBOÓB�QBSB�MPHSBS�FTF�NJTNP�PCKFUJWP 
t� {&O�RVÏ�UF�HVTUBSÓB�RVF�USBCBKBSBO�FO�DPOKVOUP�TPDJFEBE�Z�HPCJFSOP�QBSB�NF-

KPSBS�MB�WJEB�EF�MPT�OJ×PT�EF�UV�DPNVOJEBE �
t� {2VÏ�QVFEFT�IBDFS�QBSB�GPNFOUBS�FTB�DPPSEJOBDJØO 

PASO 5
Aplicación del 

proyecto.
Tomando como guía su plan de trabajo, pongan en marcha su proyecto.  Elaboren en casa el 
material que necesitan, pidan apoyo a sus familiares y realicen las acciones que planearon.  
(UV[LU�[VKV�SV�X\L�Z\JLKL�WHYH�X\L�[LUNHU�JSHYV�J\mSLZ�M\LYVU�Z\Z�SVNYVZ�`�SHZ�KPÄJ\S[HKLZ�
a las que se enfrentaron. Para ir registrando sus logros y retos, pueden ir llenando la siguiente 
tabla.

5VTIYL�KLS�WYV`LJ[V!

7YVISLTH�X\L�H[PLUKL!

El proyecto... Sí
Más o 
menos

No Sugerencias

es interesante.

puede realizarse.

ayuda a resolver el problema.

logra que los demás se interesen y participen.

ayuda a mejorar la convivencia en la escuela.

FCYE-6.indb   179 03/01/17   14:39



180

Cultura de 
la prevención

 

BLOQUE V

Lo que sé y lo que… opino

1. Lean el siguiente texto. 

LECCIÓN 19
1PESÈT�BQMJDBS�MP�BQSFOEJEP�FO�UVT�DMBTFT� 
EF�&TQB×PM�Z�$JFODJBT�/BUVSBMFT�

%F�VO�NPNFOUP�B�PUSP�NF�EFTQFSUØ�VO�SVJEP�RVF�WFOÓB�EF�NVZ�BCBKP�DPNP�EFM�
GPOEP�EF�MB�UJFSSB�Z�EF�MB�OBEB�UPEP�FNQF[Ø�B�EBS�WVFMUBT�Z�B�UFNCMBS�Z�UFNCMBS��4BMUÏ�
EF�MB�DBNB�KVOUP�B�NJ�NVKFS�Z�DPSSJNPT�BM�DVBSUP�EF�NJ�IJKB�EF�TJFUF�B×PT��-B�FODPO-
USBNPT�MMPSBOEP�Z�BCSB[BEB�B�TV�BMNPIBEB��4BMJNPT�MP�NÈT�SÈQJEP�RVF�QVEJNPT�B�MB�

DBMMF�DBZÏOEPOPT�QPSRVF�UBNQPDP�TF�QPEÓB�DBNJOBS�OJ�DPSSFS�ZB�RVF�MB�UJFSSB�TF�
NPWÓB�EF�BSSJCB�BCBKP�

$VBOEP� MB� UJFSSB� EFKØ� EF�NPWFSTF� Z� TPOBS� SFDJÏO� TF� FTDVDIBSPO� DPO�
GVFS[B�MPT�HSJUPT�Z�MPT�MMBOUPT�EF�MBT�QFSTPOBT��:P�TFOUÓB�RVF�MBT�QJFSOBT�NF�
UFNCMBCBO��.J�IJKJUB�TFHVÓB�MMPSBOEP��.J�NVKFS�UBNCJÏO��/P�NF�IBCÓB�
EBEP�DVFOUB�QFSP�ZP�UBNCJÏO�FTUBCB�MMPSBOEP��-PT�USFT�OPT�BCSB[ÈCB-
NPT�DPO�GVFS[B�

$VBOEP�BNBOFDJØ�WJ�RVF�OVFTUSB�DBTB�FTUBCB�EFTUSVJEB��.J�DBTB�
RVF�FSB�EF�EPT�QJTPT�FTUBCB�DBTJ�EF�DBCF[B��&SB�DPNP�TJ�VO�HJHBOUF�
IVCJFSB�WFOJEP�Z�MB�IVCJFSB�WPMUFBEP�QPS�KVHBS��.J�DBSSP�IBCÓB�TBMJEP�
EFTQFEJEP�IBTUB� MB�DBMMF�EF�FOGSFOUF����NFUSPT�NÈT�BMMÈ��5PEBT� MBT�
DBTBT�FTUBCBO�FO�FM�QJTP�Z�MPT�DBSSPT�EF�DBCF[B��-PT�FEJĕDJPT�FTUBCBO�

EF�DPTUBEP�B�QVOUP�EF�DBFSTF��&M�QVFOUF�RVF�EBCB�B�MB�DBSSFUFSB�FTUBCB�
EFTUSVJEP��-PT�QPTUFT�EF�MV[�FO�FM�QJTP��-BT�WFSFEBT�Z�MBT�QJTUBT�MFWBOUB-

EBT��1BSFDÓB�VOB�QFTBEJMMB��0�VOB�QFMÓDVMB�EF�DJFODJB�ĕDDJØO�
-BT�QSJNFSBT�DBSBT�RVF�WJ�GVFSPO�EF�NJFEP�EF�QBWPS�QFSP�MVFHP�TPMBNFOUF�

