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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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Bloque II t Lección 2

Paso a pasito  
aprendo a decidir

¿Qué sabes tú?

t�%JCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�B�USFT�QFSTPOBT�RVF�UF�IBZBO��
FOTF×BEP�B�DVJEBSUF�

t�-VFHP�FTDSJCF�MB�SFDPNFOEBDJØO�RVF�UF�IJDJFSPO���
'ÓKBUF�FO�FM�FKFNQMP�

t�$PNQBSFO�TVT�SFDPNFOEBDJPOFT�DPO�FM�HSVQP��{&O�RVÏ�DPJODJEFO 
t�3FTQPOEF�FO�UV�DVBEFSOP�DPO�BZVEB�EF�VO�BEVMUP�

{&O�RVÏ�TJUVBDJPOFT�UJFOFT�RVF�TFHVJS�MBT�JOEJDBDJPOFT�EF�UVT�
QBESFT�NBFTUSPT�Z�PUSPT�BEVMUPT 
{1PS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�RVF�MPT�OJ×PT�TJHBO�MBT�JOEJDBDJPOFT��
EF�MPT�BEVMUPT 

Las recomendaciones que te hacen los adultos tienen el fin de 
proteger tu integridad y evitar que sufras un accidente. Por 
ahora muchas de tus acciones requerirán el consentimiento, la 
autorización y el apoyo de las personas que te cuidan en tu 
casa o en la escuela.

Aquí aprenderás a…
Saber cuándo debes tomar tus propias decisiones                      
y cuándo debes seguir las indicaciones de los adultos.

Antes de cruzar la calle, mira hacia ambos lados.

6

¿Qué sabes tú?
Esta sección también se 
encuentra al inicio de cada 
lección. En ella revisarás qué 
sabes o qué piensas de los 
temas que estudiarás.

Aquí aprenderás a…
Esta sección está al principio 
de cada lección. Te dice 
para qué sirve el contenido 
que trabajarás en ella.

Portadilla del bloque
Es el inicio de cada bloque. Aquí encontrarás el título y una 
ilustración que representa los temas que se abordan.

La asignatura de Formación 
Cívica y Ética contribuirá  
a que te desarrolles como  
una persona alegre, sana, 
respetuosa y solidaria.  
Con las lecturas, los juegos  
y las actividades que realices 
aprenderás a conocerte  
y a convivir con los demás.

Todos los niños mexicanos 
están estudiando lo mismo que 
tú. Eso les ayudará a 
entenderse y a colaborar  
de manera respetuosa entre 
ustedes.

Tu libro está organizado  
en cinco bloques. En cada uno 
se abordan los contenidos 
necesarios para tu formación 
cívica y ética. A su vez, cada 
bloque se divide en lecciones, 
que se estudian en una o dos 
clases.

En las distintas secciones  
se presenta información  
que explica con claridad  
y brevedad los conceptos 
fundamentales para  
tu aprendizaje.

A continuación se describe 
cada una de las secciones que 
forman los bloques de tu libro.

Conoce tu libro

FCYE-1-P-001-007.indd   6 15/05/19   18:41



Tienes ya la edad suficiente para hacer algunas cosas  
sin ayuda y para tomar ciertas decisiones de manera 
responsable, cuidando siempre de no dañarte y de  
no lastimar a otros. Al crecer también vas adquiriendo 
nuevas responsabilidades.

t�4F×BMB�DPO�VOB�O�MBT�BDUJWJEBEFT�RVF�SFBMJ[BT�EF�GPSNB�
PCMJHBUPSJB�Z�DPO�VOB�G�MBT�RVF�EFDJEFT�IBDFS�QPS�HVTUP��
Z�TJO�MB�JOUFSWFODJØO�EF�VO�BEVMUP�

Mientras creces y aprendes a tomar 
decisiones, los adultos tienen la 
responsabilidad de cuidarte y 
educarte. A ti te corresponde 
aprender a elegir las acciones que 
no puedan causar daño ni a ti ni a 
otros.

51

Consulta en… 
<http://www.ajugarconunicef.org/ 
#centro>. Ahí encontrarás tus 
derechos. Visita la página en 
compañía de un adulto. A medida 
que creces, adquieres nuevas 
responsabilidades y para 
cumplirlas debes tomar en cuenta 
estos derechos.

Lección 2

Para aprender más…

¿Por qué hay adopción?
Todos los niños tienen derecho a  
formar parte de una familia. Por esta  
razón, en México se busca que el  
mayor número posible de niños  
desatendidos o sin padres se incorporen 
a una familia y reciban amor y cuidados  
dentro de ella. Para la sociedad es muy 
importante que todos los niños que sean 
entregados en adopción encuentren  
una familia que los haga felices.

76 Bloque III

Para hacer
t�-FF�DPO�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�

Cómo hacer títeres
Para hacer títeres necesitas usar tu imaginación 
y creatividad.

Con materiales sencillos, como un calcetín 
o una bolsa de papel, puedes crear un 

personaje. También puedes hacer un 
dibujo, recortarlo y pegarlo en una vara o un 
palo.

En todo el mundo se hacen títeres para 
comunicar sentimientos e ideas.

Tal vez a tu escuela hayan llegado niños que tienen 
costumbres diferentes. Los que son de otras localidades 
podrían hablar una lengua indígena nacional, y los que son 
de otros países, una lengua extranjera. Seguramente  
para ellos es difícil relacionarse; si ocurre esto en tu escuela, sé 
solidario y ayúdalos a integrarse. 

t�&O�FRVJQPT�JOWFOUFO�VOB�PCSB�EF�UFBUSP�BDFSDB�EFM�FODVFOUSP�EF�
OJ×PT�Z�OJ×BT�EF�EJGFSFOUFT�DVMUVSBT��3FBMJDFO�TV�SFQSFTFOUBDJØO�
DPO�UÓUFSFT��

Las palabras son el mejor medio para comunicar tus 
emociones y sentimientos. Éstas te permiten decir a tus papás, 
amigos y otras personas cómo te sientes para recibir  
su apoyo y comprensión. Es importante que aprendas  
a pedir a las personas mayores lo que necesitas para sentirte 
seguro y feliz.

t�&O�FRVJQPT�DPNFOUFO�MP�RVF�PDVSSF�FO�
MB�FTDFOB�RVF�FTUÈ�BCBKP�Z�DPOUFTUFO�
{2VÏ�QJFOTBO�EF�MB�DPOEVDUB�EF��
MB�OJ×B�BOUF�MPT�TFOUJNJFOUPT�EF�TV��
DPNQB×FSP 
{"MHVOB�WF[�IBO�BDUVBEP�BTÓ��
DVBOEP�WFO�B�TVT�BNJHPT�P��
DPNQB×FSPT�QPOFSTF�USJTUFT��
P�FOPKBEPT 
{$ØNP�TF�TJFOUFO�DVBOEP�BMHVJFO��
MPT�JHOPSB�P�TF�SÓF�EF�TVT��
TFOUJNJFOUPT 

t�4J�BMHVOB�WF[�IBT�BDUVBEP�DPNP�MB��
OJ×B�EJCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�DØNP��
QVFEF�NFKPSBS�UV�DPNQPSUBNJFOUP�

Es importante reflexionar sobre la forma  
en que actuamos cuando vemos las emociones  
que otras personas expresan. Los sentimientos  
de los demás, como los tuyos, merecen respeto.

47Lección 1

Un dato 
interesante
La risoterapia utiliza la 
risa para mejorar la salud 
de las personas. Con ella, 
Unicef ayuda a los niños 
que han sobrevivido a un 
desastre natural. Tener 
buen humor mejora la 
salud.

86 Bloque III

Mi trabajo con los demás
t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�DBTJMMB�RVF�EFTDSJCB�NFKPS�UV�EFTFNQF×P��
FO�FM�USBCBKP�EF�FRVJQP�

Cuando trabajo en equipo, yo…
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�
MBT�PQJOJPOFT�EF�MPT�
EFNÈT�

&YQSFTP�NJT�JEFBT��
DPO�SFTQFUP�

3FBMJ[P�MBT�UBSFBT�RVF�
NF�DPSSFTQPOEFO�

$PMBCPSP�QBSB�RVF�FM�
USBCBKP�TF�IBHB�CJFO�

t�$PNQBSUF�UVT�SFTQVFTUBT�DPO�UV�FRVJQP�Z�FTUBCMFDF�VO�DPNQSPNJTP�QBSB�
NFKPSBS��"OØUBMP�FO�UV�DVBEFSOP��

t�$PO�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�MFF�FM�UFYUP�Z�DPOUFTUB�MBT�QSFHVOUBT�

En la escuela primaria Juan Escutia, de Pachuca, Hidalgo, todos 
los días a la hora del recreo, los niños le pegan a sus compañeros 
cuando juegan con la pelota. En ocasiones, hasta les han tirado 
sus alimentos.

{2VÏ�DPOnJDUP�PCTFSWBT�FO�FTUB�FTDVFMB 

{2VJÏOFT�QBSUJDJQBO�FO�FM�DPOnJDUP 

{$ØNP�QVFEFO�FYQSFTBS�TVT�JEFBT 

t�4VCSBZB�MBT�SFTQVFTUBT�DPSSFDUBT�

{$ØNP�QVFEFO�TPMVDJPOBS�FM�DPOnJDUP 

%JBMPHBOEP�DPO�MPT�BMVNOPT�Z�NBFTUSPT�

5SBUBOEP�EF�OP�QBTBS�QPS�FM�QBUJP�

3FDMBNÈOEPMFT�B�MPT�OJ×PT�RVF�KVFHBO�

(SJUÈOEPMFT�QBSB�RVF�MPT�EFKFO�FO�QB[�
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Bloque IV

133

Autoevaluación
t�-FF�DPO�BUFODJØO�MB�UBCMB�Z�NBSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�DBTJMMB�RVF��
DPSSFTQPOEF�BM�BWBODF�RVF�IBT�MPHSBEP�FO�UV�BQSFOEJ[BKF�

Criterios de desempeño
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

$VNQMP�DPO�NJT�UBSFBT�FTDPMBSFT�

$VJEP�NJT�DVBEFSOPT�

$VNQMP�MPT�BDVFSEPT�EF�NJ�HSVQP�

&O�DBTB�UJFOEP�NJ�DBNB�

&O�DBTB�QPOHP�NJ�SPQB�FO�TV�MVHBS�

3FTQFUP�FM�USBCBKP�RVF�IBDFO�MBT�
QFSTPOBT�

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�B�NJT�DPNQB×FSPT�

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�B�NJT�QBESFT�

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�B�PUSPT�BEVMUPT�

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�B�MPT�NBFTUSPT�

3FTQFUP�MBT�SFHMBT�EF�NJ�DBTB�

t�&TUBCMFDF�VO�DPNQSPNJTP�QBSB�NFKPSBS�UV�EFTFNQF×P�Z�BOØUBMP�
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Mi trabajo con los demás
Esta sección aparece después de que has hecho 
una actividad en equipo. Tiene la intención de que 
aprendas a realizar cada vez mejor los trabajos 
en grupo. Por eso entre todos acordarán las 
acciones más adecuadas para mejorar  
sus resultados.

¿Qué aprendí?
Esta sección te ayudará 
a revisar los contenidos 
más relevantes que 
necesitas repasar.

Autoevaluación
Evalúate respondiendo 
¿cuánto me he 
superado?, ¿qué puedo 
hacer para mejorar?

Para aprender 
más…
En esta sección,  
diversas instituciones  
te comparten sus 
conocimientos. Las 
lecturas incluidas  
te ayudarán a conocer 
más acerca de los 
temas que estudias.

Consulta en…
Aquí te sugerimos libros 
y sitios de internet en los 
que puedes encontrar 
más información sobre 
el tema que estés 
viendo. Con la ayuda de 
personas mayores 
busca los sitios de 
internet que se sugieren.

Para hacer
En esta sección 
encontrarás varias 
sugerencias para 
organizar actividades 
que apoyen tu 
formación cívica  
y ética.

Un dato interesante
En esta sección  
te presentamos, de 
manera breve, 
información que puede 
resultar interesante 
para ti.
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Hola, me llamo Rita.
Tengo seis años y nací 

en Veracruz.

Bloque I t Lección 1

Mi nombre es…

¿Qué sabes tú?
t�*NBHÓOBUF�RVF�MMFHBT�B�VO�MVHBS�QPS�QSJNFSB�WF[�Z�OP�DPOPDFT��
B�MBT�QFSTPOBT�RVF�FTUÈO�BIÓ��
{2VÏ�IBSÓBT 

t�0CTFSWB�MB�JNBHFO�
{2VÏ�FTUÈO�IBDJFOEP�MPT�OJ×PT �{2VÏ�EJDFO�BDFSDB�EF�TÓ�
NJTNPT 

1BSB�RVF�MBT�QFSTPOBT�TF�DPOP[DBO�FT�JNQPSUBOUF�RVF�TF�
QSFTFOUFO�FT�EFDJS�RVF�EFO�TV�OPNCSF�EJHBO�DØNP�MFT�HVTUB�
RVF�MBT�MMBNFO�RVJÏOFT�TPO�TVT�GBNJMJBSFT�MPT�KVFHPT�P�
BDUJWJEBEFT�RVF�MFT�BHSBEBO�FOUSF�NVDIBT�DPTBT�NÈT�

Aquí aprenderás a…
Describir positivamente tus rasgos personales 
y reconocer tu derecho a tener una identidad. 

10
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Hola, me llamo Rita.
Tengo seis años y nací 

en Veracruz.

Yo me llamo Álvaro.
También tengo seis años, 

pero nací en Durango.

t�&MJHF�VOB�QBSFKB�Z�DPNQBSUBO�TV�OPNCSF�DPNQMFUP�TV�FEBE�
DØNP�MFT�HVTUB�RVF�MPT�MMBNFO�FM�MVHBS�EPOEF�WJWFO�Z�MP�RVF�MFT�
HVTUB�KVHBS�

Tus datos personales, como nombre, edad, domicilio  
o el nombre de tus padres, ayudan a conocerte y a distinguirte 
de los demás. Tus datos personales te dan identidad.

11
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Consulta en… 
Para tener más información de este 
tema, entra al portal <http://
basica.primariatic.sep.gob.mx>, 
anota Datos personales en el 
buscador y explora los recursos.

La directora de la escuela de Mario y 
Nadia acudió a su salón para darles la 
bienvenida y, para conocerlos, les pidió 
que le dijeran sus nombres y sus edades.

Cuando Mario y Nadia salieron de la 
escuela, dos personas desconocidas les 
ofrecieron unos dulces y les preguntaron 
sus nombres, domicilios y teléfonos.

¿Con quiénes puedes  
compartir tus datos personales?

t�$PO�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�MFF�MPT�TJHVJFOUFT�DBTPT�

t�*MVNJOB�FM�DÓSDVMP�DPO�DPMPS�WFSEF�TJ�FT�BEFDVBEP�RVF�EFT��
UVT�EBUPT�QFSTPOBMFT�B�FTB�QFSTPOB�Z�DPO�DPMPS�SPKP�TJ�OP��
EFCFT�IBDFSMP�
{1JFOTBT�RVF�/BEJB�Z�.BSJP�EFCFO�QSPQPSDJPOBS�MB�JOGPSNBDJØO�
RVF�MFT�TPMJDJUBO�FTPT�EFTDPOPDJEPT �{1PS�RVÏ 
{$ØNP�QVFEF�BMHVJFO�IBDFS�NBM�VTP�EF�UVT�EBUPT�QFSTPOBMFT 

t�$PNFOUFO�FO�HSVQP�RVÏ�QVFEFO�IBDFS�QBSB�QSPUFHFSTF��
FO�DBTPT�DPNP�FM�BOUFSJPS�

Evita dar tus datos  
a personas desconocidas,  
ya sea en la calle, por teléfono, 
en la puerta de tu casa  
o por internet.

12 Bloque I
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13Lección 1

¿Qué información  
tiene tu Acta de Nacimiento?

El primer documento oficial en el que se escribe tu nombre 
es tu Acta de Nacimiento.

t�$POTJHVF�VOB�GPUPDPQJB�EF�UV�"DUB�EF�/BDJNJFOUP�Z�
MVFHP�FO�DMBTF�DPO�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�MPDBMJ[B��
Z�TVCSBZB�UV�OPNCSF�DPNQMFUP�FM�MVHBS�EPOEF�
OBDJTUF�UV�GFDIB�EF�OBDJNJFOUP�FM�OPNCSF�EF�UVT�
QBESFT�Z�UV�IVFMMB�EJHJUBM�

t�&O�UV�DBTB�SFWJTB�DPO�UVT�QBQÈT�P�DPO�VO�GBNJMJBS�TV�
"DUB�EF�/BDJNJFOUP�P�VO�EPDVNFOUP�RVF�MPT�
JEFOUJmRVF��#VTDB�TVT�EBUPT�EF�JEFOUJEBE�DPNP�TVT�
OPNCSFT�Z�BQFMMJEPT�
{2VÏ�JNBHJOBT�RVF�QBTBSÓB�TJ�UÞ�Z�UVT�QBQÈT�OP�
UVWJFSBO�"DUB�EF�/BDJNJFOUP 

El Acta de Nacimiento contiene tus datos 
personales y te da identidad para que puedas 
gozar de tus derechos como mexicano. 

Un dato 
interesante

Ninguna persona tiene  
una huella digital  
idéntica a la  
de otra.

Lección 1
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Semana 
Nacional de Vacunación

¿Qué otros documentos te dan identidad?

Cartilla Nacional de Salud
Este documento es el registro de tus visitas al 
médico y de las vacunas que has recibido. 
Recuerda que las vacunas te protegen de 
algunas enfermedades, como sarampión, viruela  
y varicela. Tú, al igual que todas las personas,  
tienes derecho a que se proteja tu salud.

14 Bloque I
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15Lección 1

Cartilla de Educación Básica
Tu Cartilla de Educación Básica sirve para que periódicamente 
conozcas tu desempeño y logros de aprendizaje, e identifiques tus 
fortalezas y debilidades para mejorar tu aprovechamiento.

Tú tienes derecho a recibir educación y a convivir con tus 
compañeros para aprender juntos.

