Entremos
a la espiral

Atención a la diversidad
Entre los miembros de un grupo, la empatía implica tener la
capacidad de escuchar a los demás, ser sensible ante sus
necesidades, no juzgar sin conocimiento de causa y ayudar en la
medida de lo posible.

Bimestre

Cuando estableces relaciones empáticas basadas en el respeto,
reconoces a los demás como personas, aprecias su experiencia y sus
puntos de vista, aun cuando estos sean distintos del tuyo.
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Una persona manifiesta su empatía hacia otra cuando:
Comprende el modo de pensar, los intereses y las circunstancias de
la otra persona y se identifica con ellos.
Considera la situación de la otra persona como propia y está
dispuesta a involucrarse en ella.
Comparte la emoción, el sentimiento o la pasión de la otra
persona.
Apoya a la otra persona en la búsqueda de soluciones para su
problema.
Gracias a la empatía, el ser humano es capaz de alegrarse por los
acontecimientos felices de los demás o sentir tristeza por las malas
experiencias de otros.

Contesta.

La empatía es la capacidad que tienen los seres humanos de
entender al otro, comprender sus circunstancias y sentirse del
mismo modo. Ser empático es “ponerse en los zapatos del otro”, en
cierta manera, volverse un mismo individuo con el otro. Una actitud
empática nos hace sensibles ante las necesidades ajenas.
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Equidad de género
Hasta las primeras décadas del siglo XX, el papel de las mujeres
mexicanas en la sociedad se limitaba a las labores domésticas:
mantener limpio el hogar, preparar los alimentos y cuidar a los hijos.
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Aunque la situación de la mujer ha cambiado de manera radical, aún
debemos trabajar para que toda la sociedad reafirme la equidad de
género, reconozca la importancia de las mujeres en el desarrollo social
y garantice su plena participación en la política y demás ámbitos de la
vida nacional.

¿Las mujeres
tienen las
mismas
oportunidades?
Todos los niños y las niñas tienen el mismo derecho a la educación:
es un principio de igualdad. Sin embargo, debido a las condiciones
económicas y a ciertas creencias, antes asistían más niños que
niñas a la escuela. Con el fin de asegurar que todas las niñas
obtengan educación, se han destinado becas en apoyo a la
equidad de género.
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El artículo 4.° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el hombre y la mujer son iguales ante la
ley. En la actualidad, se han promulgado otras leyes para asegurar
la equidad para las mujeres. Una de ellas es la Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, que fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.

Contesta.
¿Crees que hoy las mujeres y los hombres tienen los mismos
derechos y las mismas obligaciones? Argumenta tu respuesta.

Una sociedad
con equidad
de género...
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La comprensión de lectura
10
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Planeación didáctica

A partir de la industrialización del país, en 1950, se abrieron
oportunidades de desarrollo personal y profesional para la mujer.
Muchas mexicanas se incorporaron al trabajo en fábricas y oficinas.
Un logro político importante fue obtener el derecho al voto en 1953.
Esa misma década, la mujer tuvo acceso a la educación superior.

reconoce que hombres y
mujeres tienen los mismos
derechos.
ofrece la misma educación
a mujeres y hombres.
cuenta con leyes que
establecen la igualdad
entre hombres y mujeres.

La conjugación de las características
femeninas y masculinas permite la
convivencia en armonía y el
trabajo colaborativo para
formar una
sociedad mejor.
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Presentación

¿Te has entristecido porque a una persona conocida le ocurrió un
hecho lamentable?
¿Has sentido felicidad al ver que otra persona está alegre por algo
bueno que le pasó?
¿Qué acciones puedes hacer para ser más empático y solidario con
tus compañeros?
p

¿La empatía es
un valor social?
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Educación financiera
Cuando deseamos comprar algún producto, miramos el precio para
tomar una decisión. El precio se establece de acuerdo con la oferta y
la demanda.
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Educación para la paz y los derechos humanos
Es importante recordar que no nacemos solos y que siempre estamos
rodeados de personas. Ser parte de un grupo social nos permite
saber cómo actuar y por qué.
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La oferta es la cantidad de bienes y servicios que se ponen en venta,
mientras que la demanda es la cantidad de bienes y servicios que los
consumidores están dispuestos a comprar.

Necesitamos a los demás, pero no es suficiente decirlo, hay que
demostrarlo. Al formar parte de una sociedad se adquieren derechos
y responsabilidades.

5

Por ejemplo, cuando una banda de música desconocida realiza un
concierto y pocas personas desean asistir, los boletos se venden a
un precio moderado; en cambio, cuando se presenta un artista muy
popular, hay más personas que quieren asistir y menos butacas
disponibles, por lo que los boletos se vuelven más caros.
Entonces, ¿a qué se debe el alza o la baja de los precios? Algunos
factores que determinan la oferta son el precio de los materiales y
recursos para producir el bien o servicio, la técnica de producción, los
impuestos que se deben pagar, los estímulos que da el gobierno para
que no aumenten los precios y la abundancia de un producto.