WJ�DBSBT�EF�TPSQSFTB��/BEJF�QPEÓB�DSFFS�MP�RVF�IBCÓB�QBTBEP��"MHVOPT�OJ�TJRVJF-
SB�MMPSBCBO�TØMP�NJSBCBO�TVT�QSPQJFEBEFT�FO�FTUBEP�EF�shock�DPO�MB�CPDB�BCJFSUB��
0USPT�CVTDBCBO�B�TVT�GBNJMJBSFT�FOUSF�MPT�FTDPNCSPT� MPT� MMBNBCBO�B�HSJUPT��/BEJF�
TBCÓB�RVÏ�IBDFS�

&M�EPNJOHP�FO�MB�NB×BOB�FNQF[BSPO�MPT�TBRVFPT��-B�HFOUF�FTUBCB�EFTFTQFSBEB�
QPSRVF�MP�IBCÓB�QFSEJEP�UPEP�Z�MB�BZVEB�EFM�HPCJFSOP�OP�MMFHBCB��&NQF[BSPO�B�NF-
UFSTF�B�MPT�TVQFSNFSDBEPT�B�MBT�HBTPMJOFSBT�B�MBT�GBSNBDJBT�EFTUSP[BOEP�QVFSUBT�Z�
WFOUBOBT�MMFWÈOEPTF�MP�RVF�QPEÓBO��1FSP�OP�TØMP�BHVB�P�DPTBT�QBSB�DPNFS�TJOP�RVF�
UBNCJÏO�PUSPT�BQSPWFDIBSPO�Z�TF�SPCBSPO�UFMFWJTPSFT�DPNQVUBEPSBT�SFGSJHFSBEPSFT�
MBWBEPSBT��&SB�VO�DBPT��/BEJF�QPOÓB�PSEFO�

Ricardo Aguirre, sobreviviente de un sismo de 8.8 grados en escala Richter ocurrido en Chile en 2010. 
Fuente: <http://www.generaccion.com/magazine/1028/terremoto-chile>.
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2. Con base en la lectura, y en equipo, respondan las preguntas.
t� {2VÏ�QSPCMFNBT�QVFEFO�QSPWPDBS�GFOØNFOPT�OBUVSBMFT�DPNP�TJTNPT�P�IVSB-

DBOFT�DVBOEP�OP�FYJTUF�VOB�DVMUVSB�EF�QSFWFODJØO�OJ�VO�QMBO�EF�QSPUFDDJØO�
DJWJM 

t� {1PS�RVÏ�VO�EFTBTUSF�DBVTBEP�QPS�VO�GFOØNFOP�OBUVSBM�OP�TJFNQSF�UFSNJOB�FO�
DBUÈTUSPGF 

t� {2VÏ�SJFTHPT�OBUVSBMFT�FTUÈO�QSFTFOUFT�FO�UV�MPDBMJEBE �1PS�FKFNQMP�TJTNPT�
JOVOEBDJPOFT�P�IVSBDBOFT��

t� {$ØNP�FTUÈ�QSFQBSBEB�MB�QPCMBDJØO�QBSB�FOGSFOUBS�FTUBT�TJUVBDJPOFT�EF�SJFTHP 
t� {2VJÏOFT�TPO�MPT�SFTQPOTBCMFT�EF�MB�QSFWFODJØO�Z�MB�QSPUFDDJØO�DJWJM�EFM�MVHBS�

EPOEF�WJWFT 
t� {2VÏ�QVFEFT�IBDFS�QBSB�QSPUFHFSUF�EF�FTUPT�SJFTHPT�Z�DPOUSJCVJS�B�MB�QSPUFDDJØO�

DJWJM 

En esta lección elaborarás con el grupo un plan de emergencia escolar 
para saber qué hacer en caso de una contingencia por fenómenos 
naturales o accidentes causados por acciones humanas.

Para aprender

-BT� QFSTPOBT� FTUÈO� FYQVFTUBT� B� IVSBDBOFT� TJTNPT� TFRVÓBT� Z� PUSPT� GFOØNFOPT�
OBUVSBMFT�� $VBOEP� OP� TF� UPNBO�NFEJEBT� BEFDVBEBT� EF� QSFWFODJØO� Z� EF� QSP� 
UFDDJØO�DJWJM�QVFEFO�BGFDUBS�WJWJFOEBT�WÓBT�EF�DPNVOJDBDJØO�DVMUJWPT�Z�GVFOUFT�
EF�USBCBKP�BEFNÈT�EF�QPOFS�FO�SJFTHP�MB�TBMVE�P�JODMVTP�MB�WJEB�EF�TVT�IBCJUBOUFT��

