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¿Para qué 
sirven los 
juguetes?
Crear juguetes con materiales variados, 
especialmente de reciclaje, te permitirá desarrollar 
tu creatividad. Con los juguetes y los juegos 
puedes aprender a compartir con los demás, a 
cuidar el ambiente y a resolver conflictos. 

Piensa:

 ¿Has creado 
algún juguete? 
¿Cómo es?
 ¿Pueden usarlo las 
niñas y los niños?

 Equidad de género

Todos los niños tienen necesidad de jugar y de 
divertirse. El juego y los juguetes son una de las 
formas que tienen los niños para aprender a 
relacionarse con su entorno.

¿Te has fijado en que generalmente a las niñas les 
dan juegos y juguetes que las enseñan a ser amas 
de casa y mamás, así como a cuidar su belleza; 
mientras que a los niños les compran videojuegos, 
coches, balones y juguetes de acción o aventura? 

Esto no tiene por qué ser siempre así. Todos pueden 
jugar con cualquier juguete y participar en cualquier 
juego, sin importar si son considerados “para niñas” 
o “para niños”.

El mejor juego o el mejor juguete es el que te ayuda 
a desarrollar tu imaginación y tu creatividad porque 
te ayudará a explorar el medio, conocerte y soñar.

Reflexiona y comenta.

¿Cuáles son tus juguetes preferidos?
¿Hay juguetes exclusivos para niñas o para niños?
¿Te parece bien que se dividan así? ¿Por qué?

En cada país existen juegos y 
juguetes que solo se usan ahí. 

Conocer los juguetes y juegos 
de otras partes del mundo te 
permitirá saber cómo piensan, 

juegan y viven otros niños y 
niñas como tú.

Participa en 
cualquier 
juego para 
niñas o 
niños.
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¿Respetas las 
diferencias?
Respetar las diferencias es aceptar a los demás. 
La armonía entre las personas solo es posible si 
aceptamos y comprendemos a todos como son 
y si consideramos que la diversidad humana nos 
enriquece y es una oportunidad para aprender de 
los otros. 

Piensa:

 ¿Respetas las 
diferencias?
 ¿Has ayudado  
a alguien? ¿Cómo  
te sentiste?

 Atención a la diversidad

Aunque todas las personas compartimos 
la naturaleza humana y tenemos similares 
posibilidades, además de que estamos expuestas a 
los mismos riesgos, ninguna es igual a otra. 

Todas las personas tenemos características que 
nos hacen únicas; por eso decimos que somos 
diferentes. Por ejemplo, algunas son altas, otras 
delgadas, algunas usan anteojos, otras van en silla 
de ruedas, unas más son amables y otras, enojonas.

Por eso debemos respetar las diferencias físicas y 
las formas de ser y de pensar de los demás.

Algunas personas requieren apoyo en ciertas 
áreas. Por ejemplo, puede que a ti se te faciliten las 
matemáticas y a un compañero no; pues entonces 
tú tienes la oportunidad de apoyarlo.

Otras personas tienen necesidades especiales o 
alguna limitación física y es importante aceptarlas,  
apoyarlas y tratarlas con respeto. Que alguien sea 
distinto a ti no es una amenaza, solo te muestra una 
perspectiva diferente del mundo; por ello no debes 
discriminar por ningún motivo.

Cuando tratas de manera amable 
y considerada a tus semejantes, 

no solo respetas a los demás, 
sino a ti mismo, porque con ello 
honras  tu humanidad.

¡El respeto y la amabilidad son tus 
mejores herramientas para vivir!

Ayuda a 
quienes 
necesiten  
tu apoyo. 
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¿Qué haces 
con el dinero?
El dinero sirve para comprar las cosas que 
necesitamos o deseamos. El dinero se gana con 
trabajo y con esfuerzo. Por ello es importante 
aprender a usarlo de manera responsable y 
ahorrarlo. Siempre debemos cuidar el dinero que 
recibimos y gastarlo adecuadamente.

Piensa:

 ¿Qué haces con el 
dinero que recibes?
 ¿Compartes con 
alguien tu dinero?
 ¿Tienes ahorros?

 Educación financiera

Todas las personas tomamos decisiones. Cada día, 
desde que despertamos, empezamos a decidir qué 
vamos a desayunar, qué ropa nos pondremos, con 
qué compañeros platicaremos antes de entrar al 
salón de clases, etcétera. 