Los derechos nos permiten exigir un trato digno y respetuoso. Las
responsabilidades nos obligan a respetar a los demás y a cumplir con
nuestro compromiso como seres sociales.
Para lograr una convivencia armónica, es necesario un equilibrio entre
el cumplimiento de las responsabilidades y la defensa de los derechos.
Cada persona debe sentirlo y asumirlo.
La convivencia permite colaborar con los demás; una manera de
lograrlo es conocer y aplicar en la vida cotidiana las normas para el
cumplimiento de los derechos y las responsabilidades.

Los factores que determinan la demanda son los gustos o
preferencias del consumidor, el número de compradores, los ingresos
de los consumidores y el precio de los bienes o servicios sustitutos que
existan en el mercado.

Contesta.
¿Cuáles son tus derechos como hijo y como estudiante?
¿Cuáles son tus responsabilidades en casa, en la escuela y en tu
comunidad?
¿Por qué el cumplimiento de tus derechos y responsabilidades te
permite hacer el bien a los demás?

La publicidad también influye en la
demanda. Si un anuncio es muy atractivo,
aumenta la demanda del producto
anunciado y la oferta se ajusta a esta
circunstancia.
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¿Solo tienes
derechos?

Las temporadas afectan la oferta y la
demanda. Por ejemplo, la oferta y la
demanda de juguetes es mayor en Navidad.

¿Qué consideras para
comprar algo?
¿Por qué es importante
analizar los precios?
¿Por qué crees que se
venden más helados en
verano?

Por ser personas y por nuestra dignidad, todos tenemos derechos
que deben ser respetados y somos responsables de respetar los
derechos de los demás.
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Educación para la salud
La imagen saludable, en muchas ocasiones, está determinada por los
estereotipos impuestos por la sociedad.
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¿Por qué debes respetar
s?
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¿Ayudar a los demás
es una manera de
demostrarles respeto?
¿Qué debes hacer para
?
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Respetaré
los derechos
de los
demás.
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Al comprar,
revisa el
precio de los
productos.

Prohibida su venta

Imagina que un niño va a la tienda a comprar caramelos, pero
cuando llega ve que subieron de precio y cuestan mucho más de
lo que pensaba. Decide no comprarlos y en su lugar adquiere una
manzana. Hizo su elección en función del precio, pero también su
salud se lo agradecerá.

Prohibida su venta

¿Cómo
decidimos qué
comprar?

¿Qué relación existe entre la oferta, la demanda y el precio?
¿Qué aspectos se toman en cuenta para establecer el precio de un
bien o un servicio?
¿Qué tan importante es el precio para el consumidor?
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Los estereotipos son las imágenes o ideas aceptadas comúnmente
por un grupo o por una sociedad. Por ejemplo, un estereotipo de
género es que el hombre sea el proveedor de la familia y no participe
en las actividades del hogar y que la mujer sea el ama de casa y se
dedique solo a cuidar a los hijos.
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Otros estereotipos son los símbolos culturales, es decir, los personajes
que representan un modelo: actores, actrices, líderes, héroes,
etcétera, que los niños y jóvenes emulan.
Con frecuencia los estereotipos que promueven los medios de
comunicación influyen en la salud de las personas. Proponen modelos
de belleza poco saludables, pues sobreestiman la delgadez y esto
provoca que las niñas y las jóvenes traten de adelgazar hasta
enfermar. ¡Eso no puede ser belleza! La belleza reside en la manera de
ser, en la seguridad, la alegría y las buenas acciones.
Es muy importante que aprendas a ser crítico con los modelos que te
presentan y que reflexiones acerca de qué tanto perjudican tu salud.
Contesta.
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¿Tienes
una imagen
saludable?
Para tener una imagen saludable debes conocerte, saber lo que
quieres, lo que puedes lograr, lo que necesitas y lo que te hace feliz;
distinguir lo que te conviene de lo que puede dañarte; además,
comprender las consecuencias de tus actos y decisiones; y, sobre
todo, plantearte metas y comprometerte a cumplirlas.
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¿Qué estereotipos ves en los medios de comunicación?
¿Por qué es importante elegir modelos que favorezcan tu salud
física y mental?
¿Qué características debe tener una persona para transmitir una
imagen saludable?

Estableceré
metas para
tener una
imagen
saludable.
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Evaluación. Bimestre 3

¿Tienes una imagen
saludable?
¿Distingues lo que te
conviene de lo que te
puede hacer daño?
¿Qué decisiones
debes tomar para
cuidar tu salud?

Tener buena salud te permitirá
realizar todas tus actividades con
éxito y ser feliz.
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En importante que te fijes metas
para tener una vida saludable en
la que prevengas los riesgos y las
enfermedades.
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