1PS�TV�VCJDBDJØO�HFPHSÈĕDB�.ÏYJDP�FT�DPOTJEFSBEP�VO�QBÓT�EF�BMUP�SJFTHP�TÓT-
NJDP�Z�FTUÈ�FYQVFTUP�B�GFOØNFOPT�NFUFPSPMØHJDPT�DPNP�IVSBDBOFT�UPSNFOUBT�
USPNCBT�HSBOJ[BEBT�IFMBEBT�TFRVÓBT�JOVOEBDJPOFT�BTÓ�DPNP�B�EFTMBWFT�Z�QMBHBT��
"EFNÈT�EFM�EB×P�EF�FTUPT�GFOØNFOPT�OBUVSBMFT�TF�FOGSFOUB�B�PUSBT�TJUVBDJPOFT�
PDBTJPOBEBT�QPS�MB�BDDJØO�V�PNJTJØO�IVNBOB�DPNP�MPT�BDDJEFOUFT�JOEVTUSJBMFT�
	GVHB�EF�TVTUBODJBT�RVÓNJDBT�JODFOEJPT�P�FYQMPTJPOFT
�MPT�JODFOEJPT�GPSFTUBMFT�
QPS�EFTDVJEP�MB�WJPMFODJB�TPDJBM�P�MB�EFMJODVFODJB��-B�TJHVJFOUF�JOGPHSBGÓB�FYQMJDB�
DPO�NÈT�EFUBMMF�FTUBT�TJUVBDJPOFT�EF�SJFTHP�
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BLOQUE V LECCIÓN 19

Situaciones de riesgo Fenómenos
hidrometeorológicos

Fenómenos
químico-tecnológicos

Fenómenos geológicos

Fenómenos sociorganizativos

Fenómenos sanitario-ecológicos

Naturales

Provocadas por acción humana

Causa: ciclos climáticos
��*PJSVULZ�[YVWPJHSLZ
��3S\]PHZ�L_[YLTHZ
���0U\UKHJPVULZ�WVY�SS\]PH�V�KLZIVYKL�KL�YxVZ� 

y lagunas
���;VYTLU[HZ�KL�UPL]L��WVS]V��NYHUPaV�`�LStJ[YPJHZ�
��/LSHKHZ
��:LX\xHZ
��6UKHZ�JmSPKHZ�`�NtSPKHZ
��;VYUHKVZ

Causa: movimiento de la corteza terrestre
��:PZTVZ
��,Y\WJPVULZ�]VSJmUPJHZ
��Tsunamis
��/\UKPTPLU[VZ�KL�[PLYYH
��+LYY\TILZ
��+LZSH]LZ

Causa: errores humanos  
o acciones intencionales
����+LTVZ[YHJPVULZ�KL�

inconformidad social
����*VUJLU[YHJP}U�THZP]H� 

de personas en eventos
��;LYYVYPZTV
��=HUKHSPZTV
����(JJPKLU[LZ�HtYLVZ��THYx[PTVZ�

o terrestres
���:HIV[HQL�V�H[LU[HKV�JVU[YH�

vías de comunicación o 
servicios básicos

Causa: sustancias químicas o radioactivas
����0UJLUKPVZ
����-\NHZ�[}_PJHZ��NHZ��HTVUPHJV��JSVYV�
����9HKPHJP}U
����+LYYHTLZ��WL[Y}SLV�
����*VU[HTPUHJP}U�IPVS}NPJV�PUMLJJPVZH��IHJ[LYPHZ��

virus)

Causa: agentes biológicos
��7SHNHZ
��,WPKLTPHZ
��*VU[HTPUHJP}U�KL�HPYL��HN\H�`�Z\LSV
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Palabras claras
La protección civil�DPOTJTUF�FO�MBT�BDDJPOFT�RVF�TF�SFBMJ[BO�QBSB�QSFWFOJS�SJFT-
HPT�BVYJMJBS�Z�QSPUFHFS�B� MB�QPCMBDJØO�Z�SFDVQFSBS� MB�OPSNBMJEBE�BOUF�VOB�
DBUÈTUSPGF�PSJHJOBEB�QPS� GFOØNFOPT�OBUVSBMFT�P�QPS� MB� BDDJØO�IVNBOB��&O�
.ÏYJDP�DPOUBNPT�DPO�FM�4JTUFNB�/BDJPOBM�EF�1SPUFDDJØO�$JWJM� 	4JOBQSPD
�
GPSNBEP�QPS�JOTUJUVDJPOFT�HVCFSOBNFOUBMFT�DPNP�FM�$FOUSP�/BDJPOBM�EF�1SF-
WFODJØO�EF�%FTBTUSFT� 	$FOBQSFE
�6OJEBEFT�EF�1SPUFDDJØO�$JWJM�FTUBUBMFT�Z�
NVOJDJQBMFT� BEFNÈT�EF�PSHBOJ[BDJPOFT�EF� MB� TPDJFEBE�FTQFDJBMJ[BEBT�FO�FM�
SFTDBUF�Z�QSJNFSPT�BVYJMJPT�

"OUF�VOB�TJUVBDJØO�EF�SJFTHP�MP�NFKPS�FT�BOUJDJQBSTF��&O�FTUB�JEFB�TF�CBTBO�MBT�
FTUSBUFHJBT�EF�QSPUFDDJØO�DJWJM�MBT�DVBMFT�TF�EFTQMJFHBO�FO�USFT�FUBQBT�PSJFOUBEBT�
B�SFTHVBSEBS�MB�WJEB�Z�HBSBOUJ[BS�FM�CJFOFTUBS�EF�MB�QPCMBDJØO��QSFWFODJØO�BVYJMJP�
Z�SFDVQFSBDJØO��

