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1
Bimestre

¿Si me respeto, 
te respeto?
El respeto es la base para lograr una convivencia pacífica.

Tener respeto por uno mismo permite que respetemos a los demás. 
Al reconocer nuestros derechos, aceptamos que los otros también 
los tienen.

 escucha las opiniones  
de todos sus miembros.
 acepta las diferencias  
y las reconoce como  
una fortaleza. 

 Atención a la diversidad

Todos somos diferentes y tenemos distintas maneras de ser y de 
pensar. Con base en nuestra historia, formamos nuestro criterio; por 
ello, tenemos distintas opiniones, sentimientos, gustos y aficiones.

Difícilmente estaremos siempre de acuerdo en un grupo; sin embargo, 
debemos respetar lo que opinan los demás, aunque sea diferente 
de lo que nosotros pensamos. Esto no quiere decir que debamos 
cambiar nuestra opinión; significa que aceptamos y reconocemos que 
los otros también tienen derecho de pensar libremente.

Cuando escuchamos opiniones diferentes, sin descalificarlas, 
ampliamos nuestro criterio y podemos observar un mismo hecho o 
fenómeno desde distintas posiciones y contemplar aspectos que no 
habíamos considerado. Por tanto, las diferencias también pueden ser 
un punto importante para el crecimiento personal. Las diferencias 
enriquecen.

Reflexiona y comenta.

¿Alguna vez has intentado que tus amigos cambien su forma  
de pensar?
¿Te has alejado de algún amigo solo porque no piensa igual  
que tú?
¿Te has sentido excluido por pensar diferente?
¿Por qué se dice que las diferencias enriquecen?
¿Has cambiado de opinión después de escuchar lo que piensan  
tus compañeros?
¿Por qué es importante el respeto?

Ahora sabes que, si te respetas, haces valer  
tus derechos. Por tanto, respetarás y harás valer 
los derechos de los otros.Porque una 

sociedad 
respetuosa…
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s

Entremos 
a la espiral

13121212

24Bimestre 1

Dosificación. Bimestre 1 24

Planeación didáctica 26

Evaluación. Bimestre 1 32

Reproducción del libro 
del alumno 34

2
Bimestre

¿En qué te gustaría 
trabajar cuando 
seas grande?

Porque una 
sociedad 
con 
equidad…

En la actualidad hay varias opciones de trabajo. Cuando crezcas, 
podrás elegir si quieres ser, por ejemplo, deportista profesional, 
chef, arquitecto, médico, matemático, biólogo, pintor…

No importa si eres hombre o mujer, tienes derecho a
prepararte para lo que más te guste. Incluso existen leyes que 
garantizan la equidad de género en el mercado del trabajo.

Entremos 
a la espiral

 aprovecha el talento tanto 
de hombres y mujeres, 
obteniendo mejores 
resultados.
 sabe que el talento y las 
capacidades no dependen 
del género de una persona.

Ahora sabes que existen leyes que garantizan 
la igualdad de oportunidades laborales para 
hombres y mujeres. Por tanto, prepárate y 
esfuérzate para que logres tener el trabajo  
que quieres.
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 Equidad de género

Debes saber que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres establece que el gobierno federal de México garantiza la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para desarrollar 
su trabajo.

Existen programas y proyectos que otorgan reconocimientos para 
impulsar el trato igualitario entre trabajadores y trabajadoras. Por 
ejemplo, en el 2013, el programa de equidad de género tuvo como  
fin incrementar la participación de las mujeres en el ámbito político.

Además, la Política Nacional de Igualdad  menciona que las 
autoridades deben desarrollar acciones para evitar que en cualquier 
trabajo se discrimine a las personas debido a su género. 

Ya sea que quieras ser diseñador o diseñadora, profesor o profesora,  
la ley garantiza que el sueldo que recibas no dependa de si eres 
hombre o mujer, debes tener las mismas oportunidades que todas las 
personas para obtener el trabajo que te gustaría desempeñar.

Reflexiona y comenta.

¿En qué trabajos crees que haya más rechazo a las mujeres?
¿Alguna vez has criticado a algún adulto por el trabajo que realiza?
¿En qué profesiones crees que los hombres son discriminados?
¿Sabes qué países son gobernados por una mujer?
¿Por qué crees que es mejor tener un equipo donde haya hombres 
y mujeres que otro donde solamente haya mujeres u hombres?
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Elaborar un 
presupuesto 
me ayuda 
a…

 Educación financiera

Un presupuesto es una forma de organizar las finanzas de un 
hogar o de una persona, de modo que el dinero que se gasta no 
supere el dinero que se tiene. De esta manera se pueden evitar 
preocupaciones por la economía doméstica o personal.

Para elaborar un presupuesto, puedes hacer una tabla de dos 
columnas donde registres todos los gastos que debes pagar y el 
dinero que tienes disponible para cada uno de ellos. 

En tu presupuesto puedes revisar rápidamente qué gasto es 
necesario pagar antes que otros y si te alcanza el dinero para 
cubrirlos todos. Además puedes detectar si algún gasto es 
innecesario y si es mejor destinar ese dinero al ahorro.

Si recibes alguna cantidad de dinero de tus padres, conviene que  
te acostumbres a hacer tu presupuesto y a pensar cuidadosamente 
en qué deseas gastarlo o invertirlo.

Reflexiona y comenta.

¿Alguna vez has gastado dinero en un objeto que no 
necesitabas?
¿En qué podrías haber invertido ese dinero?
¿Cuánto dinero crees que podrías ahorrar a la semana?
Si decidieras ahorrar durante algún tiempo, ¿para qué usarías 
ese dinero?
¿Por qué crees que es importante no tener deudas económicas?
¿Qué puede ocurrir si una persona compra varios artículos 
innecesarios sin solventar primero los gastos básicos?