El Acta de Nacimiento, la Cartilla Nacional de Salud y tu 
Cartilla de Educación Básica son importantes porque 
establecen tu identidad y te ayudan a ejercer tus derechos.
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Bloque I t Lección 2

Diferentes e iguales

¿Qué sabes tú?

t�0CTFSWB�MB�JNBHFO�Z�SFnFYJPOB�
{&O�RVÏ�TF�QBSFDFO�MPT�OJ×PT�Z�MBT�OJ×BT 
{&O�RVÏ�TPO�EJGFSFOUFT 

Aquí aprenderás a…
Describir las características físicas y culturales que tienes en  
común con los integrantes de los grupos de los que formas parte.

16
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t�&O�FRVJQPT�GPSNFO�VO�DÓSDVMP�Z�PCTFSWFO�B�TVT�DPNQB×FSPT��
{$ØNP�TPO�TVT�PKPT �{$ØNP�FT�TV�DBCFMMP �{2VJÏO�FT�NÈT�BMUP��
P�NÈT�CBKP�RVF�UÞ �{5F�QBSFDFT�B�FMMPT 

Todas las personas tenemos características físicas propias, 
como el color de la piel, la estatura, el tipo de cuerpo y la 
forma de la boca, que nos hacen diferentes. 

17
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Bloque I18

t�1SFHVOUB�B�EPT�DPNQB×FSPT�DVÈMFT�EF�MBT�TJHVJFOUFT�BDUJWJEBEFT�TVFMFO�
SFBMJ[BS��$PMPDB�VOB�QBMPNJUB�	�
�FO�MBT�JNÈHFOFT�RVF�FMJKBO�

Tocar algún instrumento musical. Jugar futbol.

Escuchar leyendas. Ayudar en las tareas de la casa.

Comer tortillas de maíz. Poner ofrenda el Día de Muertos.

t�$PNFOUFO�FO�HSVQP�
{$VÈMFT�FMJHJFSPO �{2VÏ�PUSBT�BDUJWJEBEFT�SFBMJ[BO�P�DPOPDFO �{2VÏ�PQJOBO�
BDFSDB�EF�MBT�BDUJWJEBEFT�RVF�TPO�EJGFSFOUFT�B�MBT�TVZBT 

¿En qué nos parecemos las personas de una misma localidad?
En algunos comportamientos, en algunos gustos y en la manera en la que 
festejamos las fechas que consideramos importantes. También compartimos las 
costumbres, las tradiciones, la música, el idioma y la forma de vestir. Esto 
significa que compartimos características culturales.
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19Lección 2

A lo largo de tu educación deberás realizar  
múltiples tareas con tus compañeros, dentro 
y fuera de la escuela. Cuando trabajas en 
equipo compartes lo que sabes al mismo tiempo 
que aprendes de los demás.

Respetar las características físicas  
y culturales de los compañeros ayuda  
a convivir pacíficamente.

t�-FF�FM�TJHVJFOUF�DBTP�Z�DPNÏOUBMP�DPO�FM�HSVQP�

¿Por qué Ramiro se burla de Citlali? 
¿Qué opinas de la actitud de Eloísa? 
¿Cómo crees que se siente Citlali? 
¿Qué le dirías a Ramiro para que respete a Citlali?
¿Por qué es importante que Ramiro respete la forma de hablar 
y de vestir de Citlali?

Todas las mañanas Ramiro se burla de la forma de 
vestir y de hablar de Citlali, pero Eloísa la defiende  
y le dice a Ramiro que respete a los demás.
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Bloque 120

Tú eres una persona valiosa y tienes 
derecho a que te respeten, a que tomen 
en cuenta tu edad, tu manera de ser y tus 
características físicas, para ayudarte a 
aprender, a crecer y a desarrollarte con  
salud y alegría.

Consulta en…
Niños de México: un viaje, de 
Araceli Aguerrebere (México, SEP-
SM Ediciones, 2005), donde podrás 
descubrir en qué son iguales y en 
qué son distintos ocho niños de 
nuestro país.
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Mi trabajo con los demás
t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�DBTJMMB�RVF�EFTDSJCB�NFKPS�UV�EFTFNQF×P��
FO�FM�USBCBKP�EF�FRVJQP�

Cuando trabajo en equipo, yo…
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�
MBT�PQJOJPOFT�EF�MPT�
EFNÈT�

&YQSFTP�NJT�JEFBT��
DPO�SFTQFUP�

3FBMJ[P�MBT�UBSFBT�RVF�
NF�DPSSFTQPOEFO�

$PMBCPSP�QBSB�RVF�FM�
USBCBKP�TF�IBHB�CJFO�

{.BSDBTUF�BMHVOB�EF�MBT�DBTJMMBT�DPSSFTQPOEJFOUFT�B�Nunca�P�Casi nunca 
&TDSJCF�RVÏ�RVJTJFSBT�NFKPSBS�

Lección 2
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Bloque I t Lección 3

Mi primer grupo
Aquí aprenderás a…
Describir las características físicas y culturales que tienes en 
común con los integrantes de los grupos de los que formas parte.

¿Qué sabes tú?

{2VJÏOFT�JOUFHSBO�UV�GBNJMJB 
{2VÏ�BDUJWJEBEFT�SFBMJ[BT�DPO�UV�GBNJMJB 

La familia es el primer grupo al que perteneces. Todos los 
niños tienen derecho a formar parte de una familia, en la cual 
reciban amor, cuidados, apoyo, educación y protección. 

t�.PEFMB�DPO�QMBTUJMJOB�B�DBEB�JOUFHSBOUF�EF�UV�GBNJMJB�
t�.VFTUSB�UV�USBCBKP�B�UVT�DPNQB×FSPT�EJMFT�MPT�OPNCSFT�EF�UVT�
GBNJMJBSFT�Z�MP�RVF�MFT�HVTUB�IBDFS�KVOUPT�
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t�3FTQPOEF�MBT�TJHVJFOUFT�QSFHVOUBT�
{$ØNP�FT�UV�GBNJMJB 
{"MHVOB�EF�FTUBT�GBNJMJBT�TF�QBSFDF�B�MB�UVZB �{$VÈM 
{2VÏ�MFT�HVTUB�IBDFS�B�UV�GBNJMJB�Z�B�UJ 
{&O�RVÏ�TF�QBSFDF�UV�GBNJMJB�B�MBT�EF�UVT�DPNQB×FSPT 

Todas las familias son distintas.

t�0CTFSWB�MBT�GPUPHSBGÓBT�

Consulta en…
Pregunta a tu maestro por el libro Nariz de papá, 
cabello de mamá. Los rasgos físicos y el respeto  
a la diversidad de Enrique Ortiz Moreno (México, 
SEP, 2007), que se encuentra en la Biblioteca 
Escolar.
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Bloque I24

t�%JCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�BMHVOB�DPTUVNCSF�P�USBEJDJØO�GBNJMJBS���
QPS�FKFNQMP�DØNP�GFTUFKBO�MPT�DVNQMFB×PT�P�MB�*OEFQFOEFODJB�
EF�.ÏYJDP��1PO�VO�UÓUVMP�B�UV�EJCVKP�Z�DPO�BZVEB�EFM�NBFTUSP�
QÏHBMP�FO�MB�QBSFE�EF�UV�TBMØO�

Sean grandes o pequeñas, las familias tienen costumbres, 
gustos y tradiciones que las identifican.

t�&O�HSVQP�Z�DPO�MB�BZVEB�EF�TV�NBFTUSP�MFBO�FM�TJHVJFOUF�DBTP��
Z�DPNÏOUFOMP�

Anahí vive con su mamá. Sus padres se divorciaron cuando ella  
era más pequeña. El día que se presentó ante su grupo y dijo que  
no vivía con su papá, algunos niños se burlaron y ella se sintió triste.

{-FT�QBSFDF�DPSSFDUB�MB�BDUJUVE�EF�MPT�OJ×PT �{1PS�RVÏ 

{2VÏ�MF�EJSÓBO�B�"OBIÓ �{2VÏ�MFT�EJSÓBO�B�MPT�OJ×PT 
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25Lección 3

Así como en el caso de Anahí, respetar la forma de vivir, los 
gustos y las preferencias de cada familia es importante para 
mantener un ambiente de paz y armonía.

Para hacer

t�$PO�MB�BZVEB�EFM�NBFTUSP�MFBO�FM�TJHVJFOUF�UFYUP�

Decidir
En la familia de Esteban han decidido  
adoptar un perro, por lo que acuden  
al albergue de animales y eligen uno.

Es un perro lindo y necesita un  
nombre. Hay varias propuestas:  
Canica, Mimí, Tigre, Botitas y Manchas.

¿Cómo decidirán qué nombre ponerle?
Primero necesitan saber si la mascota es macho o hembra.

Luego, cada uno explica por qué eligió ese nombre.
Finalmente, entre todos escogen uno y quedan conformes  

y contentos con el nombre de su nueva mascota.

¿Quieres saber por qué?
s Toda la familia participó.
s  Buscaron la información que necesitaban (saber si era macho  

o hembra).
s  Propusieron nombres y cómo ponerse de acuerdo.
s  Votaron.
s  Como hubo dos nombres que obtuvieron igual número de votos, 

la mascota se llamó… Canica Manchada.

t�&TDSJCF�FO�UV�DVBEFSOP�FM�OPNCSF�RVF�MF�QPOESÓBT�B�MB�NBTDPUB�

Ponerse de acuerdo con la familia, decidir juntos  
y considerar las opiniones de todos favorece la convivencia.
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Bloque I t Lección 4

Prevención de accidentes
Aquí aprenderás a…
Ubicar zonas y situaciones de riesgo en la calle, en la casa 
y en la escuela para cuidarte.

¿Qué sabes tú?

t�Observa la imagen y responde.
¿Qué accidentes pueden sufrir estos niños?
¿Has tenido algún accidente?  
¿Cómo pasó?
¿Cómo podrías haberlo evitado?

26
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Los accidentes pueden ocurrir en  
la calle, en la casa, en la escuela  
e incluso en el salón. Es importante 
que identifiques las situaciones  
o los lugares de riesgo para tomar 
precauciones.

t�&O�HSVQP�SFDPSSBO�TV�FTDVFMB�Z�TV�
TBMØO�QBSB�JEFOUJmDBS�MBT�[POBT�EF�
SJFTHP��&O�TV�DVBEFSOP�BOPUFO��
DBEB�SJFTHP�Z�QSPQPOHBO�MB�GPSNB�
EF�QSFWFOJSMP�

27
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t�$PO�BZVEB�EF�TV�NBFTUSP�FMBCPSFO�BMHVOPT�DBSUFMFT�QBSB�QSFWFOJS�
BDDJEFOUFT�Z�DPMØRVFOMPT�FO�MPT�MVHBSFT�DPSSFTQPOEJFOUFT�

Tú puedes contribuir a prevenir accidentes haciendo caso  
a las señales que te alertan de algún peligro.

t�$PO�FM�BMGBCFUP�NØWJM�EF�UV�MJCSP�EF�&TQB×PM�GPSNB�MB�QBMBCSB�
prevención��1SFHVOUB�B�UV�NBFTUSP�TV�TJHOJmDBEP�Z�BOØUBMP��
FO�UV�DVBEFSOP�

Ollas con líquidos calientes
/P�UF�BDFSRVFT�B�MB�FTUVGB�

Anafres en cuartos sin 
ventilación

/VODB�EVFSNBT�FO�
IBCJUBDJPOFT�EPOEF�IBZB��
VO�BOBGSF�FODFOEJEP�

Prevención contra  
el dengue

&WJUB�RVF�TF�FTUBORVF�FM�
BHVB�QBSB�RVF�OP�QSPMJGFSFO�
MPT�NPTRVJUPT�RVF�USBOTNJUFO�
FM�EFOHVF�

Pleitos
3FTQFUB�B�UPEBT�MBT�
QFSTPOBT��%JBMPHB�QBSB�
SFTPMWFS�MBT�EJGFSFODJBT�

No empujarse en escaleras
$BNJOB�DPO�PSEFO�Z�DVJEBEP�
BM�TVCJS�Z�CBKBS�FTDBMFSBT�

Datos personales
/P�EFT�UVT�EBUPT�QFSTPOBMFT�
B�EFTDPOPDJEPT�EF�OJOHVOB�
NBOFSB�OJ�QPS�UFMÏGPOP��
OJ�FO�JOUFSOFU�OJ�FO�MB�QVFSUB�
EF�UV�DBTB�

Cuidado al cruzar la calle
1SPDVSB�OP�DSV[BS�TPMP�MBT�
DBMMFT��4J�MP�IBDFT�BOUFT�EF�
BUSBWFTBS�GÓKBUF�CJFO�RVF�OP�
IBZB�WFIÓDVMPT�

Riesgos en la casa Riesgos en la escuela Riesgos en la calle

Cuidado con animales 
ponzoñosos

*EFOUJmDB�B�MPT�BOJNBMFT�
QPO[P×PTPT�EF�UV�SFHJØO�

No te acerques a personas 
desconocidas

"WJTB�B�UVT�QBESFT�DVBOEP�
QFSTPOBT�EFTDPOPDJEBT�
RVJFSBO�BDFSDBSTF�B�UJ�
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t�0CTFSWB�MB�JNBHFO�Z�NBSDB�MBT�TJUVBDJPOFT�EF�SJFTHP��

t�$PO�BZVEB�EF�UVT�GBNJMJBSFT�VCJDB�MBT�[POBT�EF�SJFTHP�FO�UV�DBTB�

Prevenir accidentes en la casa, en la escuela  
o en la calle es una forma de mostrar el cuidado
y el amor que tienes hacia ti mismo.

Para hacer

Si te caes y te raspas la piel, lávate las heridas con agua y jabón.
Si sufres una caída o un golpe en la cabeza, avisa a un adulto de 

tu casa o de tu escuela y pide que te lleven a un servicio médico 
para que te revisen.

Ser responsable es cuidarte y prevenir accidentes.

Lección 4
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Para cuidar tu salud

Para tener buena salud, procura…

Alimentarte correctamente.

Beber agua simple potable.

Dormir ocho horas.

Comer despacio y masticar bien.

Hacer ejercicio.

Visitar al médico una o dos veces por año.
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Bañarte todos los días.

Abrigarte bien.

Lavarte las manos.

Cepillarte los dientes tres veces al día.

Lección 4

Un dato interesante
La exposición prolongada a la luz solar 
puede causar daños a tu piel. Usa siempre 
bloqueador solar.
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Bloque I t Lección 5

Riesgos en la alimentación

¿Qué sabes tú?

t�%JCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�VO�QMBUJMMP�DPO�BMJNFOUPT�WBSJBEPT��
PCTÏSWBMP�Z�DPNFOUB�FO�HSVQP��
{1PS�RVÏ�DPOTJEFSBO�JNQPSUBOUF�DPNCJOBS�MPT�BMJNFOUPT 
{2VÏ�OFDFTJUBNPT�QBSB�UFOFS�VOB�EJFUB�DPSSFDUB 

Aquí aprenderás a…
Identificar los beneficios de una alimentación correcta. 
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Para que tu dieta sea correcta y permita que tu cuerpo 
funcione bien, debe ser adecuada, variada, equilibrada, 
suficiente, completa y que no haga daño.

t�0CTFSWFO�MB�JNBHFO�EFM�Plato del Bien Comer Z�DPNÏOUFOMB��
FO�HSVQP�
{2VÏ�BMJNFOUPT�EFCFO�DPOTVNJSTF�NÈT 
{$VÈMFT�DPOTVNFO�UPEPT�MPT�EÓBT 

Tu desayuno, comida y cena deben tener como base el Plato 
del Bien Comer, e incluir alimentos en los que se combinen los 
tres grupos en las proporciones que se señalan.
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{$SFFT�RVF�BMHVOPT�EF�MPT�BMJNFOUPT�RVF�DPNFT�FO�UV�DBTB�P�FO�MB�
FTDVFMB�QVFEBO�TFS�VO�SJFTHP�QBSB�UV�TBMVE �{1PS�RVÏ �
t�*OWFTUJHB�RVÏ�BMJNFOUPT�TF�WFOEFO�FO�MB�DPPQFSBUJWB�P�FO�MB�
UJFOEB�EF�UV�FTDVFMB�
{$VÈMFT�BMJNFOUPT�TPO�OVUSJUJWPT 
{&TUÈO�QSFQBSBEPT�DPO�IJHJFOF 

Para evitar riesgos se debe cuidar la preparación de los 
alimentos: evitar el exceso de aceite y sal; lavar y desinfectar 
verduras y frutas; hervir o clorar el agua, y tener limpio el lugar 
donde se elaboran.

Bloque I34
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Conocer la fecha de caducidad de los 
alimentos industrializados nos ayuda  
a elegir los que están en buen estado.

Tira las envolturas en los botes de 
basura inorgánica para evitar  
que contaminen el ambiente.

t�&O�HSVQP�SFWJTFO�MB�FOWPMUVSB�EF�EJGFSFOUFT�BMJNFOUPT�
JOEVTUSJBMJ[BEPT�RVF�TF�WFOEFO�FO�MB�DPPQFSBUJWB�EF��
TV�FTDVFMB�Z�WFBO�TJ�UJFOFO�GFDIB�EF�DBEVDJEBE�

Consulta en…
<https://www.gob.mx/semarnat/
acciones-y-programas/tu-vida-verde/>. 
Busca las recomendaciones para 
consumir en forma menos contaminante.

Lección 5
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t�&O�HSVQP�Z�DPO�MB�BZVEB�EFM�
NBFTUSP�MFBO�FM�TJHVJFOUF�UFYUP�

La fiesta
Juan y María acudieron a la casa  
de Sofía a festejar su cumpleaños. 
Había muchos niños que no  
conocían.

{2VÏ�EFCFSÓBO�IBDFS�+VBO�Z�.BSÓB 
t�4VCSBZB�MB�PQDJØO�RVF�DPOTJEFSFT�
NÈT�BEFDVBEB�

Jugar sólo entre ellos.

Presentarse con los que estén más 
cerca para jugar con ellos.

Observar cómo juegan los demás niños.

¿Qué aprendí?
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¿Q
ué a

p
rend

í?
Bloque I

Luego, a la hora de romper la piñata, le vendaron los ojos  
a la festejada y justo cuando ella le iba a pegar a la piñata,  
Juan se atravesó.