-B�QBSUJDJQBDJØO�EF�MB�TPDJFEBE�FT�GVOEBNFOUBM�FO�MPT�USFT�NPNFOUPT�EF�FTUF�
QSPDFTP��1PS�FTP�FT� JNQPSUBOUF� GPNFOUBS� MB�DVMUVSB�EF� MB�QSFWFODJØO�NFEJBOUF�
QMBOFT�EF�TFHVSJEBE�QBSB�MB�GBNJMJB�MB�FTDVFMB�Z�MB�TPDJFEBE�MPT�DVBMFT�DPOUFNQMBO�
QBSUJDJQBS�FO�TJNVMBDSPT�Z�BUFOEFS�MBT�JOEJDBDJPOFT�EF�MBT�BVUPSJEBEFT�Z�PSHBOJT-
NPT�EF�QSPUFDDJØO�DJWJM�

El Cenapred, como parte del Sistema Nacional de Protección Civil, monitorea continuamente la actividad de 

los volcanes activos en México. En caso de incremento de actividad, emite reportes y alertas. 
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BLOQUE V

Ante un desastre natural que pone en riesgo a la población, la Secretaría de la Defensa Nacional pone 

en marcha el Plan DNIII, con el cual brinda auxilio y protección a las personas y colabora también en la 

reparación de los daños.

LECCIÓN 19

Reconstrucción de los daños

a��4H[LYPHSLZ!�JHYYL[LYHZ�`�
vías de comunicación, 
casas, escuelas, hospitales, 
etcétera.

b) Atención médica a las 
personas afectadas.

c) Apoyos económicos como 
el del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales 
(Fonden), el cual destina 
el gobierno federal para 
la reconstrucción de las 
entidades o municipios 
afectados.

Prevención

Acciones realizadas antes de 
que ocurra el fenómeno o la 

situación de riesgo.

Identificación del riesgo

7YL]LY�SV�X\L�W\LKL�Z\JLKLY!�
los datos y las necesidades de 
la población ante un desastre. 
La intención es medir sus 
repercusiones para preparar las 
acciones de prevención.

Reducción del riesgo

a��4P[PNHJP}U!�HJJPVULZ�WHYH�
evitar el daño o disminuirlo 
en las personas, bienes e 
instalaciones.

b��7YLWHYHJP}U!�HJ[P]PKHKLZ�
y medidas tomadas con 
anticipación para asegurar 
la respuesta requerida ante 
un fenómeno natural o social 
perturbador.

Auxilio

Asiste a las personas en riesgo 
o a las víctimas de un siniestro, 

emergencia o desastre.

Atención de la emergencia

Se realiza por medio de los 
organismos de protección 
civil públicos y privados. 
Incluye acciones como 
la emisión de boletines 
informativos, instalación de 
refugios temporales, brigadas 
de rescate, distribución de 
alimentos y medicamentos 
a los afectados, seguridad 
pública y atención a fallas de 
energía eléctrica y en las vías 
de comunicación.

Recuperación

Proceso que inicia durante la 
emergencia y que consiste 

en una serie de acciones que 
buscan que la comunidad 

afectada regrese lo más pronto 
posible a la normalidad.
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1. Por equipos, analicen los siguientes planes de emergencia. 

¿Sabes estornudar correctamente?

www.salud.gob.mx
www.promocion.salud.gob.mx

Síguenos en:
Dirección General de Promoción de la Salud

@SaludDGPS
secretaría de salud

¿Qué puedo hacer en mi escuela
para evitar el mosquito del dengue?
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BLOQUE V

2. Con base en su análisis, y en equipos, respondan lo siguiente.
t� {$POPDFO�FTUPT�QMBOFT�EF�FNFSHFODJB 
t� {$VÈMFT�TF�BQMJDBO�FO�TV�FTDVFMB 
t� {2VJÏOFT�JOUFHSBO�FM�DPNJUÏ�EF�QSPUFDDJØO�DJWJM�FO�MB�FTDVFMB 
t� {3FBMJ[BO�TJNVMBDSPT�EF�TJTNP�P�JODFOEJP �{$ØNP�TF�DPNQPSUBO�FM�BMVNOBEP�

Z�FM�QSPGFTPSBEP 
t� {$VÈMFT�TPO�MPT�GFOØNFOPT�OBUVSBMFT�RVF�TF�QSFTFOUBO�DPO�NÈT�GSFDVFODJB�FO�

UV�FOUJEBE �{2VÏ�SJFTHP�QVFEFO�JNQMJDBS�QBSB�MB�QPCMBDJØO�TJ�OP�TF�UPNBO�MBT�
NFEJEBT�EF�QSPUFDDJØO�DJWJM 

t� {4BCFT�RVÏ�IBDFS�FO�DBTP�EF�FNFSHFODJB�QPS�VO�GFOØNFOP�OBUVSBM 
t� {1PS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�MB�JOGPSNBDJØO�FO�MB�QSFWFODJØO�EF�SJFTHPT 
t� {2VÏ�QBQFM�EFTFNQF×BO�FM�EJÈMPHP�Z�MB�OFHPDJBDJØO�FO�MB�FMBCPSBDJØO�EF�QMB-

OFT�EF�FNFSHFODJB 
t� $PO�BQPZP�EF�TV�NBFTUSB�P�NBFTUSP�PSHBOJDFO�FRVJQPT�P�QBSFKBT�QBSB�USBCBKBS�

FO�BMHVOP�EF�MPT�SJFTHPT�JODMVJEPT�FO�MB�JOGPHSBGÓB�BOUFSJPS��
t� .FEJBOUF�GSBTFT�DPSUBT�F�JMVTUSBDJPOFT�FMBCPSFO�FO�TV�DVBEFSOP�FM�CPSSBEPS�EF�

VO�QMBO�EF�FNFSHFODJB�FTDPMBS�RVF�JODMVZB�SFDPNFOEBDJPOFT�QBSB�TBCFS�RVÏ�
IBDFS�BOUFT�EVSBOUF�Z�EFTQVÏT�EF�MB�TJUVBDJØO�EF�SJFTHP�TPCSF�MB�RVF�USBCBKB�TV�
FRVJQP��

¡Participemos!

