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Aunque los niños y las niñas se 
encuentran bajo el cuidado y la 
protección de sus papás o tutores, 
pueden opinar y decidir sobre los 
asuntos que los afectan; los demás, 
deben respetar su vida privada y no 
perjudicar su imagen o reputación. 

Ello se logra mediante el respeto a su 
dignidad, ideas y sentimientos. 

 ✔ Definir la meta.
 ✔ Informarse sobre los 
requisitos y consecuencias  
de la decisión.

 ✔ Planear acciones, 
considerando los derechos 
de los demás.

 ✔ Prever los recursos.

1. Subraya la opción que completa la frase.

Todos podemos decidir cualquiera de estas opciones, excepto...

a) lo que quiero estudiar. 
b) qué deporte quiero practicar. 
c) a qué escuela quiero asistir.
d) lo que otros deben hacer. 

Para tomar una decisión es necesario...

a) pedir la autorización de los amigos.
b) considerar los derechos de los demás.
c) esperar a ser mayor de edad.
d) no tomar en cuenta ninguna opinión. 

2. Lee y responde. 

Fabián tiene once años y está molesto con su mamá porque le 
prohibió juntarse con Marco, pues ella cree que no le conviene  
su amistad porque no es aplicado.

ww ¿Fabián tiene razón en estar molesto? ¿Por qué?
 
 

ww ¿Qué puede hacer la mamá en vez de prohibirle ver  
a Marco? 
 
 

2

Pasos  
para  
decidir

 Equidad de género 

En México, hombres y mujeres son libres, es decir, que pueden 
decidir con libertad para alcanzar sus metas. Al tomar una decisión, 
es necesario definir lo que se desea y contar con información 
suficiente de las ventajas y desventajas de cada acción. La familia, 
los amigos y la sociedad pueden influir de manera positiva o 
negativa en la toma de decisión de un individuo. En cualquier caso, 
es necesario respetar las decisiones de los demás aunque sus 
ideas, sentimientos o intereses sean diferentes a los nuestros. 

¿Decidimos 
libremente?
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1. Escribe el valor presente en cada situación. 

respeto tolerancia justicia

ww Se construyó una red de drenaje en la comunidad de San 
Juan Zitácuaro. 
    

ww Aunque los padres y los maestros no opinaron lo mismo en la  
junta escolar, lograron ponerse de acuerdo. 
    

ww Cada grupo explicó su proyecto comunitario ante las 
autoridades, quienes prestaron mucha atención. 
    

ww Se otorgaron becas a los estudiantes con escasos recursos 
que viven en las zonas cercanas a la ciudad. 
    

2. Subraya las opciones que completan la frase. 

 Las conductas que favorecen la convivencia son...

ww expresar sus desacuerdos con respeto y llegar a acuerdos. 
ww evitar la participación de grupos minoritarios.
ww lograr acuerdos con base en las leyes vigentes.
ww ignorar los derechos de las mujeres y los ancianos.
ww preocuparse solo por nuestro bienestar y comodidad.
ww colaborar para que todos tengan las mismas oportunidades. 

¿Cómo nos 
entendemos?

 Atención a la diversidad 

Todos somos diferentes, por lo que debemos buscar una manera 
de entendernos y ponernos de acuerdo con el fin de convivir en paz. 
Para lograrlo, son necesarios valores como la justicia, el respeto 
y la tolerancia. La justicia promueve que todos tengan los mismos 
derechos y obligaciones. El respeto es una condición necesaria para 
lograr una convivencia pacífica. Por su parte, la tolerancia permite 
exponer y escuchar diferentes puntos de vista, pues que tengamos 
ideas diferentes no debe ser razón de conflicto.

 ✔ escuchar razones.
 ✔ argumentar con claridad 
y buscar información que 
apoye nuestros argumentos.

 ✔ ceder en asuntos que pueden 
no tener tanta importancia. 

 ✔ alcanzar acuerdos sin 
renunciar a nuestros 
principios elementales.

Para 
entendernos, 
necesitamos...

La diversidad cultural no debe ser un 
obstáculo para la convivencia entre 
los grupos que conforman la sociedad. 
Todos debemos actuar de manera justa, 
respetuosa y ser tolerantes. Hacer 
esto favorecerá la comunicación y la 

relación con otros y permitirá que 
todos avancemos al mismo ritmo y 
hacia el mismo objetivo.
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La paz es resultado de la sana 
convivencia entre los seres humanos. 
Para hacerla posible es necesario 

practicar valores como el respeto,  
la justicia, la tolerancia y la solidaridad;  
y utilizar herramientas para construir 

acuerdos como el diálogo, la participación  
y la negociación.

 ✔ Reaccionar con calma, 
serenidad y firmeza ante  
una injusticia 

 ✔ Hacer valer nuestros 
derechos 

 ✔ Reconocer la dignidad y los 
derechos de todos

 ✔ Ponerse en el lugar de los 
demás: ser empáticos

1. Escribe una solución para cada situación. 

ww En el recreo, Juan arrebató la torta a Luis y se la tiró  
a propósito. 
 
