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1. Une cada caso con la causa de discriminación.

“No nos permitieron Creencias religiosas
entrar al restaurante
porque no traemos Discapacidad física
la ropa apropiada”.
 Condición económica

“No me dan trabajo Apariencia física
porque uso silla de
ruedas”. Origen étnico

2. Subraya las situaciones en que los niños son tratados 
con respeto y dignidad.

a) Me llamo Ramón. Soy huichol y voy a la escuela 
desde los seis años. 

b) Soy Ana. Como tengo sobrepeso me dicen “Gordis” 
en lugar de llamarme por mi nombre. 

c) Me llamo Guillermo. Aunque soy sordomudo, 
participo en todas las actividades escolares.

d) Mi nombre es Tomás. En el recreo prefiero estar solo 
porque mis compañeros se burlan de mis lentes.

Evitemos la 
discriminación

 ✔ Trata a los demás 
con amabilidad.
 ✔ Conoce y respeta 
tus derechos y los 
de los demás. 
 ✔ No permitas que traten 
mal a otras personas.
 ✔ Valora la forma de ser y 
de pensar de los demás.

¿Acosarías 
a alguien 
diferente de ti?

 Atención a la diversidad

A veces, las personas son lastimadas o rechazadas
por su religión, por cómo visten, el color de su piel, por tener 
alguna discapacidad, pertenecer a algún grupo indígena, 
ser diferentes de los demás... A esto se le conoce como 
discriminación. Es injusto y no debe pasar.

Aunque todas las personas pueden 
sufrir discriminación, algunas 
están más expuestas que otras. 
Una forma de evitar el maltrato 
es mediante la empatía, que es 
la capacidad de ponerse en el 
lugar del otro, de comprender 

sus sentimientos y sus emociones 
de acuerdo con su circunstancia.
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 Equidad de género

Al hablar expresamos la manera en la que vemos el 
mundo, qué valores tenemos y cómo es nuestra sociedad. 
A veces las personas, aunque no se den cuenta, utilizan 
expresiones en las que las palabras en femenino 
equivalen a algo malo o feo como si las mujeres fueran 
menos importantes que los hombres. La lengua posee 
muchos recursos y palabras incluyentes para dar el 
mismo trato a hombres y a mujeres.

1. Cambia las oraciones por otras más equitativas.

ww La mujer de Pedro salió a buscar trabajo.

 

ww El que llegue al último es mujer.

 

ww Los hombres descubrieron la agricultura.

 

ww Fátima es muy macha.

 

ww Isabel es como todas las mujeres: delicada y tierna.

 

2. Cambia el artículo el por la para formar el femenino. 

ww El juez  
ww El fiscal  
ww El jinete  
ww El músico  

El primer paso para expresar equidad 
entre mujeres y hombres es reconocer 
que a lo largo de la historia se ha dado 
un trato de inferioridad a las mujeres y 
que esta situación a veces se manifiesta 
en el lenguaje. El siguiente paso es 
detectar las frases que no son equitativas 
y sustituirlas por otras respetuosas 
e incluyentes. 

 ✔ No uses expresiones 
que insinúen que mujeres 
u hombres son menos 
importantes.
 ✔ Omite frases ofensivas 
hacia algún género.
 ✔ Evita palabras en 
masculino para referirte 
a ambos sexos. 
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En México, las personas pueden realizar 
el trabajo de su preferencia, siempre 

que sea legal. Pero sobre todo, tienen 
derecho a trabajar y a recibir un pago 
justo por ello. El trabajo proporciona 
múltiples beneficios al trabajador, a las 
familias y al país, por esta razón, una 
de las tareas principales del gobierno 
es crear e impulsar buenos empleos.

 ✔ Desarrollo de habilidades 
y capacidades.
 ✔ Agilidad física y mental.
 ✔ Nuevas experiencias 
profesionales.
 ✔ Reconocimiento familiar.
 ✔ Satisfacción y 
crecimiento personal.

Otros 
beneficios 
de trabajar

¿Por qué 
trabajar?