Expongan su plan al grupo. Al terminar las presentaciones, y con 
apoyo de su maestra o maestro, coméntenlas y, de ser necesario, 
hagan propuestas para mejorar los planes tomando en cuenta las 
siguientes preguntas guía.
t� {&M�QMBO�TF�QVFEF�SFBMJ[BS 
t� {*ODMVZF�UPEPT�MPT�NPNFOUPT�Z�BDDJPOFT�EF�MBT�FTUSBUFHJBT�EF�QSPUFDDJØO�DJWJM 
t� {-BT�JOTUSVDDJPOFT�TPO�DMBSBT 
t� {"ZVEB�B�PSJFOUBS�B�MB�QPCMBDJØO 
t� {1SPNVFWF�MB�BMFSUB�TJO�HFOFSBS�QÈOJDP 
t� 3FUPNFO�MPT�DPNFOUBSJPT�EF�MPT�PUSPT�FRVJQPT�QBSB�FOSJRVFDFS�TV�QMBO��:B�RVF�

FTUÏ�MJTUP�QÈTFOMP�B�VOB�DBSUVMJOB�
t� $PMPRVFO�TVT�QMBOFT�FO�MPT�QBTJMMPT�EF�MB�FTDVFMB�Z�PSHBOJDFO�CSJHBEBT�FYQMJDB-

UJWBT�QBSB�MPT�BMVNOPT�EF�PUSPT�HSVQPT�MBT�NBFTUSBT�Z�NBFTUSPT�Z�MBT�GBNJMJBT�

LECCIÓN 19
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,ZJYPIL�LU�[\�(ULJKV[HYPV�\UH�IYL]L�YLZL|H�KL�HSN\UH�L_WLYPLUJPH�LU�SH�

que hayas estado en un simulacro o en una situación de riesgo. 

Lo que aprendí 

1. Identifica una situación de riesgo que puede ocurrir cuando vas 
de tu casa a la escuela o de regreso; sismos, huracanes, deslaves, 
inundaciones, accidentes, robos, entre otras.

2. Dibuja en cada cuadro los pasos que podrás seguir para evitar 
riesgos y protegerte. Puedes revisar los ejemplos del cartel de la 
página 185. 

Pasos

� � �

� � �

� � �
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3JFTHP�

FCYE-6.indb   187 03/01/17   14:39



188

 

BLOQUE V

Cultura de paz 
y buen trato

LECCIÓN 20

Lo que sé y lo que… siento

1. Marca con una (9) la opción que represente lo que ocurre en tu 
grupo.
 

En la escuela y en el salón Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Casi 
nunca Nunca

$VBOEP�BMHVJFO�QBSUJDJQB�FO�DMBTF�TVT�PQJOJPOFT�
P�EVEBT�TPO�SFTQFUBEBT�

'SFOUF�B�VO�DPOĘJDUP�EJBMPHBNPT�OFHPDJBNPT�
Z�MMFHBNPT�B�VO�BDVFSEP�RVF�CFOFĕDJF�B�BNCBT�
QBSUFT�

&WJUBNPT�SFÓS�DVBOEP�TF�CVSMBO�P�MF�QPOFO�
BQPEPT�B�BMHVJFO��

4J�BMHVJFO�BDPTB�P�BNFOB[B�B�BMHVJFO� 
MP�EFUFOFNPT�F�JOGPSNBNPT�B�MB�NBFTUSB� 
P�FM�NBFTUSP�

1BSUJDJQBNPT�FO�BTBNCMFBT�QBSB�BOBMJ[BS� 
MPT�QSPCMFNBT�Z�UPNBS�EFDJTJPOFT��

/PT�TBMVEBNPT�Z�USBUBNPT�DPO�SFTQFUP�

3FTQFUBNPT�MBT�SFHMBT�EFM�TBMØO�Z�EF�MB�FTDVFMB�

&WJUBNPT�IBDFS�USBNQB�DVBOEP�KVHBNPT�

.BOUFOFNPT�FM�TBMØO�MJNQJP�Z�FO�PSEFO�

/VFTUSBT�PQJOJPOFT�TPO�UPNBEBT�FO�DVFOUB� 
QPS�MB�NBFTUSB�P�FM�NBFTUSP�

1PESÈT�BQMJDBS�MP�BQSFOEJEP�FO�UVT�DMBTFT� 
EF�&TQB×PM�Z�$JFODJBT�/BUVSBMFT�
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3FDJCJNPT�EF�OVFTUSBT�NBFTUSBT�P�NBFTUSPT�Z�
DPNQB×FSPT�VO�USBUP�BGFDUVPTP�Z�OPT�DVJEBNPT�
FOUSF�UPEPT�
5FOFNPT�PQPSUVOJEBEFT�QBSB�QBSUJDJQBS�PQJOBS�
Z�PSHBOJ[BSOPT�

