
¿Cuántas 
culturas hay?

 Atención a la diversidad

En nuestro país hay diferentes culturas, por eso se dice que es 
una nación multicultural. Esto se debe a que México se formó con 
diversos grupos indígenas y extranjeros. En la actualidad, además, 
existen todavía varios grupos que conservan ciertas tradiciones 
de estas culturas o pertenecen a ellas, por ejemplo, los huicholes, 
los purépechas, los trikis o los amish. Estos grupos, por vivir en el 
mismo país, a veces construyen relaciones entre ellos. A esto se le 
llama interculturalidad. 

 ✔ reconocer y comprender la 
ideología, los sentimientos, 
los valores y las 
circunstancias de los demás. 

 ✔ dialogar para establecer 
compromisos. 

 ✔ negociar cuando hay 
conflictos para lograr 
acuerdos.  

Para 
lograr una 
convivencia 
intercultural 
se necesita...

Para que todos los grupos que forman México 
tengan las mismas oportunidades y 
derechos, es importante reconocer y 

valorar a cada grupo. Además debe 
haber un intercambio entre ellos en 
el que se respeten y escuchen sus 
ideas, valores y necesidades. Sin 
olvidar el respeto a los derechos 
humanos y a las leyes del país. 

1
1. Subraya la respuesta.

 w ¿Cuál es la diferencia entre multiculturalidad e 
interculturalidad?

a) Multiculturalidad es hablar varios idiomas e 
interculturalidad significa viajar a otros países.

b) Multiculturalidad es tener origen indígena e 
interculturalidad significa hablar varios idiomas.

c) Interculturalidad es la relación entre culturas y 
multiculturalidad es que se conforma por varias culturas.

d) Interculturalidad es la relación entre la misma cultura y 
multiculturalidad es que se conforma por una  
sola cultura.

2. Responde. 

 w ¿Por qué crees que es necesario que las diferentes culturas  
se relacionen?
 
 
 
 
 

 w ¿Cómo crees que los diferentes grupos en México logran 
ponerse de acuerdo?
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Algunos 
estereotipos 
de los niños 
y las niñas

La distribución de tareas entre los 
miembros de una familia no puede 

ser igual, puesto que la edad, 
las capacidades y el grado de 
responsabilidad varía de uno a otro; 
sin embargo, todos tienen el deber de 

colaborar para lograr una participación 
equitativa, es decir, que cada integrante 

cumpla con la parte que le corresponda.

 ✔ A los niños les gustan  
los juegos bruscos. 

 ✔ A las niñas les gusta el color 
rosa y a los niños el azul.  

 ✔ Las niñas son bien portadas 
y los niños, traviesos.

 ✔ Solo los niños son buenos  
en el deporte.

¿Así deben ser?

1. Argumenta en cada caso por qué el trato es inequitativo.

 w Solo las mujeres se ocupan de la limpieza en la casa.
 
 
 

 w Que no esté permitido que los niños lloren frente  
a los demás.
 
 
 

 w Que solo las mujeres se encarguen del cuidado de los hijos.
 
 
 

2. Describe una situación que conozcas en la que el trato sea 
inequitativo para los hombres o las mujeres.
 
 
 
 

3. ¿Qué harías para cambiar la situación anterior? Escríbelo.
 
 
 
 

 Equidad de género

Además de ofrecer información y entretenimiento, los medios de 
comunicación, con frecuencia, presentan ideas o imágenes de cómo 
supuestamente son las personas, por ejemplo, que a todas las 
niñas les gustan las muñecas o que a todos los niños les gusta jugar 
con armas de juguete. Estas ideas se conocen como estereotipos 
y a veces pueden influir en el comportamiento de los padres 
hacia sus hijos. Cuando esto sucede, en casa se pueden promover 
estereotipos que dan lugar a un trato desigual e injusto hacia los 
niños y las niñas. 
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Ahora sabes que existen varias 
modalidades de ahorro y que 

pueden ponerse en práctica de 
acuerdo con las circunstancias de 

cada persona. Formalizar el ahorro 
implica una mayor responsabilidad 
y compromiso, lo cual se compensa 
si se obtiene un mayor provecho 
del dinero ahorrado. 

 ✔ Ahorro formal: el dinero 
está protegido; genera una 
ganancia pequeña y es más 
fácil controlar su uso. 

 ✔ Ahorro informal: podemos 
usar el dinero cuando 
queramos, se corre el riesgo 
de perderlo, y no genera 
ninguna ganancia. 

Ventajas y 
desventajas 
del ahorro 

¿Tú cómo 
ahorras?

1. Une con líneas los términos y sus significados.

Pagaré

Instituciones que administran las 
cuentas de quienes tienen dinero y 
hacen préstamos a quienes  
lo necesitan.

Tanda
Documento que obliga a un deudor 
a pagar cierta cantidad en un plazo 
establecido.

Banco Contrato que establece el depósito  
y el retiro del ahorro.

