Entremos
a la espiral

1. Subraya la respuesta.
¿En qué se parecen tus compañeros?

3

¿En cuál de estas situaciones no se respetan las
diferencias de una persona?
a) Valentina no ve bien, por eso sus compañeros
no la apresuran cuando lee.
b) Los compañeros de Uriel no lo invitan a jugar
porque dicen que es torpe.
c) En el grupo todos ayudan a Juan porque
tiene dificultades para leer.

¿Iguales o
diferentes?

2. Completa con igual o diferente.
Necesito un hogar,

Atención a la diversidad

La Espiral del Saber
Santillana
El español en Espiral
del Saber
La comprensión de
lectura con base
en PIRLS

Las personas son parecidas en algunas cosas,
pero diferentes en otras. Todas necesitan
comer, tener un hogar, estudiar, estar sanas
y convivir. Cada persona tiene una manera de
ser, costumbres de donde nació, cara y cuerpo
distintos. Para vivir en paz, es importante respetar
esas diferencias.
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Un niño es
igual a otro
en que...

✔ necesita cuidado y
cariño de su familia.
✔ le gusta convivir con
otros niños y niñas.
✔ tiene la necesidad de
aprender.
✔ le gusta jugar y
divertirse.
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Dosificación. Bimestre 1

10

que otros niños.

Cada persona es única, nunca
existirán dos iguales. Por eso
es importante aceptar que
todos somos distintos, aunque
compartamos las mismas
necesidades. Todas las personas
podemos convivir siempre y cuando
nos aceptemos y respetemos.

Planeación didáctica

24

Entremos
a la espiral

1. Colorea la carita según el trato que reciben los
niños y las niñas.
En mi escuela se permite que las

y los niños participen en el
  niñas
torneo de futbol.

2
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Algunos compañeros de mi

  escuela se burlan de los niños que
juegan a la “comidita”.
En mi escuela, tanto las niñas

los niños participan en los
  como
bailables.
2. Pon una ✔ en la opinión con la que estás de
acuerdo.

Evaluación. Bimestre 1

30

Las niñas son tan inteligentes como los niños.
Los niños son más fuertes que las niñas.
Las niñas y los niños tienen los mismos
derechos.
Los niños y las niñas deben recibir un trato
diferente.

¿Niñas
o niños?
Equidad de género

La evaluación formativa

12

Panorama de la espiral

14

Evaluación diagnóstica

18

Material para el docente,
edición anotada y
23
sugerencias didácticas

Reproducción del libro
del alumno

Todas las niñas y todos los niños deben ser
tratados igual. Las leyes de nuestro país
establecen que los niños y las niñas tienen los
mismos derechos, por ejemplo, pueden expresarse
con libertad. Las diferencias físicas de las niñas y
los niños no deben ser motivo de trato desigual.
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Todos los
niños y las
niñas...

✔ deben ser tratados
con respeto.
✔ pueden hacer las
mismas tareas.
✔ tienen las mismas
capacidades.
✔ merecen cariño
y atención.

Muchas personas piensan que las
niñas y los niños merecen un trato
diferente; sin embargo, no hay
razones para pensar así, pues las
niñas y los niños poseen las mismas
capacidades. Además, las leyes
les reconocen a ambos los mismos
derechos.
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Dosificación. Bimestre 2
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Planeación didáctica

82

Evaluación. Bimestre 2

86

Reproducción del libro
del alumno

88

Prohibida su venta

Presentación

1

a) Todos viven en la misma calle.
b) Todos nacieron en el mismo hospital.
c) Todos necesitan compañía y afecto.

L.M.
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Entremos
a la espiral

1. Pon una ✔ en la opción correcta.

1. Subraya la actitud que contribuye a construir
un ambiente de paz en cada lugar.

wwAhorrar significa…

3

wwPara

wwEn

5

gastarse todo.
guardar una parte y gastar lo demás.
no hacer ningún gasto.
ahorrar es necesario ser…

disciplinado.
envidioso.
derrochador.

wwEn

¿Tu familia está
ahorrando?