{2VÏ�IJ[P�+VBO�BM�BUSBWFTBSTF 
t�4VCSBZB�MB�PQDJØO�RVF�DPOTJEFSFT�BEFDVBEB�

4F�NBOUVWP�B�TBMWP�

1VTP�FO�SJFTHP�TV�TFHVSJEBE�

{2VÏ�MF�QVEP�TVDFEFS�B�+VBO 

t�%JTDÞUBOMP�FO�HSVQP�
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De la comida que se sirvió en la fiesta, ¿cuál se recomienda en el 
Plato del Bien Comer?
t�Escribe sus nombres en tu cuaderno.

María revisó la fecha de caducidad de su bebida.

¿Para qué sirve revisar la fecha de caducidad?
t�Discútanlo en grupo.

Ya en su casa, Juan y María…

t�En tu cuaderno dibuja la escena final de la historia de Juan  
y María. Incluye a los integrantes de su familia.

El papá de Sofía ofreció de comer a los invitados. La comida era 
un rico guisado de pollo con nopales, sopa de pasta y agua de 
frutas. Al final se repartió el pastel y a cada niño se le obsequió 
una bolsa de dulces y una bebida embotellada.

¿Q
ué

 a
p

re
nd

í?
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t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�DBTJMMB�RVF�SFnFKF�NFKPS�UVT�BDUJUVEFT�

Criterios de desempeño
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

.F�HVTUB�DØNP�TPZ�

$POP[DP�NJ�OPNCSF�DPNQMFUP�

$POP[DP�NJ�EJSFDDJØO�

&WJUP�EBS�JOGPSNBDJØO�B�FYUSB×PT�

$POTVNP�BMJNFOUPT�TBMVEBCMFT��
QBSB�DVJEBS�NJ�TBMVE�

.F�DVJEP�QBSB�OP�BDDJEFOUBSNF�

*EFOUJmDP�B�RVJFOFT�JOUFHSBO�NJ�GBNJMJB�

3FTQFUP�MBT�EJGFSFODJBT�GÓTJDBT�EF�NJT�
DPNQB×FSPT�

t�&TUBCMFDF�VO�DPNQSPNJTP�QBSB�NFKPSBS�UV�EFTFNQF×P�Z�BOØUBMP�

Autoevaluación
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Me expreso,  
me responsabilizo  
y aprendo a decidir
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Me expreso,  
me responsabilizo  
y aprendo a decidir
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Compartir sentimientos  
y emociones

¿Qué sabes tú?

t�0CTFSWB�MB�JMVTUSBDJØO�
{2VÏ�FTUÈO�IBDJFOEP�MPT�OJ×PT�Z�MBT�OJ×BT 
{$ØNP�FT�MB�FYQSFTJØO�EF�TV�SPTUSP�Z�EF�TV�DVFSQP ��
{2VÏ�FNPDJØO�DSFFT�RVF�FTUÈO�FYQFSJNFOUBOEP 

Todas las personas experimentamos diversas emociones  
o sentimientos de acuerdo con lo que nos pasa cada día.

Aquí aprenderás a…
Reconocer tus emociones y respetar la forma en que tus 
compañeros las manifiestan.

Bloque II t Lección 1

42
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t�"EJWJOB�MB�QBMBCSB�EFM�SFDVBESP��&TDSJCF�MBT�MFUSBT�RVF�GBMUBO�FO�
MPT�FTQBDJPT�WBDÓPT�

F L C D D

t�%JCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�MB�FTDFOB�EF�BMHVOB�PDBTJØO�FO��
RVF�UF�IBZBT�TFOUJEP�NVZ�GFMJ[�

t�$PNFOUFO�FO�FRVJQP�
{1PS�RVÏ�TF�TJOUJFSPO�GFMJDFT�FTB�WF[ 
{$ØNP�FYQSFTBSPO�TV�GFMJDJEBE 
{2VÏ�IJDJFSPO�MBT�QFSTPOBT�RVF�FTUBCBO�DPO�VTUFEFT��
DVBOEP�WJFSPO�TV�FNPDJØO 

43
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5PEPT�FYQSFTBNPT�EJWFSTBT�FNPDJPOFT�DPNP�

4PSQSFTB� � � .JFEP� � � 5SJTUF[B� � � &OPKP� � � "MFHSÓB

Las emociones que experimentamos se notan en nuestros gestos, 
en los movimientos de nuestro cuerpo o en nuestras palabras. Por 
eso las personas se dan cuenta de cómo nos sentimos, igual que 
nosotros sabemos cuándo alguien está contento, enojado, triste o 
con miedo.

Las emociones se relacionan con lo que nos pasa a cada 
momento o cada día.
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t�0CTFSWB�MBT�DBSBT�EF�MPT�OJ×PT�
t�-VFHP�SFMBDJPOB�DPO�VOB�MÓOFB�MB�TJUVBDJØO�EF�MB�J[RVJFSEB��
DPO�FM�TFOUJNJFOUP�P�MB�FNPDJØO�RVF�TF�JMVTUSB�B�MB�EFSFDIB�

5F�FODVFOUSBT�B�VO�BNJHP�RVF�OP�FTQFSBCBT��

4F�UF�DBF�UV�IFMBEP�P�UV�EVMDF�

5F�DBFT�P�UF�MBTUJNBT�

5F�RVJUBO�FM�KVHVFUF�RVF�UF�HVTUB�

5F�MMFWBO�EF�QBTFP�

Tristeza

Dolor

Enojo

Alegría

Sorpresa

Qué sientes si…?
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Es necesario saber reconocer y expresar lo que sentimos  
para no dañarnos o lastimar a quienes están con nosotros.

t�'PSNFO�FRVJQPT�EF�DJODP�QFSTPOBT�QBSB�KVHBS�B�BEJWJOBS�
FNPDJPOFT�
1. 3FDPSUFO�VOB�IPKB�CMBODB�FO�DJODP�QBSUFT��&TDSJCBO�FO�DBEB�

VOB�MBT�TJHVJFOUFT�FNPDJPOFT�

"MFHSÓB� &OPKP� 5SJTUF[B� "TPNCSP� .JFEP

2. %PCMFO�DBEB�QFEB[P�EF�QBQFM�QBSB�PDVMUBS�MP�RVF�IBZ�FTDSJUP�
Z�SFWVÏMWBOMPT�

3. 3JGFO�DBEB�QBQFM�FOUSF�MPT�NJFNCSPT�EF�TV�FRVJQP�
4. $BEB�BMVNOP�SFQSFTFOUBSÈ�BOUF�FM�FRVJQP�MB�FNPDJØO�RVF�MF�

IBZB�UPDBEP�
5. $VBOEP�MPT�EFNÈT�BEJWJOFO�RVÏ�FNPDJØO�SFQSFTFOUØ�ÏTUF�

FYQMJDBSÈ�DVÈOEP�GVF�MB�ÞMUJNB�WF[�RVF�TF�TJOUJØ�BTÓ�Z�RVÏ�IJ[P�

t�$PNFOUFO�MBT�SFTQVFTUBT�Z�BOBMJDFO�TJ�MBT�SFBDDJPOFT�GVFSPO�
DPOWFOJFOUFT�P�OP�QBSB�FMMPT�NJTNPT�Z�QBSB�MBT�QFSTPOBT��
RVF�FTUBCBO�DFSDB�

t�4VHJFSBO�PUSBT�SFBDDJPOFT�QPTJCMFT�FO�FTB�TJUVBDJØO�Z�EJTDVUBO�
DVÈMFT�TFSÓBO�MBT�NFKPSFT�Z�QPS�RVÏ�

Bloque II46
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Las palabras son el mejor medio para comunicar tus 
emociones y sentimientos. Éstas te permiten decir a tus papás, 
amigos y otras personas cómo te sientes para recibir  
su apoyo y comprensión. Es importante que aprendas  
a pedir a las personas mayores lo que necesitas para sentirte 
seguro y feliz.

t�&O�FRVJQPT�DPNFOUFO�MP�RVF�PDVSSF�FO�
MB�FTDFOB�RVF�FTUÈ�BCBKP�Z�DPOUFTUFO�
{2VÏ�QJFOTBO�EF�MB�DPOEVDUB�EF��
MB�OJ×B�BOUF�MPT�TFOUJNJFOUPT�EF�TV��
DPNQB×FSP 
{"MHVOB�WF[�IBO�BDUVBEP�BTÓ��
DVBOEP�WFO�B�TVT�BNJHPT�P��
DPNQB×FSPT�QPOFSTF�USJTUFT��
P�FOPKBEPT 
{$ØNP�TF�TJFOUFO�DVBOEP�BMHVJFO��
MPT�JHOPSB�P�TF�SÓF�EF�TVT��
TFOUJNJFOUPT 

t�4J�BMHVOB�WF[�IBT�BDUVBEP�DPNP�MB��
OJ×B�EJCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�DØNP��
QVFEF�NFKPSBS�UV�DPNQPSUBNJFOUP�

Es importante reflexionar sobre la forma  
en que actuamos cuando vemos las emociones  
que otras personas expresan. Los sentimientos  
de los demás, como los tuyos, merecen respeto.

47Lección 1

Un dato 
interesante
La risoterapia utiliza la 
risa para mejorar la salud 
de las personas. Con ella, 
Unicef ayuda a los niños 
que han sobrevivido a un 
desastre natural. Tener 
buen humor mejora la 
salud.
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Bloque II t Lección 2

Paso a pasito  
aprendo a decidir

¿Qué sabes tú?

t�%JCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�B�USFT�QFSTPOBT�RVF�UF�IBZBO��
FOTF×BEP�B�DVJEBSUF�

t�-VFHP�FTDSJCF�MB�SFDPNFOEBDJØO�RVF�UF�IJDJFSPO���
'ÓKBUF�FO�FM�FKFNQMP�

Aquí aprenderás a…
Saber cuándo debes tomar tus propias decisiones                      
y cuándo debes seguir las indicaciones de los adultos.

Antes de cruzar la calle, mira hacia ambos lados.
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t�$PNQBSFO�TVT�SFDPNFOEBDJPOFT�DPO�FM�HSVQP��{&O�RVÏ�DPJODJEFO 
t�3FTQPOEF�FO�UV�DVBEFSOP�DPO�BZVEB�EF�VO�BEVMUP�

{&O�RVÏ�TJUVBDJPOFT�UJFOFT�RVF�TFHVJS�MBT�JOEJDBDJPOFT�EF�UVT�
QBESFT�NBFTUSPT�Z�PUSPT�BEVMUPT 
{1PS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�RVF�MPT�OJ×PT�TJHBO�MBT�JOEJDBDJPOFT��
EF�MPT�BEVMUPT 

Las recomendaciones que te hacen los adultos tienen el fin de 
proteger tu integridad y evitar que sufras un accidente. Por 
ahora muchas de tus acciones requerirán el consentimiento, la 
autorización y el apoyo de las personas que te cuidan en tu 
casa o en la escuela.
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t�$PMPSFB�MPT�EJCVKPT�EF�MBT�BDUJWJEBEFT�RVF�ZB�SFBMJ[BT�
TJO�MB�BZVEB�EF�VO�BEVMUP�Z�RVF�OP�QPEÓBT�IBDFS�
DVBOEP�FTUBCBT�FO�QSFFTDPMBS�
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Tienes ya la edad suficiente para hacer algunas cosas  
sin ayuda y para tomar ciertas decisiones de manera 
responsable, cuidando siempre de no dañarte y de  
no lastimar a otros. Al crecer también vas adquiriendo 
nuevas responsabilidades.

t�4F×BMB�DPO�VOB�O�MBT�BDUJWJEBEFT�RVF�SFBMJ[BT�EF�GPSNB�
PCMJHBUPSJB�Z�DPO�VOB�G�MBT�RVF�EFDJEFT�IBDFS�QPS�HVTUP��
Z�TJO�MB�JOUFSWFODJØO�EF�VO�BEVMUP�

Mientras creces y aprendes a tomar 
decisiones, los adultos tienen la 
responsabilidad de cuidarte y 
educarte. A ti te corresponde 
aprender a elegir las acciones que 
no puedan causar daño ni a ti ni a 
otros.

51

Consulta en… 
<http://www.ajugarconunicef.org/ 
#centro>. Ahí encontrarás tus 
derechos. Visita la página en 
compañía de un adulto. A medida 
que creces, adquieres nuevas 
responsabilidades y para 
cumplirlas debes tomar en cuenta 
estos derechos.

Lección 2

Para aprender más…

¿Por qué hay adopción?
Todos los niños tienen derecho a  
formar parte de una familia. Por esta  
razón, en México se busca que el  
mayor número posible de niños  
desatendidos o sin padres se incorporen 
a una familia y reciban amor y cuidados  
dentro de ella. Para la sociedad es muy 
importante que todos los niños que sean 
entregados en adopción encuentren  
una familia que los haga felices.
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Es justo o no es justo que…
Bloque II t Lección 3

Aquí aprenderás a…
Valorar la importancia de dar y recibir un trato justo  
y respetuoso.

¿Qué sabes tú?

t�"OBMJ[B�MB�TJUVBDJØO�RVF�TF�JMVTUSB��-VFHP�DPNÏOUFOMB�FO�HSVQP�
{-FT�IB�QBTBEP�RVF�BMHVOPT�DPNQB×FSPT�EF�TV�FRVJQP�OP�
USBCBKBO 
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En la convivencia diaria con nuestra familia y en la  
escuela aprendemos a practicar valores y actitudes,  
como la justicia, el respeto y la reciprocidad.

Cuando tú le haces un favor a una persona es natural que ésta 
se sienta agradecida y te corresponda de la misma forma 
cuando tú lo necesites. A esto se le llama reciprocidad.

t�0CTFSWB�MBT�JMVTUSBDJPOFT�
{&O�DVÈM�TJUVBDJØO�TF�NBOJmFTUBO�BDUJUVEFT�EF�SFDJQSPDJEBE ��
{1PS�RVÏ 
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El arbusto roto y 
con hojas 
cayendo

Bloque II54

t�'PSNFO�FRVJQPT�EF�USFT�DPNQB×FSPT�
t�0CTFSWFO�MBT�TJHVJFOUFT�JMVTUSBDJPOFT�F�JOWFOUFO�VOB�IJTUPSJB�
TPCSF�MP�RVF�PDVSSF�FO�DBEB�VOB�
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t�$PNFOUFO�MPT�mOBMFT�
{2VÏ�JOKVTUJDJBT�JEFOUJmDBSPO 
{-FT�QBSFDJØ�KVTUP�FM�mOBM�EF�DBEB�IJTUPSJB �{1PS�RVÏ 
{2VÏ�SFHMBT�EF�DPOEVDUB�QVFEFO�QSPQPOFS�QBSB�FWJUBS�MBT�
JOKVTUJDJBT�FO�TV�TBMØO�EF�DMBTFT�Z�FO�MB�FTDVFMB �
1PS�FKFNQMP�{DØNP�FWJUBS�RVF�BMHVOPT�OJ×PT�USBUFO�NBM�B�PUSPT 

t�3FQBSUBO�MPT�mOBMFT�FOUSF�MPT�NJFNCSPT�EFM�FRVJQP�
t�%JCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�FM�mOBM�RVF�UF�UPDØ�

Es normal que cuando convives con tu familia o con tus 
compañeros de escuela algunas acciones te parezcan justas  
y otras injustas.

Lección 3

La justicia es un valor que se refiere a la voluntad de dar  
a cada quien lo que le corresponde.
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Bloque II

Todas las personas tienen el derecho de recibir un trato justo  
y equitativo, sin importar su edad. Para ello es necesario 
establecer las mismas reglas para todos y estar protegidos 
contra los abusos.

t�$PO�MB�HVÓB�EF�TV�NBFTUSP�PSHBOJDFO�VOB�BTBNCMFB�QBSB�
FTUBCMFDFS�MBT�SFHMBT�EF�DPOWJWFODJB�EF�TV�TBMØO�

t�"�DPOUJOVBDJØO�MFBO�DPO�MB�BZVEB�EF�TV�NBFTUSP�DØNP�PSHBOJ[BSMB�

Para hacer

56

Asamblea
En una asamblea, cada integrante puede expresar sus ideas con la 
confianza de ser escuchado con respeto e interés. En ésta puedes 
tratar temas de tu aprendizaje, de la convivencia en la escuela o de 
los proyectos que elaboran tú y tus compañeros.
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Lección 3

Actitudes necesarias para establecer acuerdos en una asamblea:
s Todos tienen derecho a exponer sus propuestas.
s Es necesario expresarse con respeto.
s Cuando alguien hable se le debe escuchar con atención.
s Para hablar hay que pedir la palabra y esperar su turno.
s Las decisiones se toman por mayoría de votos.

t�&O�FRVJQPT�Z�DPO�BZVEB�EFM�NBFTUSP�FTDSJCBO�FO�VOB�DBSUVMJOB�MBT�
SFHMBT�EF�DPOWJWFODJB�RVF�BDPSEBSPO��1ÏHVFOMB�FO�VO�MVHBS�GÈDJM�
EF�WFS�EFOUSP�EFM�TBMØO�

t�3FDVFSEB�RVF�FT�DPNQSPNJTP�EF�UPEPT�DVNQMJS�MPT�BDVFSEPT�
FTUBCMFDJEPT�

57
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t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�DBTJMMB�RVF�EFTDSJCB�NFKPS�UV�EFTFNQF×P��
FO�FM�USBCBKP�EF�FRVJQP�

Cuando trabajo en equipo, yo…
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�
MBT�PQJOJPOFT�EF�MPT�
EFNÈT�

&YQSFTP�NJT�JEFBT��
DPO�SFTQFUP�

3FBMJ[P�MBT�UBSFBT�RVF�
NF�DPSSFTQPOEFO�

$PMBCPSP�QBSB�RVF�FM�
USBCBKP�TF�IBHB�CJFO�

t�$PNQBSB�UVT�SFTQVFTUBT�DPO�MBT�EF�UVT�DPNQB×FSPT�Z�IB[�VO�DPNQSPNJTP��
QBSB�NFKPSBS�UV�QBSUJDJQBDJØO��

t�&TDSJCF�FO�UV�DVBEFSOP�MP�RVF�RVJTJFSBT�NFKPSBS�

Mi trabajo con los demás
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En cada casa también existen reglas de conducta que 
organizan la vida familiar.