&WJUBNPT�WJPMFODJB�JOTVMUPT�Z�IVNJMMBDJPOFT�

4PNPT�TPMJEBSJPT�Z�DPPQFSBNPT�DVBOEP�TF�
OFDFTJUB�

5FOFNPT�FTQBDJPT�Z�NPNFOUPT�QBSB�DPOWJWJS�
DPOWFSTBS�Z�EJWFSUJSOPT�

/PT�SFTQFUBNPT�TJO�IBDFS�EJTUJODJPOFT�QPS�FM�
PSJHFO�ÏUOJDP�MBT�DBQBDJEBEFT�MB�QPTJDJØO�TPDJBM�
P�MB�SFMJHJØO�

5PUBM�EF�	9)

2. Cuenta las (9) que anotaste en cada columna y escribe el total en 
la última casilla.

3. Comparte tus resultados con un compañero y comenten:
t� &O�MPT�BTQFDUPT�FO�MPT�RVF�BOPUBSPO�i$BTJ�OVODBw�Z�i/VODBw�{DØNP�TF�TJOUJFSPO �
t� {$ØNP�SFBDDJPOBSPO�TVT�DPNQB×FSPT �
t� {$ØNP�DBMJĕDBO�MB�DPOWJWFODJB�FO�MB�FTDVFMB�Z�FO�FM�TBMØO�EF�DMBTFT 

4. Escriban qué pudieron haber hecho para cambiar esas situaciones.

5. Escriban qué pueden hacer ahora para mejorar el respeto y buen 
trato en el salón y en la escuela.

En esta lección elaborarás un cartel que promueva el buen trato  
y la cultura de paz. Además, concluirás con tu equipo el proyecto  
para mejorar la convivencia en la escuela. 
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BLOQUE V LECCIÓN 20

Para aprender

1BSB� RVF� VOB� QFSTPOB� QVFEB� DSFDFS� BQSFOEFS� Z� EFTBSSPMMBSTF� OFDFTJUB� SFDJCJS�
FEVDBDJØO�UFOFS�BDDFTP�B�NFEJEBT�Z�TFSWJDJPT�RVF�MF�BZVEFO�B�NBOUFOFS�TV�TBMVE 
Z� DPOUBS� DPO� MP� OFDFTBSJP� QBSB� TV� CJFOFTUBS� GÓTJDP� FNPDJPOBM� Z� TPDJBM�� 1FSP� 
UBNCJÏO�SFRVJFSF�WJWJS�Z�DPOWJWJS�FO�VO�BNCJFOUF�TBOP�Z�TJO�WJPMFODJB�FO�FM�RVF�
MB�DVMUVSB�EF�QB[�Z�FM�CVFO�USBUP�FTUÏO�QSFTFOUFT��

4FHÞO�MB�0SHBOJ[BDJØO�EF�MBT�/BDJPOFT�6OJEBT�iMB�DVMUVSB�EF�QB[�DPOTJTUF�FO�
VOB�TFSJF�EF�WBMPSFT�BDUJUVEFT�Z�DPNQPSUBNJFOUPT�RVF�SFDIB[BO� MB�WJPMFODJB�Z�
QSFWJFOFO�MPT�DPOĘJDUPT�USBUBOEP�EF�BUBDBS�TVT�DBVTBT�DPO�FM�ĕO�EF�TPMVDJPOBS�MPT�
QSPCMFNBT�NFEJBOUF�FM�EJÈMPHP�Z�MB�OFHPDJBDJØO�FOUSF�MBT�QFSTPOBT�MPT�HSVQPT�Z�
MBT�OBDJPOFTw� &TUPT�WBMPSFT�BDUJUVEFT�Z�DPNQPSUBNJFOUPT�RVF�SFRVJFSF�MB�DVMUVSB�
EF�QB[�EFCFO�CBTBSTF�FO�FM�SFDPOPDJNJFOUP�Z�SFTQFUP�EF�MPT�EFSFDIPT�IVNBOPT�Z�
UBNCJÏO�FO�FM�SFDIB[P�B�MB�WJPMFODJB�Z�FM�TFHVJNJFOUP�EF�QSJODJQJPT�Z�WBMPSFT�DPNP�
MB�MJCFSUBE�MB�KVTUJDJB�MB�TPMJEBSJEBE�MB�UPMFSBODJB�Z�MB�DPNQSFOTJØO�NVUVB�FOUSF�
QFSTPOBT�HSVQPT�Z�QVFCMPT�

&M� MPHSP�EF�VO�BNCJFOUF�EF�QB[�FO� MB� SFMBDJØO�DPUJEJBOB�DPO�PUSBT�QFSTPOBT�
OFDFTJUB�EFM�DPNQSPNJTP�Z�MB�QBSUJDJQBDJØO�EF�UPEPT�Z�FM�CVFO�USBUP�FT�FM�NFKPS�
QVOUP�EF�QBSUJEB��&M�CVFO�USBUP�FT�VO�NPEP�EF�DPOWJWJS�CBTBEP�FO�MB�BQMJDBDJØO�
EF�WBMPSFT�DPNP�MB�TPMJEBSJEBE�Z�FM�SFTQFUP�FO�MBT�SFMBDJPOFT�IVNBOBT�BTÓ�DPNP�
FO�MB�QSFWFODJØO�EF�UPEB�GPSNB�EF�WJPMFODJB��&TUÈ�QSFTFOUF�DVBOEP�TF�PGSFDF�Z�
SFDJCF�BGFDUP�DVBOEP�TF�QVFEFO�FYQSFTBS�MBT�JEFBT�MJCSFNFOUF�Z�TF�SFTQFUB�B�MBT�
QFSTPOBT�FO�TV�GPSNB�EF�TFS�QFOTBS�Z�WFTUJS�FO�TVT�DSFFODJBT�Z�FO�TVT�PQJOJPOFT��
%F�NBOFSB�FTQFDJBM�FM�CVFO�USBUP�FYJHF�RVF�TF�SFTQFUF�UV�DVFSQP�RVF�OP�UF�BHSF-
EBO�PGFOEBO�OJ�NBMUSBUFO�EF�GPSNB�BMHVOB��
 