 

ww Juan le prestó diez pesos a Nora y ella dice que ya no se 
acuerda de ese favor.
 
 

ww Algunos niños esconden todos los días la mochila de Jorge. 
 
 

2. Ordena las palabras en el lugar que les corresponde.  

justicia
atropello

razón

intransigencia
honestidad
tolerancia

serenidad
arrogancia

maldad

odio
fuerza

respeto

Paz:  
 

Guerra:  
 
 

Formas de 
preservar  
la paz

 Educación para la paz  
        y los derechos humanos
Generalmente la violencia se origina por la incapacidad de ponerse 
en el lugar de otra persona, de entender sus ideas, razones u 
opiniones. Las personas que actúan con violencia se niegan al 
diálogo y no valoran puntos de vista distintos a los suyos. La 
violencia no resuelve problemas, los agrava, lastima a otros, genera 
resentimientos y crea un ambiente de inseguridad y desconfianza. 
La violencia solo genera más violencia.

¿Eres 
respetuoso?
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Las personas tienen derecho a la salud  
y al esparcimiento. Aunque los gobiernos 
tienen la función de fomentar y promover 

la cultura física, cada persona tiene 
la responsabilidad de realizar 
actividades deportivas o recreativas 
que ayuden a mejorar su salud  

y elevar su calidad de vida.

 ✔ Regula el funcionamiento de 
nuestro cuerpo.

 ✔ Propicia el buen desempeño 
mental. 

 ✔ Contribuye a mejorar el 
ánimo. 

 ✔ Ayuda a socializar. 
 ✔ Reduce el estrés.
 ✔ Mejora el descanso. 

1. En cada caso, colorea la opción que más conviene a un niño. 

2. Subraya la frase que no corresponde al ejercicio físico.

a) Fortalece los músculos. 
b) Empeora el desempeño escolar.
c) Mantiene el corazón sano.
d) Mejora el estado de ánimo.

3. Escribe cinco actividades recreativas que realizas o puedes 
realizar en tu tiempo libre.

ww  
ww  
ww  
ww  
ww  

Acompañar a su mamá a comprar fruta al mercado. 

Pedir a su mamá que le lleve una fruta del mercado. 

Utilizar el elevador para subir al segundo piso.

Utilizar las escaleras para subir al segundo piso. 

Salir a pasear al parque con su familia.

Quedarse en casa a ver televisión.

Beneficios 
de hacer 
ejercicio

 Educación para la salud

La actividad física o ejercicio es cualquier movimiento corporal 
que permite a las personas usar la energía almacenada en el 
organismo: correr, caminar, brincar, etcétera. El ser humano 
necesita ejercitarse para conservar la salud. Las actividades 
recreativas son también útiles para mantenerse sanos. Estas se 
realizan en el tiempo libre, por ejemplo ir al zoológico, y nos hacen 
sentir bien emocional y socialmente, nos alejan de la rutina, los 
malos hábitos y nos entretienen.

¿Haces 
ejercicio?
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1. Elige la opción que completa la oración

Abrir una cuenta de ahorro...

a) permite que otros tengan mi dinero. 
b) no me permite disponer de mi dinero. 
c) genera muchas ganancias extras.
d) me permite tener mi dinero protegido.

Una cuenta de ahorro... 

a) es una manera informal de ahorro. 
b) no requiere ningún requisito para abrirla.
c) es administrada por instituciones bancarias. 
d) no es apta para menores de edad.

2. Investiga en un banco lo siguiente y completa la tabla.

Nombre del banco

Requisitos para abrir una 
cuenta de ahorros 

Qué beneficios ofrece

Cuánto cobra el banco 
por administrar la cuenta

3

Los niños y las niñas pueden abrir una 
cuenta de ahorro con ayuda de sus papás. 
Esta es buena opción para aprender a 
ahorrar, cuidar su dinero y administrarlo.
Ahorrar es tan importante como 
ganar dinero. Por eso desde pequeños 
debemos aprender a gastarlo y sobre 
todo a usarlo de manera responsable.

 ✔ Firmar el contrato
 ✔ Realizar un depósito inicial
 ✔ Ser menor de edad
 ✔ Acta de nacimiento  
del menor

 ✔ Identificación del padre  
o tutor

 ✔ Comprobante de domicilio

Requisitos 
para abrir 
una cuenta 
de ahorro 
infantil

 Educación financiera 

Una cuenta de ahorro te permite guardar tu dinero en el banco de 
manera segura y, a veces, obtener una pequeña ganancia. Cuando 
abres una cuenta, el banco te entrega una tarjeta con la que 
puedes retirar dinero en cajeros automáticos y pagar en muchos 
establecimientos comerciales.

¿Ya tienes  
una cuenta?
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