{2VÏ�OVFWBT�SFHMBT�QSPQPOESÓBT�B�UV�GBNJMJB�QBSB�UFOFS��
VOB�DPOWJWFODJB�NÈT�KVTUB 
t�&TDSJCF�FO�FM�DVBEFSOP�UVT�QSPQVFTUBT�
t�1SPQPOMBT�B�UV�GBNJMJB�Z�DPNFOUFO�PUSBT�PQDJPOFT�BOUFT�EF�UPNBS�
VOB�EFDJTJØO�

t�&TDSJCF�DPO�BZVEB�EF�VO�BEVMUP�VO�DPNQSPNJTP�QFSTPOBM�QBSB�
NFKPSBS�UV�DPNQPSUBNJFOUP�DVBOEP�FTUÈT�DPO�UV�GBNJMJB�
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Necesidades y deseos
Aquí aprenderás a…
Valorar la importancia de dar y recibir un trato respetuoso.

¿Qué sabes tú?

t�$PO�MB�HVÓB�EF�UV�NBFTUSP�MFF�FM�TJHVJFOUF�DBTP�

Mario fue con su papá a comprar la despensa para 
la semana. Llevaban una lista de lo más importante 
para comprar. Tomaron del anaquel las cosas de 
acuerdo con el dinero que podían gastar. Mario 
quería que su papá le comprara un carrito rojo de 
metal.

A la hora de pagar sobró un poco de dinero.  
El señor pensó en comprar cosas necesarias que  
le habían faltado, pero Mario le dijo que mejor le 
comprara el carrito de metal. Cuando su papá se 
negó, Mario se puso a llorar e hizo berrinche.

t�$PNFOUFO�FO�FRVJQP�
{-P�RVF�RVJFSF�.BSJP�FT�VO�EFTFP�P�VOB�
OFDFTJEBE 
{2VÏ�EFCF�IBDFS�TV�QBQÈ 
{2VÏ�TPO�MBT�OFDFTJEBEFT�Z�RVÏ�TPO��
MPT�EFTFPT 

60
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t�&TDSJCF�MBT�OFDFTJEBEFT�Z�MPT�EFTFPT�RVF�JEFOUJmDBTUF�

Necesidades Deseos

t�0CTFSWB�MBT�JMVTUSBDJPOFT�
{&O�DVÈM�JEFOUJmDBT�VOB�OFDFTJEBE ��
{&O�DVÈM�WFT�VO�EFTFP 
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Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad  
y a satisfacer nuestras necesidades básicas, tales como una 
alimentación correcta, una vivienda con los servicios 
necesarios, atención médica, vestido, educación, recreación, 
descanso y un ambiente saludable.
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63Lección 4

t�1JFOTB�FO�VO�EFTFP�P�FO�VOB�OFDFTJEBE�RVF�UFOHBT�FO�FTUF�
NPNFOUP�

t�&YQSÏTBMP�DPO�NÓNJDB�QBSB�RVF�UVT�DPNQB×FSPT�BEJWJOFO�EF�RVÏ�
TF�USBUB��-VFHP�EJTDVUBO�FO�FRVJQP�TJ�TF�USBUB�EF�VO�EFTFP�P�EF�
VOB�OFDFTJEBE�
{2VÏ�QBTBSÓB�TJ�OP�TF�DVCSJFSB�BMHVOB�EF�UVT�OFDFTJEBEFT 
{2VÏ�QBTBSÓB�TJ�OP�TF�DVNQMJFSB�BMHVOP�EF�UVT�EFTFPT 

Todos los niños tienen derecho a que se cubran sus 
necesidades desde que nacen. Tú tienes derecho a una vida 
libre, un nombre, recibir protección, amor, atención médica, 
educación en tu propia lengua y a vivir sin violencia. Cuando 
estos derechos se cumplen, puedes crecer y desarrollarte  
con bienestar.

t�"OBMJ[B�VO�BOVODJP�EF�MB�UFMFWJTJØO�TPCSF��
BMJNFOUPT�

t�&TDSJCF�FO�UV�DVBEFSOP�RVÏ�TF�BOVODJB�
t�$PNFOUFO�FO�HSVQP�TJ�MP�RVF�TF�BOVODJB�UJFOF��
RVF�WFS�DPO�EFTFPT�P�DPO�OFDFTJEBEFT�
{%F�RVÏ�PUSB�GPSNB�DSFFO�RVF�QPESÓB�DVCSJSTF��
FTB�OFDFTJEBE�P�FTF�EFTFP 

Hay otras cosas que también creemos necesitar, pero que  
no son indispensables para vivir. En estos casos, se habla  
de deseos, no de necesidades.

Un dato 
interesante

En 1989 la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) 
aprobó la Convención 
sobre los Derechos del 
Niño, firmada por México  
y más de cien países.
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El patio de la escuela  
es de todos

¿Qué sabes tú?

t�0CTFSWB�MP�RVF�PDVSSF�FO�FM�QBUJP�EF�UV�FTDVFMB�EVSBOUF��
FM�SFDSFP�Z�SFTQPOEF�
{2VÏ�BDUJWJEBEFT�Z�KVFHPT�TF�SFBMJ[BO 
{2VJÏOFT�QBSUJDJQBO 
{2VJÏOFT�OP�QBSUJDJQBO 
{2VÏ�QSPCMFNBT�TPO�GSFDVFOUFT�FO�FM�SFDSFP 

Aquí aprenderás a…
Respetar reglas y acuerdos para regular tu conducta 
y establecer compromisos contigo y con los otros. 
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{"�RVÏ�KVFHBT�FO�FM�QBUJP�EVSBOUF�FM�SFDSFP ��
{$PO�RVJÏO�KVFHBT ��
{$VÈM�FT�UV�MVHBS�GBWPSJUP�QBSB�QBTBS�FM�SFDSFP 

t�$PNFOUFO�FO�HSVQP�Z�DPO�TV�NBFTUSP�RVÏ�MFT�HVTUBSÓB�KVHBS��
Z�RVÏ�BDUJWJEBEFT�RVJTJFSBO�SFBMJ[BS�EVSBOUF�FM�SFDSFP�

En la escuela compartes diversos materiales y espacios de 
trabajo y de juego. El patio escolar es un lugar donde convives 
durante el recreo con los niños de todos los grados.

La participación también es una manera de ponerse de 
acuerdo con otras personas para hacer algo que los beneficie, 
como usar juntos el patio escolar.
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t�*OWJUFO�B�UPEPT�MPT�HSVQPT�EF�MB�FTDVFMB�B�
FMBCPSBS�VO�DVBESP�TJNJMBS�Z�B�OPNCSBS�B�VOP�
P�EPT�SFQSFTFOUBOUFT�EF�DBEB�HSVQP�

t�3FÞOBOTF�FO�VOB�BTBNCMFB�HFOFSBM�Z�
DPNQBSFO�TVT�QSPQVFTUBT�

t�&TUBCMF[DBO�VO�BDVFSEP�RVF�CFOFmDJF�B�UPEPT�
t�"OPUB�FO�UV�DVBEFSOP�MPT�BDVFSEPT�RVF�TF�
BMDBO[BSPO�

t�$PNFOUFO�FO�HSVQP�MB�GPSNB�FO�RVF�QVFEFO�DPMBCPSBS�QBSB��
RVF�UPEPT�EJTGSVUFO�EFM�QBUJP�EVSBOUF�FM�SFDSFP�

t�&O�FRVJQP�PSHBOJDFO�TVT�JEFBT�Z�FTDSJCBO�TVT�QSPQVFTUBT�FO�VO�
DVBESP�DPNP�FM�TJHVJFOUF�

¿Cómo podemos colaborar?
Propuestas de:

/PTPUSPT "MVNOPT�EF�PUSPT�HSBEPT
1FSTPOBT�EF�OVFTUSB�
DPNVOJEBE�FTDPMBS

Consulta en… 
Para saber más de este tema, entra 
a <http://basica.primariatic.sep.gob.
mx/>, anota Agresión o Bullying en 
el buscador y escucha el audio 
Agresiones y espacios escolares.
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{2VÏ�IBSÓBT�FO�VOB�TJUVBDJØO�BTÓ �
t�4VCSBZB�MB�SFTQVFTUB�RVF�DPOTJEFSFT�DPSSFDUB�

3FTQFUBT�FM�EFTFP�EF�UVT�DPNQB×FSPT�EF�OP�JOWJUBSMP�

5F�WBT�B�KVHBS�DPO�+PTÏ�

-F�EJDFT�B�MPT�EFNÈT�RVF�EFCFO�JOWJUBSMP�

{2VÏ�FNPDJØO�FTUBSÈ�TJOUJFOEP�+PTÏ��FOPKP�BMFHSÓB�USJTUF[B��
P�QSFPDVQBDJØO 
t�%JCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�VO�SPTUSP�RVF�FYQSFTF�MB�FNPDJØO��
RVF�TFMFDDJPOBTUF�Z�BOPUB�TV�OPNCSF�

t�&O�MB�NJTNB�IPKB�SFTQPOEF�DPO�MB�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�
{2VÏ�MF�EJSÓBT�B�+PTÏ 
{2VÏ�QSPQPOESÓBT�QBSB�RVF�PUSPT�OJ×PT�DPNP�+PTÏ�TFBO�
USBUBEPT�EF�NBOFSB�KVTUB 

¿Qué aprendí?
t�$PO�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�MFF�MP�
TJHVJFOUF�Z�DPOUFTUB�

A José no lo invitaron a participar  
en el equipo de futbol de su grupo 
porque dicen que no sabe jugar,  
y eso provocó que se pusiera  
muy triste.

¿Q
ué a

p
rend

í?
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Cruzar 
la calle.

Acercarte a 
la estufa.

Levantar los 
juguetes.

Bañarte.

t�$PMPSFB�MBT�JNÈHFOFT�RVF�SFQSFTFOUFO�MB�NBOFSB�FO�MB�RVF�
IBDFT�DBEB�BDUJWJEBE�
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t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�DBTJMMB�RVF�DPSSFTQPOEB�B�MB�GPSNB�FO�RVF�BDUÞBT�

Criterios de desempeño
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

-F�DPNVOJDP�NJT�FNPDJPOFT�B�NJT�
DPNQB×FSPT�

$POUSPMP�NJ�DPNQPSUBNJFOUP�DVBOEP�NF�
FOPKP�

4JHP�MBT�JOEJDBDJPOFT�RVF�NF�EBO�QBSB�
SFBMJ[BS�NJT�USBCBKPT�

5PNP�EFDJTJPOFT�BDFSDB�EF�DØNP�
BDPNPEBS�NJT�DPTBT�

5PNP�EFDJTJPOFT�BDFSDB�EF�DØNP�DVJEBS�
NJT�ÞUJMFT�FTDPMBSFT�

3FTQFUP�MBT�SFHMBT�EF�MPT�MVHBSFT�RVF�
WJTJUP�

$VNQMP�DPO�NJT�IPSBSJPT�QBSB�IBDFS�NJT�
UBSFBT��

3FTQFUP�MPT�BDVFSEPT�QBSB�FM�VTP�EFM�
QBUJP�EF�NJ�FTDVFMB�

t�&TUBCMFDF�VO�DPNQSPNJTP�QBSB�NFKPSBS�UV�EFTFNQF×P�Z�BOØUBMP�

Autoevaluación
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a las personas  
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Bloque III t Lección 1

Necesidades a  
diferentes edades
Aquí aprenderás a…
Identificar las necesidades de otras personas de distinta edad, 
cultura, características físicas, género, creencia o nivel 
socioeconómico.

¿Qué sabes tú?

Somos diferentes a los demás en muchos aspectos, como la 
edad, el sexo, la lengua que hablamos o el estado de salud.

t�0CTFSWB�MB�JMVTUSBDJØO�
{2VJÏOFT�SFRVJFSFO�NBZPS�BUFODJØO 
{2VÏ�DVJEBEPT�OFDFTJUBO�FTBT�QFSTPOBT 

72
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Todos tenemos diferentes necesidades que deben ser 
atendidas para que vivamos de manera digna y saludable.

Además, somos distintos en la manera de pensar y en la forma 
de comportarnos. Cada persona merece que la respetes sin 
importar las diferencias que pueda haber entre ella y tú. Todos 
merecemos ser respetados.

Para que niños y adultos vivamos en armonía, disfrutando de 
nuestros derechos, es importante que en todas las localidades 
existan la atención y los servicios necesarios, como escuelas, 
centros de desarrollo infantil, centros de salud y centros 
recreativos.

73
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t�"OBMJ[B�MB�TJHVJFOUF�JNBHFO�Z�VOF�DBEB�QFSTPOBKF�DPO�FM�TFSWJDJP�
RVF�SFRVJFSF�QPS�TV�FEBE�P�DPOEJDJØO��{"MHVOBT�QFSTPOBT�
SFRVJFSFO�NÈT�EF�VO�TFSWJDJP �%JTDÞUBOMP�FO�HSVQP�

t�3FTQPOEBO�FO�FRVJQP�
{$VÈMFT�EF�FTUPT�TFSWJDJPT�IBZ�FO�TV�MPDBMJEBE 
{$VÈMFT�BQSPWFDIBO�VTUFEFT�Z�TV�GBNJMJB 
{-BT�QFSTPOBT�DPO�BMHVOB�EJTDBQBDJEBE�DVFOUBO�DPO�TFSWJDJPT�
FTQFDJBMFT 
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t�$PNFOUFO�FO�HSVQP�DØNP�QVFEFO�BQPZBS�B�VO�DPNQB×FSP�EF��
MB�FTDVFMB�RVF�UFOHB�BMHVOB�EJTDBQBDJEBE�
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76 Bloque III

Para hacer
t�-FF�DPO�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�

Cómo hacer títeres
Para hacer títeres necesitas usar tu imaginación 
y creatividad.

Con materiales sencillos, como un calcetín 
o una bolsa de papel, puedes crear un 

personaje. También puedes hacer un 
dibujo, recortarlo y pegarlo en una vara o un 
palo.

En todo el mundo se hacen títeres para 
comunicar sentimientos e ideas.

Tal vez a tu escuela hayan llegado niños que tienen 
costumbres diferentes. Los que son de otras localidades 
podrían hablar una lengua indígena nacional, y los que son 
de otros países, una lengua extranjera. Seguramente  
para ellos es difícil relacionarse; si ocurre esto en tu escuela, sé 
solidario y ayúdalos a integrarse. 

t�&O�FRVJQPT�JOWFOUFO�VOB�PCSB�EF�UFBUSP�BDFSDB�EFM�FODVFOUSP�EF�
OJ×PT�Z�OJ×BT�EF�EJGFSFOUFT�DVMUVSBT��3FBMJDFO�TV�SFQSFTFOUBDJØO�
DPO�UÓUFSFT��
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Aquí te mostramos uno muy bonito. Pertenece  
a la colección del Museo Nacional del Títere en 
Huamantla, Tlaxcala. La colección se elaboró 
hace muchos años para la Compañía Nacional 
de Títeres Rosete Aranda, la cual actuó en todo 
el país entre 1835 y 1941.

t�1MBUJDB�DPO�UVT�QBQÈT�Z�TVHJFSBO�JEFBT�QBSB�
DPOPDFS�Z�SFTQFUBS�B�RVJFOFT�UJFOFO�VOB�
DVMUVSB�Z�DPTUVNCSFT�EJTUJOUBT�B�MBT�TVZBT�
DPNP�MBT�QFSTPOBT�RVF�IBCMBO�VOB�MFOHVB�
EJTUJOUB�

t�&TDSJCF�FO�UV�DVBEFSOP�MP�RVF�BQSFOEFT�DVBOEP�DPOPDFT��
B�OJ×PT�EF�EJGFSFOUF�PSJHFO�Z�RVF�IBCMBO�PUSB�MFOHVB�

77Lección 1

Consulta en…
Pregunta a tu maestro por el libro La Compañía Nacional 
de Títeres Rosete Aranda, de Armando Gustavo Amézaga 
Heiras (México, SEP, 2007), que está en la Biblioteca Escolar.
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Cómo jugaría a… si pudiera 
participar

¿Qué sabes tú?

t�0CTFSWB�MB�JMVTUSBDJØO�
{2VÏ�BQSFOEFO�BRVÓ�MBT�OJ×BT�Z�MPT�OJ×PT 

Aquí aprenderás a…
Identificar las necesidades de otras personas de distinta edad, 
cultura, características físicas, género, creencias o nivel 
socioeconómico.

El juego es una actividad que practicamos generalmente en 
compañía de otras personas. Por eso, al jugar aprendemos  
a convivir con los demás.
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La convivencia con otras personas  
nos ayuda a tener un mejor desarrollo 
como seres humanos. Al descubrir  
nuestras habilidades y al apreciar las  
de los demás aprendemos a respetar  
a otras personas.

¿Tú a qué juegas?

t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MBT�DBTJMMBT�EPOEF�BQBSFDFO�UVT�
KVFHPT�QSFGFSJEPT�F�JOEJDB�DPO�RVJÏOFT�MPT�KVFHBT�

t�&O�FM�SFOHMØO�WBDÓP�BOPUB�PUSP�KVFHP�RVF�OP�FTUÏ�FO�MB�UBCMB�

Juego Mis 
preferidos A solas Con mis 

amigos
Con mis 
amigas

Con amigos 
y amigas

Andar en bicicleta

Juegos de mesa

Videojuegos

Futbol

Beisbol

Encantados

Canicas

Muñecas

La comidita

Con mi mascota

t�$PNQBSB�UV�DVBESP�DPO�MPT�EF�UVT�DPNQB×FSPT�
t�&TDSJCF�FO�UV�DVBEFSOP�

{2VÏ�KVFHPT�DPNQBSUFO�MBT�OJ×BT�Z�MPT�OJ×PT �{$VÈMFT�OP 

Consulta en…
Para saber más de este tema, entra  
a <http://basica.primariatic.sep.gob.
mx/>, anota Juegos en el buscador y 
escucha el audio Juegos tradicionales.
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t�&O�HSVQP�PCTFSWFO�MBT�FTDFOBT�Z�DPNFOUFO�RVÏ�
OPUBO�FO�FMMBT�
{)BZ�KVFHPT�RVF�TØMP�TPO�EF�OJ×BT�Z�KVFHPT�
RVF�TØMP�TPO�EF�OJ×PT �{1PS�RVÏ�DSFFT�RVF��
TFB�BTÓ 
{2VÏ�TFOUJSÈ�MB�OJ×B�RVF�RVJFSF�KVHBS�BM�USPNQP��
Z�OP�MB�JOWJUBO �{Z�FM�OJ×P�RVF�RVJFSF�CSJODBS�MB�
DVFSEB 
{2VÏ�QVFEFO�IBDFS�QBSB�RVF�UPEPT�QBSUJDJQFO 

Un dato 
interesante

Las canicas son juguetes 
muy antiguos. Antes se 
hacían de barro o incluso 
de piedra, actualmente son 
de vidrio. En México  
se fabrican canicas que 
luego se venden en muchos 
países del mundo.
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t�0SHBOJDFO�VO�KVFHP�FO�FM�RVF�UPEPT�QBSUJDJQFO�
t�"DVFSEFO�MBT�SFHMBT�RVF�EFCFO�TFHVJSTF�

Las niñas y los niños tienen las mismas capacidades  
y habilidades para estudiar, jugar, aprender,  
opinar y participar en actividades.
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Conocer a diversas personas 
y convivir con ellas
Aquí aprenderás a…
Respetar y valorar diferencias y similitudes entre 
las personas de los grupos a los que perteneces.