Cuenta  
de ahorro

Partida de dinero que se confía  
a una persona para que lo guarde  
y, posteriormente, entregue el monto 
total.

2. Plantea la pregunta de la tabla a cinco compañeros y registra 
los resultados.

¿Has ahorrado alguna vez?

Nombre Sí No De manera 
formal

De manera 
informal

 Educación financiera

El ahorro nos permite tener dinero para algún imprevisto, 
comenzar algún negocio, pagar por nuestra educación, etcétera. 
Existen dos opciones de ahorro: formal e informal. La primera 
opción es cuando se guarda el dinero en algún banco o institución, 
puede ser mediante una cuenta de ahorros, una caja de ahorro, 
entre otros. El ahorro informal es cuando se guarda fuera del 
banco, en casa, en alcancías, etcétera. Las dos maneras de ahorrar 
tienen ventajas y desventajas, por tanto, es importante valorar cuál 
conviene más. 
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El cuidado y mejoramiento de las condiciones de 
tu colonia  o comunidad no solo es 

responsabilidad de las autoridades, 
sino también de sus habitantes, 
quienes deben mantener el 
entorno limpio y en buen estado. 

Todos deben fijar compromisos para 
hacer del espacio público un lugar cada 

vez más agradable para vivir.

 ✔ Protege los parques y áreas 
verdes de la localidad. 

 ✔ Respeta y cuida a las 
especies animales silvestres.

 ✔ Reduce o evita la emisión de 
gases tóxicos.

 ✔ Separa la basura y recicla. 
 ✔ Reduce el uso de materiales 
contaminantes.

¿Cómo 
mantener 
el entorno 
saludable?

 Educación para la salud

La comunidad donde vivimos es nuestra casa. Respetar las plantas, 
los animales, el aire que respiramos, los edificios, las calles, los 
parques y demás espacios públicos es otra manera de respetarnos 
a nosotros y a los demás. Todo lo que hagamos para embellecer 
nuestro entorno tiene un impacto positivo que disfrutamos al 
máximo, pues así contamos con un lugar limpio y agradable  
para vivir.  

¿Es sano 
nuestro 
entorno?

1. Subraya la frase con la que estás de acuerdo.  

a) Si mi casa está limpia, el barrio no interesa. 
b) Si todos desperdician el agua, yo por qué no.
c) La calle es de todos: todos debemos mantenerla limpia.
d) No es mi responsabilidad cuidar la localidad. 

2. Elige las características de tu barrio, colonia o pueblo.

En mi colonia, barrio o pueblo... Sí No

Las calles están libres de basura.

Las personas cuidan el agua.

Abundan los parques públicos y los jardines.

Se protegen a las especies animales silvestres.

El ruido es excesivo.

Abundan los anuncios espectaculares y los carteles.

Los servicios de limpia y drenaje son eficientes.

3. Responde.

 w ¿Piensas que tu localidad es un lugar saludable para vivir? 
¿Por qué?   
 

 w ¿Qué podrían hacer las personas de tu localidad para 
mejorar su entorno?   
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Cuando surge un desacuerdo entre dos 
personas, es necesario que una de ellas 
(o ambas) establezca comunicación con 
la otra parte para escuchar las razones 
de su postura y exponer las propias. 
Es indispensable sostener un diálogo 

honesto para conciliar intereses y 
necesidades y pactar acuerdos 

que sean justos para ambas. 

 ✔ No respetar los derechos de 
las personas. 

 ✔ No cumplir los compromisos.
 ✔ No permitir que otros se 
expresen. 

 ✔ Imponer reglas que solo 
beneficien a uno.

 ✔ No consultar a alguien en 
decisiones que lo involucran.

Causas de 
los conflictos

  Educación para la paz  
y los derechos humanos

En una sociedad, las personas tienen diferentes formas de ser 
y de pensar y, aunque tengan coincidencias, es imposible que 
su perspectiva sea la misma. Esta circunstancia provoca que a 
veces haya desacuerdos entre ellas. Una forma de superar estas 
diferencias es mediante el diálogo. El diálogo es la capacidad de 
escuchar lo que dicen los otros, entender sus ideas, exponer las 
propias con claridad y respeto, así como intercambiar y analizar 
puntos de vista para llegar a acuerdos. 

¿Cómo evitar 
conflictos?

1. Escribe en cada caso qué puede originar un conflicto. 

 w Manuel no llevó la tabla que le encargó su equipo para hacer 
una maqueta. 
 
 
 

 w En la escuela de Martín, solo los niños de sexto pueden usar 
la cancha de basquetbol en la hora de recreo.
 
 
 

 w Daniela se cambió de lugar a pesar de que el grupo acordó 
respetar los lugares.
 
 

2. Analiza las situaciones y completa las frases.

 w Marisol no sabe dónde dejó el pegamento que Uriel le prestó 
y ahora él no puede realizar su tarea.

Una solución justa es   
 

 w Dulce y David acordaron adoptar un perrito, pero después de 
unos días, solamente David se hace responsable.

Una solución justa es   
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