1. Subraya las opciones correctas. 

Isabel es enfermera. Gracias al sueldo que recibe 
por su trabajo, ella puede...

ww comprar la despensa de su casa. 
ww pagar las mensualidades de su departamento.
ww pagar el sueldo de otras personas.
ww faltar a su trabajo cuando lo desee. 
ww ahorrar para irse de vacaciones. 
ww decidir su horario de trabajo. 

2. Entrevista a uno de tus familiares y escribe 
sus respuestas.

ww ¿Cuál es su trabajo?  

 

ww ¿Qué le gusta más de su trabajo?  

 

ww ¿Qué beneficios obtiene al trabajar? 

 

 

 Educación financiera

Para cubrir sus necesidades, la mayoría de los adultos 
obtiene un pago o sueldo a cambio de su trabajo;  
es decir, ofrecen su tiempo, esfuerzo y habilidades, ya sea 
por cuenta propia o en alguna empresa o institución.   
El trabajo favorece el desarrollo de las familias y esto,  
a su vez, permite el crecimiento del país.  
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Estar y sentirnos bien es parte de nuestra 
vida. Procurar una alimentación saludable 
está en nuestras manos. Cuando nos 
cuidamos, evitamos lo que nos pone en 
riesgo y buscamos maneras de proteger 
nuestro bienestar. No olvides cuidar tu 
cuerpo; comer sanamente y hacer ejercicio 
es la mejor manera de hacerlo.

 ✔ Aliméntate en horarios 
regulares. 
 ✔ No comas en exceso. 
 ✔ Come alimentos 
nutritivos.
 ✔ Toma agua simple.

1. Pinta en cada caso la decisión que tomarías.

2. Lee y escribe qué harías en lugar de Iván.

Después de comer, Iván fue a casa de su amiga 
Fabiola. Ahí lo invitaron nuevamente a comer y,  
aunque ya estaba satisfecho, los aceptó para 
no desairar a su amiga.

Yo  
 
 

En el restaurante pedí refresco en lugar de agua.

En el restaurante pedí agua en lugar de refresco.

Preparamos zanahorias y jícamas como botanas. 

Compramos chicharrones y papas fritas como botanas.

Comí pizza hasta “reventar”. 

Comí pizza hasta que me sentí satisfecho. 

Conserva  
tu salud

 Educación para la salud

La autoestima implica, entre otras cosas, querer lo 
mejor para sí en todos los aspectos, entre ellos la salud. 
Alimentarse correctamente es una de las condiciones 
que más contribuyen a mantenerse sano. Ingerir 
alimentos nutritivos, comer sin exceso y no acostumbrar 
los alimentos chatarra son prácticas que atañen a cada 
persona. Estar sano supone, en principio, querer estarlo  
y tomar decisiones encaminadas a conservarse así.

¿Me alimento 
bien?
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Actuar con responsabilidad ayuda  
a tener una convivencia sana, pues 
las personas actúan pensando no  
solo en sí mismas, sino también en los 

derechos de los demás. El respeto 
a los compromisos y los acuerdos 
hechos permite que exista un 
ambiente de confianza, paz 

y tranquilidad entre todos. 

 ✔ reflexiona antes 
de tomar una decisión. 
 ✔ asume la consecuencias 
de sus actos. 
 ✔ reconoce sus errores 
y hace lo posible por 
repararlos.

Una 
persona 
responsable 
es quien...

 Educación para la paz 
 y los derechos humanos

Las personas pueden decidir de qué manera actuar. 
Esta libertad, sin embargo, está limitada por los derechos 
de los demás y por las leyes y las normas establecidas. 
Elegir libremente implica actuar con responsabilidad, 
pues cada decisión que tomemos tiene consecuencias. 
Pensemos antes de hablar para no lastimar a los demás 
y cumplamos nuestras promesas. 

¿Soy 
responsable?

1. En cada caso explica si se actuó con libertad o no. 

ww Ana quería formar parte del club de lectura, pero 
sus papás decidieron que tomara clases de ballet. 
 
 

ww Arturo convenció a sus papás de entrar a natación.
 
 

ww Mario deseaba declamar un poema, pero no 
participó por temor a las burlas de sus compañeros. 
 
 

2. Anota si la acción es responsable o irresponsable. 

Estudiar para los exámenes 
con varios días de anticipación.  

Conseguir los materiales para 
una maqueta en la noche. 

No prestar cosas ajenas.
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