¿Qué sabes tú?

Las personas con las que convives integran los grupos sociales 
a los que perteneces. Esas personas son tu familia, tus 
compañeros de escuela, tus vecinos y los miembros de tu 
comunidad.
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¿Cómo son las personas que forman tu familia?
t�Entrevista a tres adultos de tu familia y, con su ayuda, completa  

el cuadro anotando las respuestas de cada uno.
t�Dibuja su rostro o pega su foto en la casilla correspondiente.

Pregunta

Persona 1 Persona 2 Persona 3

¿Cómo se llama?

¿Dónde nació?

¿Qué edad tiene?

¿Qué lenguas sabe 
hablar?

¿Qué le gustaba 
estudiar en la 

escuela a tu edad?

¿Qué actividades 
comparte contigo?

¿Qué aprecia más 
de su familia?

t Compartan sus respuestas con el grupo y comenten.
¿Qué les gustó de las otras familias?
¿Qué es lo que más les gusta de su familia?

t Compartan sus respuestas en grupo.
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Aunque las personas vivan juntas, entre ellas hay diferencias 
en cuanto a gustos, formas de pensar y de actuar. Lo 
importante es que todas reciban y brinden un trato respetuoso.

Entre tus compañeros de escuela también hay diferencias, pero 
a todos los une su propósito de estudiar, conocerse, ayudarse 
y compartir tareas y juegos.

t�$POUFTUFO�FO�FRVJQP�MBT�TJHVJFOUFT�QSFHVOUBT�Z�EFTQVÏT�
DPNÏOUFOMBT�DPO�FM�HSVQP�
{$ØNP�TPO�UVT�DPNQB×FSPT �
{4BCFT�RVÏ�MFT�HVTUB�Z�RVÏ�MFT�EJTHVTUB 

Para aprender más…

Cuando colaboras en un trabajo de equipo, por ejemplo al 
tratar un problema o investigar acerca de un tema, adquieres la 
responsabilidad de aprender de tus compañeros y de enseñarles 
lo que sabes. El trabajo en conjunto enriquece nuestras ideas.
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t�0CTFSWB�MBT�JMVTUSBDJPOFT�EFM�DVBESP�Z�FODJFSSB�MB�RVF�QSFmFSBT�
FO�DBEB�DBTP��4J�OP�FTUÈ�MP�RVF�UF�HVTUB�EJCÞKBMP�FO�MB�ÞMUJNB�
DPMVNOB�

Yo prefiero

Cuidar:

Pasear:

Leer:

Divertirme:

t�$PNQBSUF�UV�USBCBKP�DPO�UV�FRVJQP�
{&O�RVÏ�DPJODJEFO�Z�FO�RVÏ�TPO�EJGFSFOUFT��
TVT�HVTUPT 
{&ODPOUSBSPO�PUSBT�EJGFSFODJBT�FOUSF�VTUFEFT �
{5F�HVTUBSÓB�RVF�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�GVFSBO�
JHVBMFT�Z�RVF�UPEBT�QFOTBSBO�JHVBM ��
{1PS�RVÏ 

Convivir con distintas personas enriquece 
nuestra forma de pensar, porque  
aprendemos que todos somos diferentes  
y que podemos respetarnos.

Consulta en…
Para saber más de este tema, entra 
a <http://basica.primariatic.sep.gob.
mx>, anota Diversidad en el 
buscador y escucha el audio Algo 
de mi vida. Mi papá. La llegada. 
Narraciones indígenas.
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Mi trabajo con los demás
t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�DBTJMMB�RVF�EFTDSJCB�NFKPS�UV�EFTFNQF×P��
FO�FM�USBCBKP�EF�FRVJQP�

Cuando trabajo en equipo, yo…
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�
MBT�PQJOJPOFT�EF�MPT�
EFNÈT�

&YQSFTP�NJT�JEFBT��
DPO�SFTQFUP�

3FBMJ[P�MBT�UBSFBT�RVF�
NF�DPSSFTQPOEFO�

$PMBCPSP�QBSB�RVF�FM�
USBCBKP�TF�IBHB�CJFO�

t�$PNQBSUF�UVT�SFTQVFTUBT�DPO�UV�FRVJQP�Z�FTUBCMFDF�VO�DPNQSPNJTP�QBSB�
NFKPSBS��"OØUBMP�FO�UV�DVBEFSOP��
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{5F�IBT�mKBEP�RVF�FO�MBT�EJTUJOUBT�SFHJPOFT�EFM��
QBÓT�MBT�QFSTPOBT�IBCMBO�DPO�VO�BDFOUP�EJGFSFOUF 

{$VÈMFT�EF�FTPT�BDFOUPT�SFDVFSEBT �
{4BCFT�EØOEF�TF�VTBO 

t�$PQJB�FO�UV�DVBEFSOP�MBT�TJHVJFOUFT�GSBTFT��
Z�DPNQMÏUBMBT��*MÞTUSBMBT�DPO�SFDPSUFT�EF�SFWJTUBT��
P�QFSJØEJDPT�

Es importante que respete la forma de hablar de mis 
compañeros porque…

Me gusta que las personas seamos diferentes porque…

Un dato 
interesante
México es un país 
compuesto por una gran 
variedad de culturas. En 
nuestro país hay muchos 
grupos indígenas, que 
hablan más de sesenta 
lenguas diferentes. Los 
libros de texto como éste 
se escriben en español y 
en muchas lenguas 
indígenas nacionales para 
que todos los niños 
puedan aprender en su 
propia lengua.
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Aprender a respetar nuestro 
ambiente
Aquí aprenderás a…
Reconocer acciones que favorecen el cuidado de los recursos 
naturales.

¿Qué sabes tú?

Los seres humanos aprovechamos los recursos  
de la naturaleza para vivir. Con las máquinas que  
hemos inventado se hace más fácil el trabajo, se fabrican 
cosas o se construyen carreteras, presas, puentes y casas.

t�0CTFSWB�MB�JNBHFO�

88
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De los casos ilustrados, ¿alguno ocurre en tu casa  
o en tu localidad? 
t�Organicen tres equipos en el grupo y cada uno 

discuta una de estas preguntas:
¿Qué problemas causa el desperdicio de 
electricidad?
¿Qué problemas provoca el desperdicio  
de agua? 
¿Cómo nos afecta la acumulación de basura?

t�Cada equipo debe presentar al grupo su respuesta 
y explicar cómo llegaron a esa conclusión.

La electricidad se produce en las centrales eléctricas,  
y de ahí se distribuye hacia un gran número de localidades. 
En la actualidad se intenta contaminar lo menos posible al 
producir la electricidad. Para ayudar, es importante utilizar 
sólo la energía que sea necesaria.

Un dato 
interesante
Para ahorrar energía 
eléctrica dile a los 
miembros de tu familia y de 
tu comunidad que cambien 
los focos incandescentes 
por lámparas compactas 
fluorescentes o ahorradoras 
de energía porque duran 
más tiempo, gastan menos 
energía y se ahorra  
dinero en casa.

89
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{%F�RVÏ�NBOFSB�OPT�BGFDUB�EFTQFSEJDJBS�FM�BHVB�Z�MB�MV[ 
*NBHJOB�RVF�RVJFSFT�CB×BSUF�Z�OP�IBZ�BHVB�FO�UV�DBTB�
-VFHP�WBT�B�MB�FTDVFMB�Z�UV�TBMØO�IVFMF�NBM�QPSRVF�OP�TF�IJ[P�FM�
BTFP�QVFT�OP�IBCÓB�BHVB��5BNQPDP�QVFEFT�IBDFS�UV�UBSFB�QPSRVF�
OP�IBZ�FMFDUSJDJEBE�

t�3FMBDJPOB�DPO�VOB�MÓOFB�MBT�JNÈHFOFT�RVF�NVFTUSBO�EFTQFSEJDJP�
Z�NBM�VTP�EFM�BHVB�DPO�MBT�BDDJPOFT�RVF�EFCJFSPO�SFBMJ[BS��
MBT�QFSTPOBT�QBSB�FWJUBSMPT�

El cuidado del agua es responsabilidad de todos. No importa 
dónde vivamos, todos debemos cuidarla.

Bloque III
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Para aprovechar adecuadamente los recursos naturales como 
el agua y reducir el desperdicio de productos que se 
convierten en basura, es importante actuar de manera 
responsable y participar en acciones que ayuden a conservar 
el ambiente. Para ello podemos practicar  
las tres R:

Reducir    Reutilizar    Reciclar
t�&O�MB�TPQB�EF�MFUSBT�MPDBMJ[B�Z�FODJFSSB�MBT�TJHVJFOUFT�QBMBCSBT�
MBT�DVBMFT�DPSSFTQPOEFO�B�MBT�BDUJUVEFT�RVF�EFCFNPT�QSBDUJDBS�
QBSB�DVJEBS�MPT�SFDVSTPT�RVF�IBZ�FO�OVFTUSP�NVOEP�

PREVENIR CUIDADO REDUCE REUTILIZA

RECICLA COLABORAR PROTECCIÓN

P C O L A B O R A R

R U M F D V T A E J

E * J E A L M Z O P

C D Q C 3� E D U C E

* A L E G Z J P B G

C D "� F U T D L N A

L O C J E L O F M C

A R E U T * L * Z A

N T P R E V E N * R

1� R O T E C C * Ó N

t�%FTQVÏT�FOUSF�UPEPT�JOWFOUFO�GSBTFT�SFMBDJPOBEBT�DPO�FM�DVJEBEP�
EFM�BNCJFOUF�VUJMJ[BOEP�FTUBT�QBMBCSBT�
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92 Bloque III

t�$PNQMFUB�FO�UV�DVBEFSOP�MBT�TJHVJFOUFT�PSBDJPOFT�

Para ahorrar agua, yo… 

Para reducir el uso de electricidad, yo…

Para reutilizar algunas cosas, yo…

t�$PO�BZVEB�EF�UV�GBNJMJB�QJFOTB�FO�BMHVOBT�DPTBT�RVF�UFOHBO�FO�
DBTB�DPNP�GSBTDPT�SPQB�DVBEFSOPT�Z�UPEP�MP�RVF�TF�MFT�PDVSSB�
QBSB�SFVUJMJ[BSMPT�P�SFDJDMBSMPT�Z�BTÓ�FWJUBS�FM�EFTQFSEJDJP�

Cuidas los recursos del lugar donde 
vives si, por ejemplo:
t Empleas sólo el agua necesaria.
t  No tiras basura en la calle  

ni en las alcantarillas. 
t  Enciendes la luz y los aparatos 

eléctricos sólo cuando los usas.

Consulta en…
<https://www.cfe.mx/Casa/
InformacionCliente/Pages/
ConsejosAhorrarEnergia.aspx/> varios 
consejos útiles para ahorrar energía en tu 
casa. Léelos en compañía de un adulto y 
seleccionen juntos las acciones que tú y tu 
familia pueden llevar a cabo para ahorrar 
energía.
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Establezco compromisos

El cuidado de los recursos es responsabilidad de todos.

t�$PO�BZVEB�EF�VO�BEVMUP�MMFOB�FM�TJHVJFOUF�GPSNBUP�QBSB�FM�
DVJEBEP�EFM�BHVB�Z�GÓSNBMP�QBSB�FTUBCMFDFS�VO�DPNQSPNJTP��
Z�PCMJHBDJPOFT�QSFDJTBT�RVF�DVNQMJSÈT�DPO�HSBO�EJTQPTJDJØO�Z�
SFTQPOTBCJMJEBE�

$0.130.*40�1"3"�&-�$6*%"%0�%&-�"(6"

:P�	FTDSJCF�UV�OPNCSF
� �

�
FTUPZ�DPOTDJFOUF�EF�RVF�MBT�TJUVBDJPOFT�FO�MBT�RVF�TF�EFTQFSEJDJB�FM�
BHVB�TPO�	FTDSJCF�MBT�TJUVBDJPOFT�RVF�DPOPDFT
:

��

$PNP�TÏ�RVF�FTUB�BDDJØO�QFSKVEJDB�B�MBT�QFSTPOBT�EF�UPEP�FM�
NVOEP�NF�DPNQSPNFUP�B�	FTDSJCF�UV�DPNQSPNJTP
:

��

%F�FTUB�NBOFSB�DPMBCPSP�QBSB�BZVEBS�BM�QMBOFUB�Z�TFS�VOB�NFKPS�
QFSTPOB�

'JSNB

Lección 4
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Bloque III t Lección 5

Festividades que  
nos dan identidad

¿Qué sabes tú?

Nuestra patria se ha formado en el transcurso de cientos de 
años. Los mexicanos hemos trabajado y luchado para construir 
el país libre e independiente que tenemos hoy.

{2VÏ�GPSNBT�EF�SFQSFTFOUBS�B�MB�QBUSJB�DPOPDFT 
{%ØOEF�QVFEFT�FODPOUSBSMBT �

Aquí aprenderás a…
Identificar las costumbres y los símbolos patrios que compartes 
con otros niños de México.

&O�MB�JNBHFO�TF�PCTFSWB�VOB�DFSFNPOJB�DÓWJDB�
t�$PNFOUFO�FO�HSVQP�DØNP�TF�MMFWBO�B�DBCP�MBT�DFSFNPOJBT�
DÓWJDBT�FO�TV�FTDVFMB�
{2VÏ�OPSNBT�TF�TJHVFO�QBSB�DFMFCSBSMBT �
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t�$PO�BZVEB�EF�TV�NBFTUSP�MFBO�FM�UFYUP�TJHVJFOUF�

Los símbolos patrios
El Escudo, la Bandera y el Himno nacionales son los símbolos patrios 
de México. Son la expresión auténtica del origen de los mexicanos. 
Nos dan sentido de identidad y de pertenencia a nuestra nación.

Representan el espíritu que unió y fortaleció a los hombres y a las 
mujeres en su lucha por la independencia, la soberanía, la democracia  
y la justicia social.

Don Andrés Henestrosa, escritor oaxaqueño, se preguntaba: “¿Qué 
son el Escudo, el Himno y la Bandera?”, y se respondía a sí mismo: 
“Son tres cosas que sumadas dan la patria”.

Constituye un deber cívico mantener y fortalecer el respeto hacia 
nuestros símbolos patrios porque son los emblemas de nuestra historia 
y representan tanto a nuestras instituciones como al pueblo mexicano 
ante otras naciones.
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En las ceremonias cívicas se conmemoran los 
hechos relevantes de nuestra historia. También se 
recuerda la obra de miles de mexicanos que 
dedicaron su vida a impulsar los cambios que hoy 
nos benefician a todos.
 Algunos de los que han guiado la construcción de 
un México libre y soberano han sido grandes 
luchadores indígenas y defensores de los pueblos 
originarios que conforman nuestro territorio.

Para aprender más…

Cuando se dice que los hombres y las mujeres han luchado 
por la independencia, la soberanía, la democracia y la justicia 
social de México, significa que unieron sus esfuerzos para 
construir un país libre con un gobierno propio, que no dependa 
de otros países.

