1. Subraya qué se debería hacer en cada caso.
 En la casa, después de desayunar, Hugo...

Presentación

a) se levanta de la mesa sin decir nada.
b) da las gracias y recoge su plato.
c) se levanta de la mesa antes de terminar.
d) ve la televisión desde la mesa.
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 En el grupo 4.º B, participa quien...

a) levanta la mano para pedir la palabra.
b) grita más fuerte que los demás.
c) dice la respuesta más rápido y fuerte.
d) es el consentido de la maestra.
2. Señala con una ✔ las faltas de respeto.
Tomar un lápiz que no es tuyo.
Pedir prestado un sacapuntas a un compañero.
Llamar a alguien por su nombre.
Reírse del defecto físico de alguien.
Burlarse de la manera de vestir de los demás.
Agradecer cuando alguien nos ayuda.

¿Cómo podemos
convivir en paz?
Atención a la diversidad

La Espiral del Saber
Santillana
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10
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La evaluación formativa
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El respeto es un valor indispensable para lograr una
convivencia en paz. Esto quiere decir que debemos tratar
bien a las demás personas y no olvidar sus derechos.
El respeto se muestra mediante el cuidado, la atención,
la tolerancia, el cariño y la aceptación de nuestras
diferencias. Es importante comenzar por respetarse uno
mismo y exigir lo mismo a los demás.

No olvides
respetar...

✔ tu cuerpo, tus derechos y
tus valores.
✔ a tu familia, a tus amigos
y a tu comunidad.
✔ las leyes de nuestro país,
y cumplirlas.
✔ a la Naturaleza, pues es
parte de tu entorno.
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1. Colorea el texto con el que estás de acuerdo.
Espero que Luis llegue a
la Universidad, aunque
me conformo con que
Lola termine la prepa.
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Solo los niños participarán en el torneo de futbol.
Las niñas y los niños participarán en el torneo
de futbol.
Cualquiera puede participar en el concurso
de escritura.
Las niñas escribirán poemas y los niños, cuentos
de terror.
Durante el recreo, las niñas no pueden ir
a las canchas.
Los patios escolares son para uso de todos
los alumnos.

¿Reciben el
mismo trato?
Desde que nacemos pensamos y actuamos de manera
distinta dependiendo si somos hombre o mujer. Por esta
misma razón, desde que somos pequeños se cree que
haremos o seremos de cierta manera al crecer. Con
frecuencia, se piensa que las niñas y las mujeres están en
desventaja por ser frágiles, en cambio de los hombres se
espera que sean fuertes, pero esto no siempre es cierto.
Lo importante es reconocer que hombres y mujeres
tenemos los mismos derechos.
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3. Escribe una propuesta para evitar la desigualdad
entre niños y niñas.

Evitemos la
desigualdad
de género

✔ Confiar en hombres y
mujeres por igual.
✔ No suponer que hombres
y mujeres son de
determinada manera, es
mejor preguntar gustos y
habilidades personales.

Es común que se piense que las
mujeres son más sensibles que los
hombre y que ellos son más fuertes,
sin embargo, todas las personas tienen
habilidades, capacidades, gustos y
necesidades diferentes, sin importar
su sexo. No despreciemos a alguien
por ser hombre o mujer y démosle la
oportunidad de demostrar quién es.
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Yo deseo que mis
hijos, Brenda y Daniel,
concluyan su carrera
profesional.

2. Coloca una ✔ en las situaciones equitativas.

Equidad de género

Reproducción del libro
del alumno

Panorama de la espiral

Así como nos gusta que nos traten bien
y nos respeten, es importante recordar
que los demás merecen lo mismo. No
debemos olvidar que el respeto es
la base para que la convivencia con
extraños o conocidos sea agradable y
amistosa. Si todos nos respetamos, será
más fácil trabajar y compartir.
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1. Subraya la meta que es posible cumplir en el plazo que
se indica.

1. Subraya la opción correcta.
 ¿Cuál de estos no es un estereotipo difundido por

algunos medios de comunicación masiva?

 Un niño ahorra a corto plazo para:

a) comprar una nueva computadora.
b) cambiar la consola de videojuegos.
c) comprar una mochila nueva.
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a) Los ancianos no son aptos para trabajar.
b) Los jóvenes son inexpertos.
c) Los hombres se ocupan de las labores domésticas.
d) Las mujeres son más apreciadas por su belleza.
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 Un adulto ahorra a mediano plazo para:

a) comprar una planta para su casa.
b) comprar una cocina integral.
c) reparar una fuga de agua.

2. Colorea el comentario que no tiene prejuicios.
Seguramente el
conductor tuvo la
culpa, pues casi todos
manejan sin precaución
y sin respetar el
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(mediano plazo) o jubilarse (largo plazo), que es cuando
la gente se retira de trabajar. El ahorro es un hábito
que trae muchos beneficios y que debe enseñarse y
promoverse en las personas desde que son niños.
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de la casa.
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desechables.
✔ Donar los juguetes que
ya no se usan.
✔ Cuidar el mobiliario
del colegio.

La cantidad de dinero que ahorra una
persona depende de cuánto gana
o de cuánto tiene. Quien gana más,
podría ahorrar más. Sin embargo,
esto no impide que cada quien
fije sus metas de corto, mediano
y largo plazo, de acuerdo con sus
necesidades e intereses. El ahorro es
un hábito benéfico para todos.
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✔ ¿Lo que difunden los
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a) En los medios de comunicación masiva nunca se
promueve la violencia.
b) Los comentaristas siempre dicen la verdad.
c) Los contenidos de algunos medios son educativos.
d) Todos los medios fomentan el desprecio.
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ocurrió. Habría que
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La influencia de los medios de
comunicación masiva puede
ser positiva o negativa.
Muchos medios promueven
la interacción entre
comunidades de diversos
lugares, lo cual fomenta
el respeto a la identidad y
diversidad culturales.

 Alimento que requiere refrigeración para

su conservación.
a) Atún en lata
b) Pastel de tres leches
c) Caja de galletas
d) Frasco de mermelada
2. Lee la situación y responde.
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La señora Ana encargó a Juan que comprara un litro
de leche. Después de hacerlo, Juan se dio cuenta de
que la fecha de caducidad de este producto estaba
vencida.

¿Cuánto dura
la comida?

 ¿Qué debe hacer Juan?, ¿por qué?

Educación para la salud

Reproducción del libro
del alumno

La fecha de caducidad de un alimento es la fecha límite
para consumirlo sin que nos haga daño. Esta fecha la
indica el fabricante y se utiliza principalmente en los
alimentos que se descomponen con rapidez, como jamón,
mariscos, leche, crema, queso, huevo, fruta, etcétera.
Después de esa fecha, estos productos pueden provocar
intoxicación u otro tipo de enfermedades, por eso debemos
poner atención en la caducidad de lo que comemos.
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en recipientes o
empaques dañados.
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