Los adultos tienen la obligación de proteger a los niños de todo tipo de 

riesgo, abuso, descuido, maltrato o explotación. Ésta es una condición 

más de la cultura de paz y buen trato.
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Palabras claras
&M�MBEP�DPOUSBSJP�EFM�CVFO�USBUP�FT�FM�NBMUSBUP�JOGBOUJM��-B�0SHBOJ[BDJØO�.VO-
EJBM�EF� MB�4BMVE� MP�EFĕOF�DPNP�UPEP�BCVTP�P�EFTBUFODJØO�RVF�QBEFDFO� MPT�
NFOPSFT�EF����B×PT�F�JODMVZF�UPEPT�MPT�UJQPT�EF�NBMUSBUP�GÓTJDP�P�QTJDPMØHJDP�
BCVTP�TFYVBM�EFTBUFODJØO�OFHMJHFODJB�Z�FYQMPUBDJØO�DPNFSDJBM�P�EF�PUSP�UJQP�
RVF�DBVTFO�P�QVFEBO�DBVTBS�VO�EB×P�B� MB� TBMVE�EFTBSSPMMP�P�EJHOJEBE�EFM�
OJ×P�P�QPOFS�FO�QFMJHSP�TV�TVQFSWJWFODJB�

-B�QSÈDUJDB�DPUJEJBOB�EFM�CVFO�USBUP�QSFWJFOF�FM�NBMUSBUP� JOGBOUJM�QPSRVF�
GPSNB�VO�FTDVEP�QSPUFDUPS�DPOUSB�MB�WJPMFODJB�QVFT�FWJUB�EBS�MVHBS�B�MBT�BHSF-
TJPOFT�WFSCBMFT�GÓTJDBT�P�EF�DVBMRVJFS�UJQP�FOUSF�QFSTPOBT�EF�MB�NJTNB�FEBE�P�
FOUSF�BEVMUPT�Z�NFOPSFT�

-BT�GBNJMJBT�FM�QFSTPOBM�EF�MBT�FTDVFMBT�Z�PUSPT�BEVMUPT�SFTQPOTBCMFT�EFM�DVJEB-
EP�JOGBOUJM�EFCFO�QSPNPWFS�MB�DVMUVSB�EF�QB[�Z�CVFO�USBUP�QPSRVF�GBWPSFDF�MB�SFB-
MJ[BDJØO�EF�MPT�EFSFDIPT�EF�OJ×PT�Z�BEPMFTDFOUFT��4BCFNPT�RVF�DVBOEP�TF�SFTQFUB�
B�MB�OJ×F[�Z�TF�HBSBOUJ[BO�TVT�EFSFDIPT�NFKPSBO�MBT�DPOEJDJPOFT�QBSB�TV�EFTBSSP-
MMP�GÓTJDP�FNPDJPOBM�Z�TPDJBM�BEFNÈT�EF�RVF�TF�HFOFSB�VOB�NFKPS�DPOWJWFODJB�

El trabajo colaborativo es importante tanto para la formación escolar como en la vida cotidiana, ayuda a la 

solución de problemas y también a la prevención de riesgos.
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BLOQUE V

¡Participemos!

1. Revisa el texto del siguiente esquema. Debajo de las ilustracio-
nes escribe frases que reflejen el buen trato entre niñas y niños, así 
como de los adultos hacia ustedes.

Las personas adultas:
��Cumplen con la obligación de proteger a la 

niñez y a los adolescentes de cualquier forma 
de maltrato, agresión o abuso.

�� Les dan afecto, les ponen atención, platican 
con ellos y los escuchan.

�� Los educan con ejemplos y sin castigos que 
los lastimen.

�� Los alimentan sanamente y cuidan de su salud.
��Toman en cuenta sus ideas y opiniones.
��Respetan su forma de ser y de pensar.
�� 3VZ�WYV[LNLU�`�KLÄLUKLU�KL�J\HSX\PLY�

situación que lastime su cuerpo o su dignidad 
como personas.

Entre las niñas y los niños:
��Se tratan con respeto.
��Se hablan por su nombre y no con apodos.
��No se burlan cuando algo no sale bien.
�� 9LZWL[HU�SHZ�KPMLYLUJPHZ�X\L�L_PZ[LU�WVY�SH�

forma de ser, pensar o por sus creencias.
��Solucionan sus problemas dialogando.
�� :L�[PLULU�JVUÄHUaH�
��Se apoyan mutuamente.
��Se cuidan entre sí.

El buen trato  
se nota cuando...

LECCIÓN 20
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2. Comparte con el grupo las frases que incluiste y anota las que 
te gusten o te parezcan importantes después de escuchar a tus 
compañeros. 