¿Te has fijado cómo es el Escudo Nacional?
t�Obsérvalo detenidamente y anota en las líneas cada elemento:

Consulta en…
<http://www.gob.mx/semarnat/
acciones-y-programas/fans-del-
planeta-163113> las 
características del águila real 
para comprender por qué es 
representativa de nuestra nación. 
Da clic en Fan de los animales, 
luego en Animales en riesgo y 
peligro de extinción y selecciona 
Águila real.
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t�$PNFOUFO�FO�HSVQP�
{2VÏ�IFDIPT�EF�OVFTUSB�IJTUPSJB�DPONFNPSBNPT��
MPT�NFYJDBOPT 

t�&O�UV�DVBEFSOP�IB[�VO�EJCVKP�EF�DØNP�TF�GFTUFKB��
FO�UV�MPDBMJEBE�MB�*OEFQFOEFODJB�OBDJPOBM�

t�0SHBOJDFO�FO�HSVQP�VOB�DFSFNPOJB�DÓWJDB�
t�*OWFTUJHVFO�FO�FRVJQP�RVÏ�GFDIBT�TF�DPONFNPSBO��
FO�FTUF�NFT�Z�TFMFDDJPOFO�VOB�

t�-VFHP�CVTRVFO�JOGPSNBDJØO�TPCSF�MP�RVF�TF�DPONFNPSB�
t�&O�UV�DVBEFSOP�IB[�VO�EJCVKP�TPCSF�MP�RVF�JOWFTUJHBSPO�

Josefa Ortiz de Domínguez

José María Morelos

Benito Juárez

Francisco I. Madero

Carmen Serdán
Venustiano Carranza

Emiliano Zapata
Francisco Villa

Miguel Hidalgo y Costilla

Cuauhtémoc

Personajes de nuestra historia
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I ¿Qué aprendí?

t�$PNQMFUB�MBT�GSBTFT�Z�SFMBDJØOBMBT�DPO�FM�EJCVKP�DPSSFTQPOEJFOUF�

�yTPO�OFDFTJEBEFT��
RVF�UJFOFO�MBT�QFSTPOBT�EF�DVBMRVJFS�FEBE��

1PS�NFEJP�EFM�KVFHP�MPT�OJ×PT��
BQSFOEFO�By�

�yFT�VOB�GPSNB��
EF�DVJEBS�MPT�SFDVSTPT�OBUVSBMFT�

�yFT�VO�TÓNCPMP��
RVF�SFQSFTFOUB�B�OVFTUSP�QBÓT�
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Bloque III

t�$PO�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�MFF�MBT�TJHVJFOUFT�TJUVBDJPOFT��4VCSBZB�
RVÏ�IBSÓBT�TJ�TF�QSFTFOUBSBO�

1. ��5V�HSVQP�FT�OVNFSPTP�Z�B�NJUBE�EFM�DVSTP�JOHSFTB�VO�OJ×P�
RVF�WJFOF�EF�PUSP�QBÓT��5Þ�MF�EJDFTy

2VF�.ÏYJDP�FT�NÈT�CPOJUP�RVF�TV�QBÓT�

2VF�TVT�USBEJDJPOFT�OP�TPO�CVFOBT�

2VF�MF�WBT�B�BZVEBS�B�DPOPDFS�OVFTUSBT�USBEJDJPOFT�

2. ��&O�MB�FTDVFMB�VO�HSVQP�EF�OJ×PT�TF�CVSMB�EF�VOB�OJ×B�RVF�
IBCMB�VOB�MFOHVB�JOEÓHFOB�OBDJPOBM�Z�OP�IBCMB�NVDIP�FM�
FTQB×PM�UÞ�

5F�BMFKBT�QBSB�FWJUBSUF�QSPCMFNBT�

-F�EJDFT�B�FTF�HSVQP�RVF�MB�OJ×B�UJFOF�EFSFDIP�B�VTBS��
TV�MFOHVB�NBUFSOB�Z�RVF�OP�FT�DPSSFDUP�CVSMBSTF�EF�FMMB�

-F�EJDFT�B�MB�OJ×B�RVF�EFKF�EF�IBCMBS�FO�TV�MFOHVB�

t�%JCVKB�Z�DPMPSFB�FO�UV�DVBEFSOP�MB�#BOEFSB�/BDJPOBM��
3FDVFSEB�QPOFS�FM�&TDVEP�P�QFHBS�VO�SFDPSUF�EF�ÏM�
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t�0CTFSWB�MP�RVF�IBDFO�MPT�OJ×PT�Z�MBT�OJ×BT�EF�MBT�JNÈHFOFT�
{2VÏ�MFT�EJSÓBT�QBSB�BZVEBS�B�DPOTFSWBS�MJNQJP�OVFTUSP�
BNCJFOUF�Z�DVJEBS�MPT�SFDVSTPT�OBUVSBMFT 
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Bloque III

Autoevaluación
t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�DBTJMMB�RVF�DPSSFTQPOEB�B�MB�GPSNB��
FO�RVF�BDUÞBT�

Criterios de desempeño
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

+VFHP�DPO�NJT�DPNQB×FSPT�TJO�IBDFS�
NFOPT�B�OBEJF�

#SJOEP�BZVEB�B�NJT�DPNQB×FSPT�DVBOEP�
MB�OFDFTJUBO�

3FTQFUP�B�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�

$VJEP�MPT�SFDVSTPT�OBUVSBMFT�Z�FWJUP�
EFTQFSEJDJBS�FM�BHVB�

&WJUP�EFTQFSEJDJBS�MB�DPNJEB�

&WJUP�EFTQFSEJDJBS�MB�FMFDUSJDJEBE�

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�MP�RVF�TF�
DPONFNPSB�FO�MBT�DFSFNPOJBT�DÓWJDBT�

.VFTUSP�SFTQFUP�EVSBOUF�MBT�DFSFNPOJBT�
DÓWJDBT�

t�&TUBCMFDF�VO�DPNQSPNJTP�QBSB�NFKPSBS�UV�EFTFNQF×P�Z�BOØUBMP�
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Construimos reglas 
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mejor
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Bloque IV t Lección 1

104

Reglas que sirven  
para todos

¿Qué sabes tú?

t�'PSNFO�FRVJQPT�Z�KVFHVFO�MPUFSÓB�TFSQJFOUFT�Z�FTDBMFSBT�
NFNPSBNB�P�DVBMRVJFS�KVFHP�EF�NFTB�EJTQPOJCMF�

t�"M�UFSNJOBS�DPNFOUFO�RVÏ�SFHMBT�VTBSPO�QBSB�FM�KVFHP��
Z�RVÏ�IVCJFSB�QBTBEP�TJ�OP�FYJTUJFSBO��
{-BT�SFHMBT�TPO�OFDFTBSJBT �{1PS�RVÏ �

t�&TDSJCF�FO�UV�DVBEFSOP�MBT�USFT�SB[POFT�RVF�MFT�IBZBO��
QBSFDJEP�NÈT�JNQPSUBOUFT�

En la casa, en la escuela, con tus amigos y en todos lados  
hay reglas y acuerdos que facilitan la convivencia.

t�0CTFSWB�MB�JNBHFO�Z�DPNFOUB�FO�HSVQP�BMHVOBT��
EF�MBT�SFHMBT�RVF�IBZ�FO�MPT�MVHBSFT�JMVTUSBEPT�

Aquí aprenderás a…
Reconocer que las reglas y los acuerdos facilitan  
la convivencia en la familia y en la escuela.
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106 Bloque IV

Para hacer

Las imágenes nos transmiten información y emociones. Para 
analizar una imagen es muy importante observarla completa  
y luego revisarla por partes, así distinguiremos todos los 
elementos que la componen y comprenderemos mejor  
lo que intenta transmitir.

Por ejemplo, ¿sabes cuáles son y qué significan 
las señales de la siguiente imagen? 
Coméntenlo en grupo
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Para ponerse de acuerdo y que todos puedan opinar 
en el salón de clases es necesario seguir algunas reglas.

t�0CTFSWB�MBT�JNÈHFOFT�Z�DPNQMFUB�MBT�PSBDJPOFT��

�UVSOP�QBSB�IBCMBS�

&O�FM�TBMØO�EF�DMBTFT�BMHVOBT�EF�MBT�SFHMBT�TPO�

�B�NJT�DPNQB×FSPT�

t�$PNFOUFO�DPO�FM�HSVQP�
{5JFOFO�PUSBT�SFHMBT�FO�UV�TBMØO �{$VÈMFT�TPO 

Dialogar es hablar ordenadamente y por turnos con los 
demás. A través del diálogo puedes encontrar soluciones a los 
problemas.
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Las reglas que se siguen

BM�FOUSBS�B�MB��
FTDVFMB�TPO...

FO�MB�DFSFNPOJB��
EF�IPOPSFT��
B�MB�#BOEFSB�TPO���

FO�FM�SFDSFP�TPO���

Observadores

t�&MJHF�VO�EÓB�QBSB�PCTFSWBS�UPEP�MP�RVF�QBTB��
FO�UV�FTDVFMB�FTF�EÓB�TFSÈT�QBSUF�EFM�FRVJQP��
EF�i0CTFSWBEPSFT�FTDPMBSFTw�

t�&O�FRVJQP�DPNQMFUFO�MB�TJHVJFOUF�UBCMB�

Las reglas y los acuerdos son diferentes en cada lugar  
y hacen posible la convivencia entre amigos, familiares y 
vecinos, quienes, a tu lado, conforman la sociedad.
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Y en casa, ¿qué reglas tienes? 
t�Observa las imágenes y únelas con la regla que les 

corresponde.

Ayudar en casa.

Dormirse a la hora 
acordada.

Lavarte las manos  
antes de comer.
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{5F�JNBHJOBT�UV�DBTB�TJO�SFHMBT �
t�0CTFSWB�MBT�JNÈHFOFT�EF�BNCBT�QÈHJOBT�Z�DPNFOUB�FO�HSVQP�
MBT�QPTJCMFT�DPOTFDVFODJBT�EF�RVF�FO�MB�DBTB�Z�FO�MB�FTDVFMB�OP�
IBZB�SFHMBT��"OØUBMBT�FO�UV�DVBEFSOP�
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111Lección 1

Las reglas y los acuerdos que se establecen en la 
familia y en la escuela ayudan en la convivencia 
diaria para evitar problemas y solucionar los  
que surgen. Si no respetamos las reglas, se 
rompe la armonía y se pierde la tranquilidad.

Un dato 
interesante
Las normas o reglas que 
rigen la convivencia entre 
los mexicanos están 
contenidas en la 
Constitución, promulgada 
en 1917.
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Bloque IV t Lección 2

La niñez, primero

¿Qué sabes tú?

t�0CTFSWB�MBT�JNÈHFOFT�
{2VÏ�FTUÈO�IBDJFOEP�MPT�BEVMUPT�B�GBWPS�EF�MPT�OJ×PT�RVF�FTUÈO�
DPO�FMMPT 

Los niños necesitan que sus padres y familiares los cuiden y 
protejan, y que otros adultos, como maestros, médicos  
y policías, trabajen para procurar su bienestar, garantizar  
sus derechos y cubrir sus necesidades.

t�%JCVKB�FO�UV�DVBEFSOP�B�EPT�QFSTPOBT�RVF�IBDFO�BMHP�
JNQPSUBOUF�QBSB�UJ�Z�FTDSJCF�RVÏ�UF�HVTUBSÓB�EFDJSMFT�

t�$PNFOUFO�FO�HSVQP�TVT�USBCBKPT�

Todos los niños tienen derecho a una vida feliz en familia, 
donde puedan disfrutar de bienestar y seguridad.

Aquí aprenderás a…
Valorar algunos de tus derechos y lo que otras personas  
hacen por ti.
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Para aprender más…

t�$PO�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�MFF�FO�WP[�BMUB�DBEB�VOP�EF�UVT�
EFSFDIPT��

t�0CTFSWB�DPO�BUFODJØO�Z�BOPUB�FM�OÞNFSP�RVF�DPSSFTQPOEF�BM�
EFSFDIP�RVF�TF�JMVTUSB��

Tus derechos 
1. Derecho a la igualdad.
2. Derecho de todo niño a un nivel de vida  

adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social.

3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad,  
es decir, a una identidad y pertenencia.

4. Derecho a la nutrición, vivienda y salud.
5. Derecho a la atención especial para quien tiene  

un impedimento o diferencia física.
6. Derecho al amor, a la comprensión y a recibir 

protección.
7. Derecho a una educación gratuita. 
8. Derecho a ser socorrido en forma especial  

en caso de desastre.
9. Derecho a ser protegido contra la crueldad  

y la explotación.
10. Derecho a la no discriminación y a un entorno  

de tolerancia y paz.
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Los derechos de la niñez son para todos los menores de 18 
años y garantizan su desarrollo como personas. Los derechos 
indispensables para vivir con dignidad son alimentación, ropa, 
vivienda, hablar en su propia lengua, educación y cuidado de 
la salud.

t�-FF�DPO�BUFODJØO�Z�NBSDB�FO�MB�UBCMB�VOB�D�TJ�TF�EFTDSJCF�VO�
EFSFDIP�Z�VOB�R�TJ�FT�VOB�SFTQPOTBCJMJEBE�FT�EFDJS�VOB�UBSFB�
FO�MB�RVF�UF�UPDB�QBSUJDJQBS�

3FDJCJS�FEVDBDJØO�HSBUVJUB�

$PNFS�BMJNFOUPT�TBOPT�

)BDFS�MB�UBSFB�

+VHBS�Z�IBDFS�FKFSDJDJP�

"ZVEBS�FO�MBT�MBCPSFT�EFM�IPHBS�

3FDJCJS�VO�USBUP�SFTQFUVPTP�

3FDJCJS�BUFODJØO�NÏEJDB�

$VJEBS�MPT�KVHVFUFT�

$VJEBS�B�MPT�BOJNBMFT�
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Las instituciones, tus padres, abuelos y otros familiares  
son responsables de tu bienestar. Deben cuidar que tus 
derechos se cumplan, mientras tú haces lo que te corresponde.

t�$PMPSFB�B�MBT�QFSTPOBT�Z�EFTDSJCF�FO�FM�FTQBDJP�DPSSFTQPOEJFOUF�
MP�RVF�IBDFO�QPS�UV�CJFOFTUBS�

.J�GBNJMJBy� &M�NÏEJDPy�

El trabajo que cada persona hace es muy valioso para la 
familia y para la comunidad.

{2VÏ�QBTB�DVBOEP�OP�TF�SFTQFUB�FM�USBCBKP�EF�MPT�EFNÈT 
t�$PNFOUFO�MB�SFTQVFTUB�FO�HSVQP�

Lección 2
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Bloque IV t Lección 3

Los derechos de la niñez
Aquí aprenderás a…
Valorar que tienes derecho al juego, a la diversión  
y al descanso.

¿Qué sabes tú?

t�0CTFSWB�Z�DPOUFTUB�
{2VÏ�IBDFO�MPT�OJ×PT�FO�MB�JNBHFO 
{1PS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�DBEB�BDUJWJEBE 

La diversión y el descanso son necesarios  
para tu desarrollo y forman parte de  
tus derechos.

FCYE-1-P-102-133*.indd   116 08/05/19   14:16



117

&O�MPT�MVHBSFT�EPOEF�QBTBT�MB�NBZPS�QBSUF�EFM�UJFNQP�UF�EJWJFSUFT�
Z�IBDFT�EJTUJOUBT�BDUJWJEBEFT�{B�RVÏ�UF�HVTUB�KVHBS �
t�$PNQMFUB�FM�TJHVJFOUF�DVBESP�

En casa juego a…

En la escuela 
juego a…

En el vecindario  
juego a…

También me 
divierto haciendo…

t�1MBUJDB�DPO�UV�HSVQP�TPCSF�FM�UFNB�
{2VÏ�QVFEFT�BQSFOEFS�EVSBOUF�FM�KVFHP 

Hay muchos juegos que complementan lo que  
aprendes en la escuela, como las loterías de números,  
de letras y de animales.

t�*OWFTUJHB�RVÏ�KVFHPT�EF�FTUF�UJQP�IBZ�FO�UV�
FTDVFMB�IB[�VOB�MJTUB�FO�UV�DVBEFSOP�Z�
FMJHF�FM�RVF�UF�BHSBEF�QBSB�KVHBSMP�FO�UVT�
UJFNQPT�MJCSFT�
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t�&O�DPNQB×ÓB�EF�VO�BEVMUP�SFDPSSF�UV�DPMPOJB�P�MPDBMJEBE�Z�CVTDB�
TJ�FYJTUFO�MVHBSFT�SFDSFBUJWPT�

t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�DVÈM�EF�MPT�TJHVJFOUFT�TJUJPT�IBO�
FODPOUSBEP�

Lugar Sí No Lugar Sí No
Deportivo Canchas de futbol

Canchas de basquetbol Ludoteca

Parque Juegos

En esos lugares donde puedes jugar con otros niños y pasar un 
buen rato también hay reglas. Los adultos son los 
responsables de que se cumplan.

{%F�RVÏ�PUSBT�NBOFSBT�TF�EJWJFSUFO�MPT�OJ×PT�FO�FM�MVHBS�EPOEF�
WJWFT �{2VÏ�SFHMBT�TF�TJHVFO�FO�FTPT�KVFHPT�P�MVHBSFT �
t�&O�UV�DVBEFSOP�IB[�VOB�MJTUB�EF�MPT�KVFHPT�Z�BOPUB�EPT�SFHMBT�
DPNÏOUBMBT�FO�FRVJQP�
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Mi trabajo con los demás
t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�DBTJMMB�RVF�EFTDSJCB�NFKPS�DØNP�IBT��
USBCBKBEP�FO�FRVJQP�

Cuando trabajo en equipo, yo…
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�
MBT�PQJOJPOFT�EF�MPT�
EFNÈT�

&YQSFTP�NJT�JEFBT�
DPO�SFTQFUP�

3FBMJ[P�MBT�UBSFBT�
RVF�NF�
DPSSFTQPOEFO�

$PMBCPSP�QBSB�RVF�FM�
USBCBKP�TF�IBHB�CJFO�

t�$PNFOUFO�TVT�SFTQVFTUBT�FO�FRVJQP�
t�-VFHP�QJFOTB�FO�VO�DPNQSPNJTP�QBSB�NFKPSBS�UV�DPMBCPSBDJØO��
Z�BOØUBMP�FO�UV�DVBEFSOP�

Trabajar en equipo y hacer bien las cosas te hace ser productivo.

Lección 3
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Bloque IV t Lección 4

Los grupos se organizan 
para funcionar
Aquí aprenderás a…
Emplear diferentes formas de comunicación  
para establecer acuerdos y trabajar.

¿Qué sabes tú? 
�

{2VÏ�BDUJWJEBEFT�SFBMJ[BT�UÞ�TPMP�Z�FO�DVÈMFT�UF�DPPSEJOBT��
DPO�PUSBT�QFSTPOBT 
t�$PNQMFUB�MBT�PSBDJPOFT�

:P�IBHP�TPMPy�

$PO�NJT�BNJHPTy�

$PO�MPT�DPNQB×FSPT�EF�MB�FTDVFMBy�

En casa, en la escuela y en el vecindario las personas se 
organizan y se comunican para realizar sus actividades.
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t�&O�MBT�JMVTUSBDJPOFT�PCTFSWB�DØNP�TF�
PSHBOJ[BO�MBT�QFSTPOBT�EF�UV�FTDVFMB�
QBSB�MFWBOUBS�DPTBT�QFTBEBT�MMFWBS�B�
DBCP�VOB�KVOUB�P�IBDFS�MB�UBSFB���
{2VÏ�BDVFSEPT�DSFFT�RVF�IJDJFSPO�
QBSB�USBCBKBS�KVOUPT �&TDSJCF�MB�
SFTQVFTUB�FO�UV�DVBEFSOP�

Expresar lo que pensamos y 
escuchar a los demás nos ayuda  
a realizar tareas en grupo. En la 
escuela y en la casa cada persona 
tiene una responsabilidad para  
que todo funcione.

t�*OWFTUJHVFO�FO�FRVJQP�RVÏ�IBDF�FM�
DPOTFSKF�EF�TV�FTDVFMB�Z�RVÏ�IBDF��
MB�TPDJFEBE�EF�QBESFT�EF�GBNJMJB��
&TDSJCBO�TVT�SFTVMUBEPT�FO��
TV�DVBEFSOP�
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122 Bloque IV

t�&TDSJCF�DØNP�TF�PSHBOJ[BO�FO�UV�DBTB�QBSB�

$VJEBS�B�MPT�BOJNBMFT�

)BDFS�FM�BTFP�EF�MB�DBTB�

t�&TDSJCF�DØNP�TF�PSHBOJ[BO�FO�UV�DPMPOJB�P�FO�UV�CBSSJP�QBSB�

-JNQJBS�MBT�DBMMFT�

t�$POUFTUB�FO�UV�DVBEFSOP�Z�DPNQBSUF��
UVT�SFTQVFTUBT�DPO�UV�HSVQP�
{2VÏ�BDVFSEPT�IBZ�FO�UV�DBTB�QBSB��
RVF�UPEPT�QBSUJDJQFO 
{&YQSFTBO�TVT�PQJOJPOFT 

El trabajo y la comunicación son 
importantes para el bienestar de todos. 

