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Entremos 
a la espiral

Al tomar una decisión familiar es 
necesario escuchar el punto de 
vista de cada integrante, pues de 
este modo, el mismo asunto se 
puede mirar desde el lugar de 
cada persona y así llegar a una 
decisión que beneficia a todos. 

 ✔ tenemos derecho  
a opinar. 

 ✔ debemos permitir 
que las niños y las 
niñas se expresen. 

 ✔ debemos respetar 
las opiniones  
de los demás.

Todos  
y todas...

 Equidad de género

En México, las mujeres y los hombres tienen 
derecho a expresar sus ideas con libertad, 
siempre que no dañen a los demás. Los niños y 
las niñas también tienen derecho a opinar sobre 
los asuntos que los afectan. En una familia, 
es importante tomar en cuenta las opiniones 
de todos los miembros y llegar a acuerdos. 

¿Opinas  
en casa?

2
1. Colorea la situación con la que estás de acuerdo. 

Papá:  Mejor no vamos al zoológico. 
Mamá: Está bien. 
Hija:  (Triste.) “Tenía mucha ilusión de ir”.

Papá:    ¿Podemos posponer la salida  
al zoológico?

Mamá: ¿Por qué? ¿Hay algún inconveniente?
Hija:  Nos estoy de acuerdo, papá. 

Hija:  ¿Podemos ir al zoológico el sábado?
Mamá: Lo que diga tu papá. 
Papá:  Sus opiniones no cuentan. 

2. Subraya la situación que se da en tu familia 
cuando una decisión afecta a todos los integrantes. 

a) Mi papá o mamá toma la decisión por todos. 
b) Mis papás toman la decisión sin escucharnos. 
c) Mis papás toman la decisión y nos escuchan.
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Conocer a personas que piensan 
diferente o que pertenecen a otras 
culturas nos ayuda a tener nuevas 
ideas y a entender el mundo de 
manera diferente. Este intercambio 
hace que nos entendamos mejor  
y más fácilmente entre todos.
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 Atención a la diversidad

En México hay mucha diversidad; es decir, existen 
personas diferentes en su forma de ser, actuar, 
pensar y sentir. Además, todos tenemos diferente 
edad, apariencia, religión, valores y costrumbres 
entre otros rasgos . Esta diversidad hace que 
nuestra sociedad sea más rica y fuerte, pues cada 
quien aporta algo valioso a los demás.

Respeto a la 
diversidad

 ✔ Todos tenemos los 
mismos derechos. 

 ✔ Valorar las 
cualidades de cada 
persona. 

 ✔ Rechazar las burlas 
hacia cualquiera.

¿Nos benefician 
las diferencias?

1. Subraya la palabra que completa la frase.

Soy purépecha, mi familia es de Michoacán. Mi 
amigo Pancho es de Tlaxcala. Esto es diversidad...

a) de edad. b) de religión. c) cultural.

Yo voy con mis papás a un templo y mis vecinos 
van a otro. Esto es diversidad...

a) de género. b) de religión. c) de razas.

2. Anota ✔ si estás de acuerdo con cada oración.

¿Cómo eres con tus amigos?

  Estoy aprendiendo a hablar con señas  
para comunicarme con Alberto. 

  No te juntes con Pablo: se viste raro. 

  Voy a comer a casa de Yatzil para probar  

la comida yucateca que hará su familia.

  Creo que tu idea es mejor que la mía. 

  Me cae mal Ana porque es pelirroja.
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La empatía es la mejor manera  
de demostrar que  reconocemos  
las necesidades y los derechos de 
otras personas. Ser empático nos 
permite ser justos, considerados  
y comprensivos con los demás. 

 ✔ Mejora la 
comunicación. 

 ✔ Favorece la 
convivencia.

 ✔ Permite fortalecer  
la confianza.

 ✔ Promueve la 
solidaridad. 

Ventajas  
de la empatía

  Educación para la paz  
y los derechos humanos

Todas las personas deben recibir un trato justo 
y digno. Antes de tomar una decisión o de hacer 
algo, es importante considerar cómo puede 
afectar a los demás, es decir, tomar en cuenta sus 
sentimientos, necesidades y deseos. A esto se le 
llama tener empatía y consiste en imaginar qué 
siente y cómo ve las cosas la otra persona. 