¿Qué es un 
presupuesto?
Un presupuesto es el dinero que se tiene planeado o destinado 
para solventar gastos. 

Aprender a elaborar un presupuesto es importante porque nos 
ayuda a emplear, de manera inteligente, los recursos económicos 
disponibles en nuestra familia o los que nos asignan nuestros 
padres.

 diferenciar los gastos 
necesarios de los que no  
lo son.
 no quedarme sin dinero 
para cubrir los gastos más 
importantes.

Ahora conoces la importancia de elaborar un 
presupuesto que permita ajustar los gastos a los 
ingresos disponibles. Aunque no seas un adulto, 
puedes hacer un presupuesto que te permita 
usar mejor tu dinero.

3
Bimestre
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El tiempo libre, también llamado ocio, es el que te sobra después 
de haber cumplido tus obligaciones escolares y familiares.

Este tiempo es muy necesario para que las personas tengan 
periodos de descanso y de convivencia familiar, así como para 
practicar actividades deportivas, culturales o de interés general.

4
Bimestre

 actividades que me ayuden 
a tener una buena salud 
y me diviertan.
 convivir con mis amigos y 
familiares, ya que favorece 
mi desarrollo personal.

 Educación para la salud

A veces el tiempo libre es escaso, ya que tanto adultos como niños 
tienen obligaciones que cumplir como el trabajo y el estudio. Por esta 
razón es necesario que en los hogares se organicen las actividades 
familiares de manera que quede algún tiempo para el ocio.

El tiempo libre no debe emplearse solamente en tareas que sean 
pasivas o que nos aíslen de los demás. Es importante que también 
dediquemos tiempo para convivir con familiares y amigos, para 
practicar algún deporte o para aprender cosas nuevas, como cocinar 
o jugar ajedrez, por ejemplo.

En particular el ejercicio físico o la práctica de algún deporte es una 
forma importante de aprovechar el ocio para mantener la salud.  
La actividad física es necesaria para los seres humanos, les permite 
mantenerse fuertes, ágiles y en un peso adecuado. 

Organiza tu tiempo libre de manera que puedas llevar a cabo 
actividades que contribuyan a tu salud y bienestar. 

Reflexiona y comenta.

¿En qué actividad gastas la mayoría de tu tiempo libre?
¿Consideras que esa actividad te ayuda a relacionarte mejor 
con tus familiares o te ayuda a mantener tu salud?
¿De qué manera crees que tu familia puede organizar 
sus tareas para tener tiempo de ocio y gastarlo juntos?
¿Cuál de las actividades que haces crees que podrías reemplazar 
para poder aprovechar mejor tu tiempo de ocio?
¿Qué pasatiempo te gustaría comenzar a practicar? ¿Por qué?

Ahora conoces algunas alternativas 
para emplear tu tiempo de ocio, 
comprendes la importancia de 

practicar algún tipo de ejercicio 
para mantener una buena 

salud y entiendes que la 
convivencia con otras 

personas te hace crecer 
como individuo.

Puedo 
aprovechar 
mi tiempo 
libre en…

en 

ce

Ahora conoces
para emplear 
comprendes 

practicar alg
para man

salud 
con

p

¿Cómo 
empleas tu 
tiempo libre?
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Bimestre

 Educación para la paz y los derechos humanos

Los seres humanos tenemos que vivir en sociedad para alimentarnos, 
vestirnos, educarnos, recibir atención médica, transportarnos, 
etcétera. Esa convivencia requiere que las personas sean capaces 
de respetarse, a pesar de sus diferencias, para que puedan llegar 
acuerdos que les permitan alcanzar metas comunes.

El respeto implica que debemos aprender a reflexionar en los efectos 
que nuestras acciones, opiniones, expresiones y decisiones tienen 
sobre los derechos y sentimientos de los demás. 

Por ejemplo, al trabajar en equipo, no debemos imponer las ideas de 
un solo individuo, es necesario entender que hay otros integrantes 
que tienen derecho a que sus ideas sean escuchadas y tomadas en 
cuenta. De la misma manera, al criticar o hacer bromas, debemos 
tener en mente que nuestros comentarios pueden dañar o herir a la 
otra persona más de lo que pensamos.

Respetar los derechos de los demás te ayuda a crear un mejor 
ambiente de convivencia, de modo que todos se pueden sentir 
cómodos al compartir el mismo espacio.

Reflexiona y comenta.

¿Consideras que eres una persona que respeta a los demás?
¿Alguna vez has sentido que no respetan tus derechos, ideas o 
sentimientos?
Cuando un grupo de personas se reúne, ¿qué tipo de acciones 
crees que pueden ocasionar que algunos integrantes se sientan 
incómodos?
¿Y qué acciones pueden mejorar la convivencia?

Convivir 
con respeto 
ayuda a…

 que los individuos puedan 
sentirse a gusto al 
relacionarse con los demás.
 que varias personas 
puedan ponerse de 
acuerdo para alcanzar una 
meta en común.

Ahora sabes que, antes de decir o hacer algo, 
debes analizar si estás tomando en cuenta las 
opiniones y los derechos de las demás personas.

¿Respeto 
a todos?
En la convivencia, la palabra respeto se refiere a la consideración 
por lo que piensan o sienten las personas que nos rodean. Es decir, 
cuando interactuamos con los demás en nuestra casa, la escuela y 
la comunidad, debemos tomar en cuenta las opiniones de todos los 
que están presentes.

s.
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