Las personas utilizamos el lenguaje  
y el cuerpo para comunicar lo que 
pensamos y sentimos. Cada movimiento, 
gesto y palabra forman parte de la 
comunicación.

t�0CTFSWB�MBT�FTDFOBT�EF�MB�J[RVJFSEB�
t�3FTQPOEF�FO�UV�DVBEFSOP�Z�DPNQBSUF��
UVT�SFTQVFTUBT�DPO�FM�HSVQP�
{$ØNP�TPO�MBT�FYQSFTJPOFT�EF�MBT�
QFSTPOBT�RVF�BQBSFDFO�FO�MPT�EJCVKPT 
{2VÏ�IBDF�GBMUB�QBSB�RVF�DBEB�VOP�
SFBMNFOUF�FTDVDIF 
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Es importante saber escuchar a todas las personas  
con las que convivimos. Escucharlas nos permite entender  
qué les pasa y qué sienten.

t�$PNQMFUB�MBT�PSBDJPOFT�TFHÞO�MB�JNBHFO�

&O� �OPT�DPNVOJDBNPT�

&O� �OPT�DPNVOJDBNPT�

Lección 4
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124 Bloque IV

t�0CTFSWB�MBT�JMVTUSBDJPOFT�DPQJB�MBT�PSBDJPOFT�FO�UV�DVBEFSOP�Z�DPNQMÏUBMBT�

 Si no escucho con atención las indicaciones de mi maestro, entonces… 

Cuando no escucho las explicaciones de los demás… 
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Si escucho con atención…

Cuando no me escuchan me siento…
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Las reglas del juego  
y la función de la autoridad

Bloque IV t Lección 5

Aquí aprenderás a…
Respetar a las autoridades cercanas y conocerás algunas  
de sus responsabilidades.

¿Qué sabes tú?

{2VJÏO�UF�IBDF�TFOUJS�RVF�NFSFDF�UV�SFTQFUP �{1PS�RVÏ 

En la familia y en la escuela existen personas que tienen 
autoridad para vigilar que las reglas y los acuerdos se 
cumplan.

t�$PO�BZVEB�EF�VO�GBNJMJBS�JOWFTUJHB�Z�DPNQMFUB�MB�JOGPSNBDJØO��

1.� &M�QSFTJEFOUF�NVOJDJQBM�P�FM�EFMFHBEP�TF�MMBNB��

2.� &M�DFOUSP�EF�TBMVE�EFM�MVHBS�EPOEF�WJWP�MP�EJSJHF��

3.�.J�FTDVFMB�MB�EJSJHF��

4.�.J�NBFTUSB�P�NBFTUSP�TF�MMBNB��
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Una de sus responsabilidades es…

Una de sus responsabilidades es…

Una de sus responsabilidades es…

Una de sus responsabilidades es…

Las personas que te cuidan procuran tu bienestar. Ellas son las 
responsables de proponer reglas para que la convivencia y el 
trabajo en grupo se den en un ambiente armonioso.

t�Escribe las responsabilidades que cumplen las autoridades para 
tu beneficio.
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Bloque IV

t�3FTQPOEF�FO�UV�DVBEFSOP�Z�DPNQBSUF�UVT�SFTQVFTUBT�DPO�FM�HSVQP�
{1PS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�RVF�TF�FTUBCMF[DBO�SFHMBT 
{1PS�RVÏ�EFCFO�DVNQMJSTF 
�

t�0SHBOJ[BEPT�FO�FRVJQPT�EJCVKFO�FO�VOB�DBSUVMJOB�MP�RVF�MFT�IBZB�
QBSFDJEP�JOUFSFTBOUF�EF�MB�EJTDVTJØO�HSVQBM�

1VFEFO�VUJMJ[BS�SFDPSUFT�EF�SFWJTUBT�Z�EJCVKBS��
4J�FT�QPTJCMF�QFHVFO�TVT�DBSUVMJOBT�FO�FM�TBMØO�

Para aprender más…

México te necesita
¿Cómo puedes cooperar? Ayudando en las tareas de tu hogar,  
cumpliendo con tus trabajos en la escuela, limpiando y ordenando  
tu habitación y tu salón de clases.

Serás productivo si ayudas a tu familia, a tus compañeros y 
maestros en las actividades que te benefician y son provechosas para 
ti y para otros.

128
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¿Qué aprendí?
t�$PO�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�MFF�FM�TJHVJFOUF�UFYUP�

En el salón de Rafael los alumnos trabajaron en equipos para hacer 
un periódico mural. Cada equipo preparó una parte del periódico. 
Utilizaron revistas, papel, pegamento y pinturas. Al terminar la 
actividad el salón quedó muy sucio. Santiago propuso que todos  
lo limpiaran y recordaran que una de las reglas del salón era 
mantenerlo limpio. 

Algunos compañeros no estuvieron de acuerdo y pidieron que lo 
limpiara el señor Alberto, que es el conserje de la escuela. Después 
de un rato resolvieron…
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{$ØNP�DSFFT�RVF�UPNBSPO�FTB�EFDJTJØO 

t�*NBHJOB�RVF�FSFT�QBSUF�EF�FTF�TBMØO�
t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�EFDJTJØO�RVF�DSFFT�RVF�UPNBSPO�
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{2VJÏOFT�QBSUJDJQBSPO 
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{2VÏ�SFTQPOTBCJMJEBEFT�TF�DVNQMJFSPO 

��$VJEBS�FM��
NPCJMJBSJP�FTDPMBS�

��$VJEBS��
FM�BHVB�

��.BOUFOFS�MJNQJP��
FM�TBMØO�EF�DMBTFT�

��"QBHBS�MB�MV[��
EFM�TBMØO�

{$ØNP�DSFFT�RVF�TF�TJOUJFSPO �

&TDVDIBS�B�MPT�EFNÈT�Z�
FTQFSBS�FM�UVSOP�QBSB�IBCMBS�

%PSNJS�FO�FM��
IPSBSJP�BDPSEBEP�

-BWBSTF��
MBT�NBOPT�

3FTQFUBS�FM�USBCBKP��
EFM�DPOTFSKF�

{2VÏ�SFHMBT�DPOTJEFSBT�RVF�SFTQFUBSPO 
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Autoevaluación
t�-FF�DPO�BUFODJØO�MB�UBCMB�Z�NBSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�DBTJMMB�RVF��
DPSSFTQPOEF�BM�BWBODF�RVF�IBT�MPHSBEP�FO�UV�BQSFOEJ[BKF�

Criterios de desempeño
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

$VNQMP�DPO�NJT�UBSFBT�FTDPMBSFT�

$VJEP�NJT�DVBEFSOPT�

$VNQMP�MPT�BDVFSEPT�EF�NJ�HSVQP�

&O�DBTB�UJFOEP�NJ�DBNB�

&O�DBTB�QPOHP�NJ�SPQB�FO�TV�MVHBS�

3FTQFUP�FM�USBCBKP�RVF�IBDFO�MBT�
QFSTPOBT�

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�B�NJT�DPNQB×FSPT�

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�B�NJT�QBESFT�

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�B�PUSPT�BEVMUPT�

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�B�MPT�NBFTUSPT�

3FTQFUP�MBT�SFHMBT�EF�NJ�DBTB�

t�&TUBCMFDF�VO�DPNQSPNJTP�QBSB�NFKPSBS�UV�EFTFNQF×P�Z�BOØUBMP�
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Dialogamos  
para resolver los 
conflictos y mejorar 
nuestro entorno
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Dialogamos  
para resolver los 
conflictos y mejorar 
nuestro entorno
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Bloque V t Lección 1

Conflictos entre vecinos 
Aquí aprenderás a…
Identificar algunos de los conflictos que se presentan  
en la vida diaria y quiénes participan en ellos.

¿Qué sabes tú?

t�0CTFSWB�MBT�JNÈHFOFT��.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�TJ�IBT�UFOJEP�
EFTBDVFSEPT�DPO�MBT�QFSTPOBT�SFQSFTFOUBEBT�FO�MPT�EJCVKPT�

t�$PO�BZVEB�EF�VO�BEVMUP�FTDSJCF�VO�FKFNQMP�FO�UV�DVBEFSOP�Z�
DPNFOUB�DØNP�MP�SFTPMWJTUF�

 Compañeros  Hermanos  Padres o tutores
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Los conflictos son desacuerdos entre dos o más personas. 
En la convivencia diaria se pueden tener conflictos si no 
tomamos en cuenta los puntos de vista de los demás.

t�$PO�BZVEB�EFM�NBFTUSP�FTDSJCF�FO�UV�DVBEFSOP�MP�RVF�QBTB�FO�
DBEB�JMVTUSBDJØO��$PNÏOUBMBT�DPO�UVT�DPNQB×FSPT�
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En ocasiones puedes tener desacuerdos o conflictos con 
amigos, maestros, papás, tutores o vecinos, si sientes 
que no recibes un trato justo o que alguien no está 
cumpliendo con sus responsabilidades.

Los desacuerdos entre personas se dan en diferentes lugares  
y situaciones, y son parte de nuestra vida. Lo importante es 
saber cómo actuar, por qué y cómo surgen para tratar de 
solucionarlos.
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139Lección 1

t�0CTFSWB�MBT�JMVTUSBDJPOFT�Z�SFTQPOEF�FO�UV�DVBEFSOP�
{2VÏ�TJUVBDJØO�PCTFSWBT�FO�MB�JNBHFO 
{1PS�RVÏ�"OB�FTUÈ�FOPKBEB 
{$VÈM�FT�TV�QSPCMFNB 

{1PS�RVÏ�MB�NBNÈ�EF�1FESP�MF�MMBNB�MB�BUFODJØO 
{$ØNP�UF�TFOUJSÓBT�TJ�GVFSBT�1FESP 
{$ØNP�TPMVDJPOBSÓBT�FM�DPOnJDUP 

{$ØNP�UF�TJFOUFT�DVBOEP�UJFOFT�VO�DPOnJDUP�P�VO�
EFTBDVFSEP�DPO�UV�GBNJMJB�P�UVT�BNJHPT 

t�$PNQBSUBO�TVT�SFTQVFTUBT�FO�HSVQP�

Para solucionar los conflictos cada uno de los involucrados 
debe expresar cómo le afecta la situación. Recuerda que 
alguna vez puedes tener diferencias, pero debes cooperar 
e intercambiar ideas para solucionarlas.
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Bloque V t Lección 2

Voluntad para escuchar  
a los demás

¿Qué sabes tú?

t�-FF�FM�TJHVJFOUF�DBTP�DPO�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�

María estaba trabajando en su banca. De pronto se dio cuenta de 
que Fernando tomó el sacapuntas de su mochila sin pedírselo. Ella 
le dijo que se lo devolviera, pero él se negó y se marchó ignorándola.

t��3FTQPOEF�FO�UV�DVBEFSOP�
{$VÈM�FT�FM�DPOnJDUP�FOUSF�.BSÓB�Z�'FSOBOEP 
{2VÏ�QBTB�DVBOEP�EPT�QFSTPOBT�UJFOFO�VO�DPOnJDUP�Z�OP�TF�
FTDVDIBO 

t�3FnFYJPOB��-VFHP�DPNFOUFO�FM�UFNB�FO�
HSVQP��&O�VOB�MMVWJB�EF�JEFBT�DPO�
BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�QSPQPOHBO�
BMHVOBT�TPMVDJPOFT�QBDÓmDBT�

Aquí aprenderás a…
Reconocer el diálogo como recurso que favorece la solución de 
conflictos, el trabajo en equipo y el intercambio de puntos  
de vista.

Los conflictos son parte de la vida. 
Por ello es necesario aprender a 
solucionarlos de manera pacífica, sin 
violencia, dar tu opinión, escuchar y 
llegar a acuerdos y, poco a poco, 
aprender a manejarlos.
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Para hacer
Cartel “Nos comunicamos”�
$PNP�QBSUF�EF�UV�QSPZFDUP�EF�&TQB×PM�SFBMJ[B�
VO�DBSUFM�RVF�JMVTUSF�MBT�WFOUBKBT�EF�SFTPMWFS�VO�DPOnJDUP�
NFEJBOUF�FM�EJÈMPHP��1VFEFT�VUJMJ[BS�NBUFSJBMFT�SFDJDMBEPT�

1BSB�EBS�TPMVDJØO�QBDÓmDB�B�MPT�DPOnJDUPT�FT�OFDFTBSJP�RVF�MPT�
JOWPMVDSBEPT�TF�FYQSFTFO�Z�TF�FTDVDIFO�BUFOUBNFOUF�QBSB�DPNQSFOEFS�
MP�RVF�MFT�QBTB�

/P�FTDVDIBS�QVFEF�DBVTBS�TFSJPT�QSPCMFNBT�FOUSF�DPNQB×FSPT�
WFDJOPT�Z�GBNJMJBSFT��"EFNÈT�QSPEVDF�DPOEVDUBT�RVF�QVFEFO�
MBTUJNBS�GBMUBS�BM�SFTQFUP�QSPWPDBS�MB�CVSMB�P�FM�SFDIB[P�FOUSF�PUSBT��

4J�OP�FTDVDIBT�B�MBT�QFSTPOBT�FT�EJGÓDJM�RVF�DPOP[DBT�MP�RVF�
UF�RVJFSFO�EFDJS�P�QFEJS�Z�QFSEFSÈT�MB�PQPSUVOJEBE�EF�
DPOPDFS�Z�BQSFOEFS�DPTBT�OVFWBT�EF�RVJFOFT�UF�SPEFBO�

5BNCJÏO�EFCFT�FYQSFTBS�DPO�DMBSJEBE�UVT�JEFBT�QBSB�
RVF�MB�PUSB�QFSTPOB�DPOP[DB�MP�RVF�RVJFSFT�EFDJS�DPO�
FYBDUJUVE��"�WFDFT�OP�OPT�FYQSFTBNPT�DPSSFDUBNFOUF�Z�MBT�
QFSTPOBT�QVFEFO�FOUFOEFS�MBT�DPTBT�EF�EJGFSFOUF�NBOFSB�Z�
DPNQMJDBS�BÞO�NÈT�FM�EFTBDVFSEP�

Las vacaciones
t�&O�QFRVF×PT�FRVJQPT�SFQSFTFOUFO�B�VOB�GBNJMJB�DPO�QBESFT�P�UVUPSFT�
F�IJKPT��5JFOFO�RVF�EFDJEJS�B�EØOEF�JSÈO�B�WBDBDJPOBS��%JTDVUBO�QPS�
RVÏ�RVJFSFO�JS�B�FTF�MVHBS�Z�USBUFO�EF�MMFHBS�B�VO�BDVFSEP��$PNQBSUBO�
TVT�DPODMVTJPOFT�BOUF�FM�HSVQP�Z�NFODJPOFO�DØNP�FMJHJFSPO�FM�MVHBS�
RVF�WJTJUBSÈO�

t�$PNQMFUB�MBT�PSBDJPOFT��6OF�DPO�VOB�MÓOFB�MBT�GSBTFT�DPO�MPT�
SFDVBESPT�

dialogar.

expresar mis ideas  
y emociones.

conocer lo que 
piensan.

o� Es importante escuchar a los demás para

o� Para solucionar un conflicto debemos

o� Exponer con claridad mi opinión me permite
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Participar en equipo en asuntos 
que interesan a todos

Bloque V t Lección 3

Aquí aprenderás a…
Valorar la importancia de participar en la toma de decisiones 
colectivas y anticipar las posibles consecuencias para ti y para  
los otros.

¿Qué sabes tú?

t�0CTFSWB�MBT�JMVTUSBDJPOFT�Z�QJFOTB�TJ�BMHVOB�EF�FTUBT�
DJSDVOTUBODJBT�FYJTUFO�FO�UV�FTDVFMB�P�FO�FM�MVHBS�EPOEF�WJWFT�

t�&ODJFSSB�FO�VO�DÓSDVMP�MB�TJUVBDJØO�FO�MB�RVF�UÞ�DPMBCPSBSÓBT�QBSB�
NFKPSBS�FM�MVHBS�

En el lugar donde vives es necesaria la participación de 
todas las personas para atender y resolver los problemas de 
la localidad. Para ello, deben ponerse de acuerdo y evitar 
que los gustos personales, las maneras de hacer las cosas o 
las razones para hacerlas impidan el trabajo en equipo.
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t�$PO�UV�FRVJQP�JEFOUJmDB�BMHVOB�TJUVBDJØO�RVF�SFRVJFSB�MB�
DPMBCPSBDJØO�EF�UPEPT�

t�3FHÓTUSBMB�B�DPOUJOVBDJØO�

t�&O�FM�DVBESP�EJCVKB�DØNP�MB�TPMVDJPOBSÓBO�RVÏ�BDUJWJEBEFT�
UFOESÓBO�RVF�SFBMJ[BS�Z�RVJÏO�TFSÓB�SFTQPOTBCMF�EF�DBEB�VOB�

Solución

Actividades

Responsables
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Bloque V144

Para lograr un buen trabajo en equipo y llegar a una 
meta común es necesario tener confianza en los demás 
y comunicar claramente nuestras ideas.

t�'PSNFO�VO�DÓSDVMP�UØNFOTF�EF�MBT�NBOPT�Z�DJFSSFO��
MPT�PKPT��&M�NBFTUSP�MFT�JOEJDBSÈ�RVÏ�mHVSBT�GPSNBS���
`/P�TF�WBMF�BCSJS�MPT�PKPT�OJ�TPMUBSTF�

{1VEJFSPO�GPSNBS�MBT�mHVSBT�RVF�MFT�JOEJDØ�FM�NBFTUSP �{1PS�RVÏ �
{4F�DPNVOJDBSPO�FOUSF�VTUFEFT�QBSB�GPSNBS�MBT�mHVSBT 
4J�OP�GVF�BTÓ�{RVÏ�MFT�IJ[P�GBMUB 

El trabajo en equipo permite 
distribuir las actividades y obtener 
buenos resultados si todos 
colaboramos para llegar a la meta.
Recuerda que el trabajo en equipo 
requiere comunicación y confianza. 
Elige aquellas actividades que 
puedes realizar sin dificultad, como 
dibujar, investigar, resumir, para 
cumplir con la parte que te toca sin 
afectar a los compañeros.