¿Te has puesto 
en su lugar?

1. Subraya la frase que muestra empatía.

El día del niño todos los alumnos asistieron 
a su festejo muy felices, excepto Dalia, quien 
acompañó al hospital a sus papás porque  
su abuela se puso grave. 

a) Dalia no sabe lo que se perdió, el festejo 
estuvo muy bonito y nos dieron dulces. 

b) Le guardé una bolsa de dulces a Dalia  
y la llamaré para saber cómo está su abuela. 

c) Ya ni modo, no tendrá dulces. A quién  
se le ocurre enfermarse en esta fecha. 

2. Completa las oraciones.

Mi amigo  

  se pone contento cuando 

  

 .

Mi mamá se molesta cuando   

  

 .
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1. Subraya las oraciones que se refieran a 

personas saludables. 

José practica basquetbol todas las mañanas.
Ana se siente fatigada todo el día. 
María no quiere ir a la escuela porque sus 
compañeros se burlan de ella. 
José siempre está preocupado porque sus 
papás discuten mucho. 
Pablo tienen algunos amigos con los que juga 
y conversa. 

2. Une cada problema con su solución.

 ✔ procurar una 
alimentación 
correcta.  

 ✔ realizar actividades 
físicas y recreativas.

 ✔ descansar y dormir 
lo suficiente.

 ✔ tomar agua 
suficiente.

Para 
mantener la 
salud debes 
tener hábitos 
como... 

 Educación para la salud

La salud no se trata solo de no estar enfermo, sino 
que tiene un significado más amplio: es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, 
que permite a las personas realizar todas sus 
actividades. Las personas saludables guardan un 
equilibrio entre su cuerpo, su mente y el ambiente. 

¿Qué es  
la salud?

Un hábito es cuando haces algo 
continuamente y de la misma 
manera siempre, por ejemplo, 
bañarse todos los días. Hacer 
ejercicio, comer nutritivamente y 
descansar lo suficiente son hábitos 
que te permiten conservar tu salud. 

Juan toma 
demasiado 
refrescos.

Dormir ocho  
horas diarias

Ana se duerme 
en clase.

Llevar una dieta 
equilibrada

Julio tiene 
sobrepeso y se 
agita mucho.

Tomar agua 
simple o 
natural.
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El dinero se obtiene mediante  
el esfuerzo de las personas.  
Por esta razón es importante 
no malgastarlo. Una forma de 
aprovechar el excedente de  
dinero es el ahorro, el cual  
puede brindar a las personas  
un bienestar futuro.  

 ✔ es una recompensa 
por el trabajo.

 ✔ es una forma de pago 
para obtener servicios, 
alimentos y objetos. 

 ✔ es necesario pero no 
le da más o menos 
valor a las personas. 

Recuerda  
que el dinero…

 Educación financiera

El dinero es el pago que se recibe por trabajar, 
es la manera en que compramos muebles, 
alimentos, juguetes, etcétera. También nos 
permite contratar servicios de salud, transporte, 
educación, entre otros. El dinero no es bueno 
ni malo, solo es una unidad que expresa el 
valor material de cada bien o servicio.

¿El dinero  
va y viene?

1. Señala con una ✔ qué cuesta más dinero.

 bicicleta  lavadora

 coche  licuadora

 patineta  exprimidor

2. Subraya qué tiene más valor. 

a) El amor de la familia
b) La entrada a un cine
c) Una bicicleta

3. Escribe qué es lo que más valoras de tu vida.
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Educación para la paz Educación parara la paz
y los derechos humanosy los dererechos humanos

Todas las personas deben recibir un trato 
y digno. Antes de tomar una decisión o de 
algo, es importante considerar cómo pued
afectar a los demás, es decir, tomar en cu
sentimientos, necesidades y deseos. A esto
llama tener empatía y consiste en imagina
siente y cómo ve las cosas la otra persona
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