Para gastar el dinero de manera correcta es 
necesario tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, 
cuando vas a la frutería, revisas los productos que 
venden y eliges entre varias opciones lo que deseas. 
De esa manera estás tomando una decisión. 

Es muy importante que antes de tomar la decisión 
de comprar o no, analices las opciones, así como 
los beneficios y las desventajas de cada una. Tres 
preguntas que te pueden ayudar a tomar la decisión 
de comprar algo son estas: ¿Realmente lo quiero? 
¿Me alcanza para comprarlo? ¿Lo necesito?

Reflexiona y comenta.

¿Qué decisiones tomas todos los días?
¿Qué haces para decidir cómo gastar tu dinero?
¿Sabes qué cosas necesitas y cuáles solo deseas?

Ahorrar es guardar el dinero 
para usarlo en el futuro.

El ahorro permite hacer frente 
a gastos que no se tenían 
planeados o conseguir 
alguna meta.

Usa de 
manera 
responsable 
el dinero 
que recibes.
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 Educación para la salud

Para conservar la salud es necesario desarrollar 
varios hábitos, por ejemplo, bañarse y cambiarse  
de ropa a diario, lavarse las manos antes de comer 
y cepillarse los dientes después de cada comida.

La alimentación balanceada, el ejercicio físico  
y los paseos al aire libre también nos ayudan  
a mantenernos sanos.

Otro aspecto importante es tomar medidas para 
prevenir riesgos y evitar accidentes en la casa,  
en la escuela y en la comunidad. Por su parte,  
las enfermedades ponen en riesgo nuestra 
salud; por eso es necesario prevenirlas visitando 
regularmente al médico y aplicándonos vacunas.

Es responsabilidad de todos participar para 
establecer y cumplir las reglas que permitan 
prevenir las lesiones y los riesgos para la salud.

Reflexiona y comenta.

¿Qué debes hacer para estar sano?
¿Cómo puedes prevenir enfermedades? 
¿Qué reglas establecerías para cuidar tu salud?
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¿Cómo previenes 
los riesgos?
A lo largo del día, en todos los lugares donde 
realizamos actividades, podemos poner en riesgo 
nuestra salud y sufrir accidentes. Por eso, para 
mantenernos sanos debemos adquirir hábitos 
de higiene, identificar las zonas de riesgo y ser 
precavidos.

Piensa:

 ¿Cuidas tu salud? 
¿Cómo lo haces?
 ¿Cuáles son las zonas 
de riesgo en tu casa? 
¿Y en la escuela?

Para evitar accidentes, procura no 
jugar en la calle y sé precavido en los 
juegos del parque.

Evita  consumir alimentos de dudosa 
higiene en la calle. 

Realiza 
actividades 
para 
conservar  
tu salud.
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  Educación para la paz y los derechos 
humanos

Escuchar es poner atención e intentar entender lo 
que otra persona dice y siente. 

Escuchamos en verdad cuando: 

 Miramos a quien habla.
 Nos concentramos en lo que dice y no nos 
ponemos a pensar o hacer otra cosa.
 Intentamos descubrir cómo se siente  
la otra persona.
 Nos interesamos en lo que comenta.
 No lo interrumpimos.
 Hacemos preguntas o comentarios sobre lo  
que platica.

Escuchar es algo que hacemos con todo nuestro 
cuerpo para poner completa atención. De esa 
manera, podemos entender lo que nos dicen y hacer 
que quien nos habla se sienta cómodo y respetado.

Reflexiona y comenta.

 ¿Sabes escuchar con todo el cuerpo?
 ¿Saber escuchar es una forma de respetar a los 
demás? ¿Por qué?

¿Es importante 
saber dialogar?
El diálogo es importante porque mediante él las 
personas intercambian información y comparten 
sentimientos y emociones. Cuando se habla y 
se escucha, se puede comprender al otro y se 
construyen acuerdos, con lo cual se favorece  
la convivencia.

Piensa:

 ¿Por qué es 
necesario saber 
dialogar? 
 ¿Cómo logras un 
verdadero diálogo?

El diálogo consiste en pensar 
con cuidado lo que vamos 
a decir, expresarlo con 
claridad, escuchar a los 
otros y hacernos oír por 
los demás.

Escucha 
con respeto 
para 
comprender 
a los demás.
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