Consulta en…
<http://www.codhey.org/DH_Ninios>. Aquí 
encontrarás algunos de los derechos y 
responsabilidades de los niños.
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Mi trabajo con los demás
t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�)�MB�DBTJMMB�RVF�EFTDSJCB�NFKPS�UV�EFTFNQF×P��
FO�FM�USBCBKP�EF�FRVJQP�

Cuando trabajo en equipo, yo…
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

&TDVDIP�DPO�BUFODJØO�
MBT�PQJOJPOFT�EF�MPT�
EFNÈT�

&YQSFTP�NJT�JEFBT�DPO�
SFTQFUP�

3FBMJ[P�MBT�UBSFBT�RVF�
NF�DPSSFTQPOEFO�

$PMBCPSP�QBSB�RVF�FM�
USBCBKP�TF�IBHB�CJFO�

t�$PNQBSUF�UVT�SFTQVFTUBT�DPO�UV�FRVJQP��"IPSB�FTUBCMFDF��
VO�DPNQSPNJTP�QBSB�NFKPSBS�UV�DPMBCPSBDJØO�Z�BOØUBMP�

Lección 3
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Bloque V t Lección 4

Personas que trabajan  
para cuidarnos

¿Qué sabes tú?

t�&TDSJCF�FO�MB�MÓOFB�FM�QFSTPOBKF�EFM�RVF�TF�USBUB�
$PO�VOB�NBOHVFSB�DBTDP�Z�FTDBMFSB�BQBHP�MPT�GVFHPT�Z�MBT�IPHVFSBT�

5PDBOEP�VO�TJMCBUP�Z�NPWJFOEP�MPT�CSB[PT�PSEFOP�Z�EJSJKP�MPT�DPDIFT�EF�MB�DPNVOJEBE�

7JWP�FO�FM�NBS�Z�OBWFHP�FO�VO�CBSDP�

$VJEP�Z�QSPUFKP�MB�OBUVSBMF[B�FTUPZ�SPEFBEP�EF�ÈSCPMFT�Z�BOJNBMFT�

En el lugar donde vives existen personas que trabajan de día y de noche 
para ayudarte cuando sea necesario. Otros cuidan y protegen el ambiente 
ante riesgos como incendios, accidentes, sismos o inundaciones.

t�0CTFSWB�B�MPT�QFSTPOBKFT�EF�MPT�EJCVKPT�Z�QJFOTB�DØNP�BZVEBO�B�MBT�QFSTPOBT�EF�UV�
DPNVOJEBE��&TDSJCF�VOB�MJTUB�EF�MBT�IFSSBNJFOUBT�P�NBUFSJBMFT�RVF�VUJMJ[BO�FO�TV�
USBCBKP�

Aquí aprenderás a…
Valorar la importancia de participar en la toma de decisiones 
colectivas y anticipar las posibles consecuencias para ti  
y para los otros. 

1
2
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t�$PNFOUFO�FO�FRVJQP�QPS�RVÏ�FT�JNQPSUBOUF�FM�USBCBKP�EF�MBT�
QFSTPOBT�RVF�BQBSFDFO�FO�MBT�JNÈHFOFT�
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Bloque V148

t�&O�FRVJQP�Z�DPO�BQPZP�EFM�NBFTUSP�
FTDPKBO�VOP�EF�MPT�PmDJPT�RVF�
JEFOUJmDBSPO�FO�MBT�JMVTUSBDJPOFT�
BOUFSJPSFT�Z�SFBMJDFO�VO�QFSJØEJDP�
NVSBM�TPCSF�ÏM��1VFEFO�IBDFS�EJCVKPT�
SFDPSUBS�GPUPHSBGÓBT�EF�QFSJØEJDPT�Z�
SFWJTUBT�VUJMJ[BS�IPKBT�EF�SPUBGPMJP�
QBQFM�SFDJDMBEP�P�DBSUVMJOBT��

En las comunidades hay médicos, arquitectos, panaderos, 
comerciantes, maestros, choferes, mineros, policías, rescatistas, 
bomberos, campesinos y muchos más. Ellos les brindan 
servicios a ti y a tu familia, o elaboran productos necesarios 
para tu vida diaria.

Sin su cooperación, la vida de muchas personas puede estar 
en peligro u ocurrir un desastre ambiental. Con comunicación 
constante y apoyo mutuo, asisten a quienes lo necesitan.

Consulta en…
El libro Las tienditas (Susana Martínez 
Ostos, México, SEP - Patria Cultural, 1989), 
que se encuentra en tu Biblioteca Escolar, 
narra la historia de Lucía, una niña que nos 
cuenta sobre las tiendas que hay cerca de 
su casa y sobre las personas que las 
atienden. En Las tienditas encontrarás los 
diferentes oficios que se realizan en su 
comunidad.
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Dependiendo de su tarea, pueden exponerse a riesgos como 
lesiones por golpes o caídas de objetos, agresiones por parte 
de animales o personas, derrumbes de construcciones, o poner 
en peligro su vida al tratar de ayudar a quienes lo necesitan.

Imagina: ¿cómo sería si no tuvieras a tu servicio a policías, 
bomberos, salvavidas, marinos, paramédicos, topos  
y guardabosques? En una emergencia, las comunidades no 
podrían ser ayudadas y esto provocaría un desorden entre  
los habitantes. El trabajo de estas personas brinda protección  
a la población y al ambiente.

t�$PO�BZVEB�EF�TV�NBFTUSP�JOWFTUJHVFO�
MPT�SJFTHPT�EF�MPT�PmDJPT�RVF�
USBCBKBSPO��"HSFHVFO�MB�JOGPSNBDJØO�
B�TV�QFSJØEJDP�NVSBM�Z�QÏHVFOMP�FO�
TV�TBMØO�P�FO�BMHÞO�ÈSFB�DPNÞO�EF�
MB�FTDVFMB�
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Para aprender más…

Guardianes de la seguridad
Hay servidores públicos que arriesgan su vida para 
cuidar la nuestra. Entre ellos están los hombres y 
mujeres policías, bomberos, soldados y marinos.  
Por eso los admiramos y estamos agradecidos por  
su labor.

El trabajo bien hecho de todas las personas cuida 
nuestro bienestar. Por ello, es muy importante 
esforzarse por hacer bien las cosas.

Un dato 
interesante
La Marina-Armada de 
México se propone 
proteger la vida de las 
personas en el mar. Para 
conseguirlo, organiza 
operaciones de búsqueda  
y rescate utilizando buques, 
embarcaciones y 
aeronaves.

El trabajo en equipo es importante para llegar a cumplir un 
propósito. Las tareas se distribuyen entre los integrantes del grupo 
para que cada quien pueda realizar la que le corresponde.
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151Lección 4

Cuando trabajas así, puedes aprender de las personas que te 
rodean, pues todos tienen ideas distintas y actúan de manera 
diferente. También se favorece el respeto y, lo más importante, 
se ayudan para mejorar juntos.

Todas las personas tienen un papel importante en el grupo,  
por ello tienes que comunicarte de manera eficiente para que 
tus compañeros puedan entender lo que quieres decir u opinar  
y no confundan la información.
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Expresar sentimientos  
y emociones

Bloque V t Lección 5

Aquí aprenderás a…
Participar en la toma de acuerdos para la realización de 
actividades colectivas que contribuyan a mejorar tu entorno.

152

¿Qué sabes tú?

t�$PO�BQPZP�EF�UV�NBFTUSP�FTDSJCF�FO�
FM�QJ[BSSØO�MPT�DPOnJDUPT�RVF�FTUÏO�
BGFDUBOEP�MB�DPOWJWFODJB�FO�FM�HSVQP�

t�&MJHF�VOP�EF�MPT�DPOnJDUPT�BOPUBEPT�
Z�QJFOTB�DØNP�QPESÓBT�BZVEBS��
B�TPMVDJPOBSMP�

t�$PNQMFUB�MB�GSBTF�

6O�DPOnJDUP�FO�NJ�HSVQP�FT���
�

t�&O�FRVJQP�FTDSJCBO�VOB�OPUB�JOGPSNBUJWB�EPOEF�TF�EJHB�DØNP�
TPMVDJPOBS�FTF�DPOnJDUP��6UJMJDFO�VOB�IPKB�QVFEFO�JMVTUSBSMB��
1FHVFO�TVT�USBCBKPT�FO�MBT�QBSFEFT�EFM�TBMØO�QBSB�UFOFS�TJFNQSF�
QSFTFOUF�MB�GPSNB�EF�TPMVDJPOBS�FTPT�DPOnJDUPT�

La convivencia en la escuela requiere de comunicación, 
diálogo y respeto entre toda la comunidad: directores, 
maestros, alumnos y padres de familia. La convivencia exige 
tomar decisiones y llegar a acuerdos que beneficien a todos.
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Cuando en los grupos hay varias opiniones e ideas, tener 
información, escuchar a todos y conocer lo que cada uno 
piensa es la mejor forma para llegar a acuerdos. 

t�0CTFSWB�MBT�TJHVJFOUFT�JMVTUSBDJPOFT��{$SFFT�RVF�UPEPT�QVFEBO�
MMFHBS�B�VO�BDVFSEP �{1PS�RVÏ 

t�&TDSJCF�UVT�SFTQVFTUBT�FO�MBT�MÓOFBT�
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t�4VCSBZB�MBT�QBMBCSBT�RVF�GBDJMJUBO�MPT�BDVFSEPT�Z�BZVEBO�B�NFKPSBS��
MB�DPOWJWFODJB�

t�$PNFOUFO�FO�FRVJQP�RVÏ�BDVFSEPT�TF�QVFEFO�UPNBS�QBSB�NFKPSBS�MB�
DPOWJWFODJB�EJBSJB�UBOUP�FO�MB�FTDVFMB�DPNP�FO�MB�GBNJMJB��-VFHP�BOØUBMPT�FO�
UV�DVBEFSOP�

$PNVOJDBDJØO &TQFSBO[B 3FTQPOTBCJMJEBE

5SJTUF[B 3FTQFUP 4PMJEBSJEBE

*HVBMEBE "MFHSÓB +VTUJDJB

1SPCMFNBT $POmBO[B %JTDJQMJOB
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Para hacer

Participación 
La participación es un derecho de la vida escolar y una 
manera de aprender. También es una forma de ponerte de 
acuerdo con otras personas para hacer algo que los 
beneficie. Es concebir nuevas ideas y solucionar problemas. 
Participa en las tareas de tu casa, escuela y comunidad. 

Cuando existe una diversidad de propuestas, la votación es 
una forma de tomar acuerdos. Es importante respetar los 
intereses de la mayoría.
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t�$PO�BZVEB�EF�UV�NBFTUSP�MFF�FM�UFYUP�Z�DPOUFTUB�MBT�QSFHVOUBT�

En la escuela primaria Juan Escutia, de Pachuca, Hidalgo, todos 
los días a la hora del recreo, los niños le pegan a sus compañeros 
cuando juegan con la pelota. En ocasiones, hasta les han tirado 
sus alimentos.

{2VÏ�DPOnJDUP�PCTFSWBT�FO�FTUB�FTDVFMB 

{2VJÏOFT�QBSUJDJQBO�FO�FM�DPOnJDUP 

{$ØNP�QVFEFO�FYQSFTBS�TVT�JEFBT 

t�4VCSBZB�MBT�SFTQVFTUBT�DPSSFDUBT�

{$ØNP�QVFEFO�TPMVDJPOBS�FM�DPOnJDUP 

%JBMPHBOEP�DPO�MPT�BMVNOPT�Z�MPT�NBFTUSPT�

5SBUBOEP�EF�OP�QBTBS�QPS�FM�QBUJP�

3FDMBNÈOEPMFT�B�MPT�OJ×PT�RVF�KVFHBO�

(SJUÈOEPMFT�QBSB�RVF�MPT�EFKFO�FO�QB[�

156

¿Q
ué

 a
p

re
nd

í?
Bl

oq
ue

 V ¿Qué aprendí?

FCYE-1-P-134-160.indd   156 29/05/19   11:55



-PT�BDVFSEPT�RVF�UPNFO�UFOESÈO�RVF�TFSy

$PNVOJDBEPT�B�MPT�OJ×PT�

3FBMJ[BEPT�FO�DBTB�DPO�MPT�QBESFT�EF�GBNJMJB�

"QMJDBEPT�TØMP�QPS�MPT�NBFTUSPT�

-MFWBEPT�B�DBCP�DPO�DPNQSPNJTP�Z�SFTQPOTBCJMJEBE�

$VBOEP�MMVFWF�FO�MB�DPNVOJEBE�FM�SÓP�DFSDBOP�TF�EFTCPSEB�F�JOVOEB�
MBT�JOTUBMBDJPOFT�EF�MB�FTDVFMB�Z�MBT�DBTBT�RVF�FTUÈO�DFSDB�

t�4VCSBZB�MB�SFTQVFTUB�DPSSFDUB�
{2VJÏOFT�BZVEBO�B�MB�FTDVFMB�DVBOEP�FTUP�QBTB 

-PT�UPQPT

-PT�NJMJUBSFT

-PT�NBSJOPT

-PT�HVBSEBCPTRVFT

{2VÏ�SJFTHPT�DPSSFO�BM�BZVEBS�B�MB�DPNVOJEBE 

{2VÏ�QBTBSÓB�TJ�OBEJF�BZVEB�B�MB�FTDVFMB�OJ�B�MBT�QFSTPOBT��
B�RVJFOFT�TF�MFT�JOVOEØ�TV�DBTB 
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t�.BSDB�DPO�VOB�QBMPNJUB�	�
�MB�DBTJMMB�RVF�SFnFKF�NFKPS�UVT�BDUJUVEFT�

Criterios de desempeño
Siempre Casi 

siempre
Casi 

nunca
Nunca

*EFOUJmDP�MPT�DPOnJDUPT�FO�NJ�DPNVOJEBE�
GBNJMJB�Z�FTDVFMB�

3FDPOP[DP�FM�EJÈMPHP�DPNP�VO�SFDVSTP�
QBSB�MMFHBS�B�BDVFSEPT�

1BSUJDJQP�EF�NBOFSB�DPMBCPSBUJWB�DPO�NJ�
HSVQP�Z�FRVJQP�

7BMPSP�MB�JNQPSUBODJB�EF�QBSUJDJQBS�FO�
MBT�EFDJTJPOFT�RVF�TF�UPNBO�FO�HSVQP�

7BMPSP�MBT�DPOTFDVFODJBT�EF�NJT�
EFDJTJPOFT�

1BSUJDJQP�FO�MB�UPNB�EF�BDVFSEPT�Z�FO�
BDUJWJEBEFT�QBSB�NFKPSBS�NJ�FOUPSOP�

3FDPOP[DP�MPT�FGFDUPT�EF�OP�FTDVDIBS�B�
MBT�QFSTPOBT�DPO�MBT�RVF�DPOWJWP�

t�&TUBCMFDF�VO�DPNQSPNJTP�QBSB�NFKPSBS�UV�EFTFNQF×P�Z�BOØUBMP�

Autoevaluación
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¿Qué opinas de tu libro?
5V�PQJOJØO�FT�JNQPSUBOUF�QBSB�RVF�QPEBNPT�NFKPSBS�FTUF�MJCSP�EF�'PSNBDJØO�$ÓWJDB��
Z�²UJDB��1SJNFS�HSBEP��.BSDB�VOB�QBMPNJUB�	�
�FO�FM�FTQBDJP�EF�MB�SFTQVFTUB�RVF��
NFKPS�FYQSFTF�MP�RVF�QJFOTBT��1VFEFT�FTDBOFBS�UVT�SFTQVFTUBT�Z�FOWJBSMBT�BM�DPSSFP�
FMFDUSØOJDP�MJCSPTEFUFYUP!OVCF�TFQ�HPC�NY�

�1.� {3FDJCJTUF�UV�MJCSP�FM�QSJNFS�EÓB�EF�DMBTFT 

� � 4Ó� � /P

�2.� {5F�HVTUØ�UV�MJCSP 

� � .VDIP� � 3FHVMBS� � 1PDP

�3.� {5F�HVTUBSPO�MBT�JNÈHFOFT 

� � .VDIP� � 3FHVMBS� � 1PDP

�4.� -BT�JNÈHFOFT�{UF�BZVEBSPO�B�FOUFOEFS�MBT�BDUJWJEBEFT 

� � .VDIP� � 3FHVMBS� � 1PDP

�5.� -BT�JOTUSVDDJPOFT�EF�MBT�BDUJWJEBEFT�{GVFSPO�DMBSBT 

� � 4JFNQSF� � $BTJ�TJFNQSF� � "MHVOBT�WFDFT

�6.� "EFNÈT�EF�MPT�MJCSPT�EF�UFYUP�RVF�TPO�UVZPT�{IBZ�PUSPT�MJCSPT�FO�UV�BVMB 

� � 4Ó� � /P

� 7.� {5JFOFT�FO�UV�DBTB�MJCSPT�RVF�OP�TFBO�MPT�EF�UFYUP�HSBUVJUP 

� � 4Ó� � /P

�8.� {"DPTUVNCSBT�MFFS�MPT�-JCSPT�EF�5FYUP�(SBUVJUP�DPO�MPT�BEVMUPT�EF�UV�DBTB 

� � 4Ó� � /P

� 9.� {$POTVMUBT�MPT�MJCSPT�EF�MB�CJCMJPUFDB�EF�UV�FTDVFMB 

� � 4Ó� � /P
{1PS�RVÏ ���
�

�10.� �4J�UJFOFT�BMHVOB�TVHFSFODJB�QBSB�NFKPSBS�FTUF�MJCSP�P�MPT�NBUFSJBMFT�FEVDBUJWPT�FTDSÓCFMB�
BRVÓ�

�
�

¡Gracias por tu participación!
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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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