Educación financiera
Ahorrar es guardar una parte de dinero para usarla
en alguna situación inesperada o para cumplir con
alguna meta personal o familiar. Antes de ahorrar
es importante saber para qué se utilizará el dinero,
cuánto se necesita guardar y cuánto tiempo será
necesario juntarlo para estar preparados.

Consejos
para
ahorrar

✔ Ponte metas
sencillas.
✔ Incluye a tu familia
en el plan.
✔ Sé paciente y no
gastes el dinero
antes de tiempo.
✔ Sé cumplido.

2. Rodea las palabras relacionadas con un
ambiente de paz.

¿Por qué motivo?

¿Todos estamos
en paz?
Educación para la paz y los derechos
humanos

Economizar no es lo mismo que
ahorrar. Economizar significa
gastar menos; por ejemplo,
comprar unas galletas donde las
venden más baratas. Ahorrar
y economizar son hábitos que
ayudan al bienestar de las
personas.

104

la escuela

a) Pedir las cosas ajenas antes de tomarlas
b) Esconder las cosas de otros para confundirlos
c) Tomar prestadas las cosas sin consultar a
nadie

2. Completa con la información de tres amigos que
quieran compartirla.

¿Sirve de algo
ahorrar?

la casa

a) Gritar para que mi voz se escuche más fuerte
b) Imponer a la fuerza mi opinión
c) Escuchar la opinión de todos sin enojarme

La paz es el resultado de las decisiones que las
personas toman para solucionar sus conflictos
en común acuerdo, para lo que anteponen la
justicia, el respeto y la solidaridad al interés
personal. La construcción de un ambiente de paz
es responsabilidad de todos.

agresión

respeto

violencia

Actitudes
que crean
un ambiente
de paz

✔ Respetar la dignidad de los
demás.

✔ Dar a cada quien lo que se
merece.

✔ Respetar las reglas y los
acuerdos.

✔ Saber escuchar.
✔ Buscar soluciones creativas.
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diálogo

egoísmo

Para mantener la paz, es importante
reconocer que todas las personas
somos iguales en dignidad y
derechos. Esto significa que las
reglas de convivencia deben ser
construidas en común acuerdo y
ser respetadas por todos, sin
distinción de ninguna clase.
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Dosificación. Bimestre 3
Planeación didáctica
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Bimestre 5
Entremos
a la espiral

1. Anota para qué utilizas estos objetos.

Dosificación. Bimestre 5

240

Planeación didáctica

242

Evaluación. Bimestre 5
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Reproducción del libro
del alumno

248

Respuestas a las
evaluaciones

292

Referencias bibliográficas

295

wwpasta de dientes
wwcepillo de dientes
wwenjuague bucal
wwhilo dental

4

134

240

wwtoalla
wwjabón
wwchampú
wwzacate o

esponja

2. Señala con una ✔ quién cuida su salud.

Evaluación. Bimestre 3

138

Paco se lava las manos antes de comer.
Mía se cepilla los dientes una vez al día.
Lalo se cambia los calcetines cada semana.
Lucía se baña todos los días.

¿Estás sano?
Educación para la salud

Reproducción del libro
del alumno

Las medidas de higiene personal son las acciones
que debemos hacer para conservar la salud y
prevenir enfermedades. Por ejemplo, bañarnos
diariamente, ponernos ropa y zapatos limpios
todos los días, cepillarnos los dientes tres veces al
día, lavarnos las manos antes de comer y después
de ir al baño, entre otras. Todos debemos cuidar
nuestra salud.

140

Consejos
para cuidar
la salud

✔ Utilizar toallas secas
y limpias.
✔ No compartir cepillo
dental, peines,
cosméticos, etcétera.
✔ En caso de tener una
herida, mantenerla
seca y limpia.
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Prohibida su venta

Tu familia debe cuidarte; sin
embargo, también es necesario
que tú atiendas tu salud. Es
importante que conozcas
tu cuerpo e identifiques lo
que ayuda a protegerlo,
como las normas básicas de
higiene personal.
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Dosificación. Bimestre 4
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Planeación didáctica
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Evaluación. Bimestre 4
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Reproducción del libro
del alumno
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