3. En equipos, elaboren un cartel en favor del buen trato y la cultura 
de paz. Procuren incluir recortes de revistas o dibujos y una frase 
que invite a practicar el buen trato.

4. Al terminar, expongan sus carteles ante el grupo y elijan la forma 
en que los presentarán al resto de la escuela.

Lo que aprendí 

)\ZJH�LU�[\�)H�S�KL�-VYTHJP}U�*x]PJH�`�i[PJH�LS�KLJmSVNV�KL�WYPUJPWPVZ�

éticos elaborado en la lección 6. Completa el siguiente esquema de 

H\[VL]HS\HJP}U��[VTHUKV�LU�J\LU[H�LZ[VZ�WYPUJPWPVZ!�SH�L_WLYPLUJPH�KL�

haber participado en el desarrollo del proyecto y tu compromiso para 

colaborar en la atención de los problemas de tu escuela y tu comunidad, 

LU�SH�WYL]LUJP}U�KL�YPLZNVZ�`�WHYH�JVU]P]PY�WHJxÄJH�`�YLZWL[\VZHTLU[L�

¿Qué aprendí? ¿Qué aporté? ¿A qué me comprometo?

PASO 6
Evaluación y 

presentación de 
resultados. 

Para presentar los resultados de su proyecto, comenten en qué medida pudieron aplicar 
las actividades, si contribuyeron a resolver el problema y si ayudaron a mejorar la 
convivencia. Utilicen las notas que elaboraron durante la aplicación y lo que registraron en 
la tabla.

Elaboren cartulinas, escriban en el pizarrón o empleen algún recurso electrónico como 
WYLZLU[HJPVULZ�V�]PKLVZ��,_WVUNHU�HS�NY\WV�Z\�[YHIHQV��

Cuando concluyan las presentaciones, terminen la tabla de evaluación del proyecto  
y comenten a los otros equipos lo que más les gustó y lo que aprendieron, los resultados y 
el impacto que piensan tendrán las acciones aplicadas en las personas que participaron  
y en quienes tuvieron contacto con la propuesta.
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BLOQUE V

Evaluación
1. Escribe en una hoja una reseña acerca de la experiencia de ela-
borar y aplicar el proyecto que elegiste en la lección 17. 

2. Explica por qué es importante que cada persona se considere 
parte de la solución de los problemas de interés común.

3. Observa las imágenes. Recuerda lo que has vivido en tu educa-
ción primaria y revisa lo que has escrito en tu Anecdotario durante 
todo el curso para que contestes allí lo siguiente. 
&mS�M\L�LS�TVTLU[V�TmZ�KPMxJPS\*¦�
&mS�SH�TLQVY�L_WLYPLUJPH\*¦�
�t\8¦�� [L� SSL]HZ� KL� SH� YLSHJP}U� JVU� [\Z� JVTWH|LYVZ�� THLZ[YHZ� `�
THLZ[YVZ&

&t�HWYLUKPZ[L�LU�-VYTHJP}U�*x]PJH�`�i[PJH\8¦�
�t�HWYLUKPZ[L�WHYH�TLQVYHY�SH�JVU]P]LUJPH�HS�YLHSPaHY�LZ[L\8¦�
WYV`LJ[V&

 �t�SL�YLJVTLUKHYxHZ�H�X\PLULZ�]HU�H�J\YZHY�ZL_[V�NYHKV�LS\8¦�
WY}_PTV�JPJSV�LZJVSHY&
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4. Escribe una carta de despedida a tu escuela en la que invites a 
alumnos, maestras o maestros y familias a convivir con respeto y 
buen trato. Después, en grupo, elaboren un periódico mural con 
las cartas de todos ustedes.
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Tu opinión es importante para que podamos mejorar este libro de Formación Cívica y Ética. Sexto 
grado. Marca con una palomita (�) el espacio de la respuesta que mejor exprese lo que piensas.  
Puedes escanear tus respuestas y enviarlas al correo electrónico librosdetexto@nube.sep.gob.mx.

 1. ¿Recibiste tu libro el primer día de clases?

  Sí  No

 2. ¿Te gustó tu libro?

  Mucho  Regular  Poco

 3. ¿Te gustaron las imágenes?

  Mucho  Regular  Poco

 4. Las imágenes, ¿te ayudaron a entender las actividades?

  Mucho  Regular  Poco

 5. Las instrucciones de las actividades, ¿fueron claras?

  Siempre  Casi siempre  Algunas veces

 6. Además de los libros de texto que son tuyos, ¿hay otros libros en tu aula?

  Sí  No

 7. ¿Tienes en tu casa libros que no sean los de texto gratuito?

  Sí  No

 8. ¿Acostumbras leer los Libros de Texto Gratuitos con los adultos de tu casa?

  Sí  No

 9. ¿Consultas los libros de la biblioteca de tu escuela?

  Sí  No

¿Por qué?:  

 

 10.  Si tienes alguna sugerencia para mejorar este libro, o sobre los materiales educativos, 
escríbela aquí:

 

 

 

 

¡Gracias por tu participación!

¿Qué opinas de tu libro?
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Dirección General de Materiales Educativos

Avenida Universidad 1200, Colonia  Xoco, 
Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México

Datos generales

Entidad:  

Escuela:  

Turno:  Matutino    Vespertino          Escuela de tiempo completo

Nombre del alumno:  

Domicilio del alumno:  

Grado:  

Doblar aquí

Doblar aquí
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