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1
Bimestre

La 
diversidad 
enriquece a 
la sociedad.

 Atención a la diversidad

Un estereotipo es una idea que generaliza las 
características que puede tener una parte de la sociedad, 
una cultura o un grupo de personas. Por ejemplo, decir que 
a todos los niños les gusta el azul y que a todas las niñas les 
gusta el color rosa es un estereotipo.

Recuerda que no debes dejarte llevar por lo que alguien 
más dice o por la imagen que se proyecta en algunos 
medios de comunicación. Es importante que formes tus 
propias ideas con base en tus experiencias e información de 
fuentes confiables.

Reflexiona y comenta.

w	¿Evitas juzgar a las personas antes de conocerlas?
w	¿Te gustaría que alguien pensara que tu color favorito es 

o debe ser el azul solo por ser niño? ¿O que debe ser el 
color rosa solo por ser niña?

w	¿Has pensado algo de una persona y luego te has 
sorprendido al descubrir que estabas equivocado?

w	¿Qué debes hacer cuando escuchas que personas 
cercanas a ti usan estereotipos para formarse una idea 
acerca de un grupo o sector de la sociedad?

Ahora sabes que debes evitar el uso 
de estereotipos, ya que la diversidad 
enriquece nuestras vidas, nos brinda 
oportunidades para hacer nuevos 
amigos, conocer nuevas ideas y 
ampliar nuestra cultura.

Tal vez tu color favorito sea el verde porque te recuerda 
el bosque, o el morado porque te parece muy alegre. 
Decir que a todos los niños les gusta el azul y a todas las 
niñas les gusta el color rosa deja fuera muchos colores 
interesantes. Cada persona es única, conocer los gustos 
y la vida de otra persona puede ser una experiencia muy 
interesante, y puede acercarte a nuevos amigos.

¿Cuál es tu 
color favorito?

Entremos 
a la espiral
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 Reflexiona sobre 
las creencias que 
compartes con tu 
comunidad acerca 
de otros grupos.
 Valora la diversidad 
que existe en la 
sociedad.
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¿La educación 
es para todos?
Cuando asistes a la escuela, no solo aprendes lo que se 
enseña en asignaturas como Matemáticas y Geografía, 
también aprendes a convivir, a cuidar tu salud, el 
ambiente, la importancia de conocer la historia de tu 
país y sus leyes, etc. Lo que aprendes te ayuda a ser 
mejor persona hoy y, en el futuro, un mejor ciudadano. 
La educación no solo tiene efectos sobre el bienestar de 
cada persona, sino en el de toda la comunidad.

 Reflexiona sobre la 
importancia de que las 
niñas puedan estudiar.
 Identifica situaciones 
en las que la falta de 
educación resulte 
perjudicial para las 
mujeres.

 Equidad de género

Imagina que una niña abandona la escuela. Es posible que, 
cuando sea adulta, se le dificulte conseguir un buen empleo, 
entender la importancia de cuidar el ambiente o conocer 
sus derechos. Una mujer tiene el mismo derecho que un 
hombre a una vida académica y profesional exitosa. Es por 
eso que muchos países toman medidas para evitar que las 
mujeres abandonen sus estudios.

En muchos lugares de México y del mundo las niñas no 
pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar, ayudar 
en las labores del hogar y cuidar a sus hermanos menores. 
También existen cuestiones culturales que determinan que 
la educación de las mujeres no se considere tan importante 
como la de los varones. Es por eso que todos, en la medida 
de nuestras posibilidades, debemos colaborar para que las 
niñas tengan acceso a la educación.

Reflexiona y comenta.

w	¿Qué piensas de que algunas niñas no tengan 
oportunidad de estudiar?

w	¿Qué sentirías si a ti se te negara el derecho a la 
educación?

w	¿Crees que la colaboración entre compañeros puede 
evitar que las niñas abandonen la escuela?

w	¿Qué acciones crees que pueden llevar a cabo en tu 
comunidad para evitar la deserción de niñas en las 
escuelas?

La educación es una forma de participar en 
la sociedad y de contribuir a formar un país 
más próspero para todos sus habitantes. 
¿Sabes que, desafortunadamente, hay 
niñas que no tienen la oportunidad de 
estudiar y que en el futuro les será más 
difícil acceder a un mejor nivel de vida?

Las niñas 
también 
tienen 
derecho a la 
educación.

2
Bimestre

Entremos 
a la espiral
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¿A qué tiene 
derecho un 
consumidor?
Todos necesitamos comprar cosas o contratar servicios. 
A la persona que compra un artículo o que contrata un 
servicio se le llama consumidor. En caso de comprar 
un producto defectuoso, tenemos derecho a que nos lo 
cambien o nos devuelvan nuestro dinero. Si contratamos 
un servicio y resulta ser de mala calidad, tenemos 
derecho a una compensación. Esto se debe a que existe 
una ley que nos protege como consumidores.

3
Bimestre

 Reflexiona sobre 
la importancia de 
conocer tus derechos 
como consumidor.
 Valora la importancia 
de ser un consumidor 
informado. 

 Educación financiera

En nuestro país, la Ley Federal de Protección al Consumidor 
protege a los consumidores y fomenta su educación 
para que conozcan sus derechos. Esta ley permite que el 
consumidor pueda comprar con confianza y seguridad.

Algunos de los derechos que tenemos como consumidores 
son estos: información sobre el contenido o ingredientes de 
los productos, instructivos de uso y garantías, productos y 
servicios seguros y de buena calidad, y su reposición o una 
compensación en caso contrario. Además, tenemos derecho 
a elegir con libertad, sin presiones ni condiciones y a no ser 
sujetos a ningún tipo de discriminación.

Reflexiona y comenta.

w	¿Por qué crees que es importante comparar el precio y la 
calidad de los productos antes de comprar?

w	¿Consideras que se deben revisar los instructivos de uso 
antes de utilizar un producto? ¿Por qué?

w	¿En tu casa, acostumbran guardar la garantía de los 
productos que compran para usarla en caso necesario?

Ahora sabes que, como consumidor, 
tienes derechos que te protegen ante 
la ley. También sabes que no debes 
sentirte presionado a comprar un 
artículo o a contratar un servicio, y 
qué puedes hacer en caso de que no 
estés satisfecho con una compra.

Como 
consumidor, 
tienes 
derechos 
especiales.

Entremos 
a la espiral
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 Educación para la salud

Los niños de cuarto grado ya tienen edad suficiente para 
compartir con sus padres la responsabilidad del cuidado 
de su salud. 

El médico se encarga de revisar que tu peso y altura 
correspondan a tu edad y que cumplas con tu esquema 
de vacunación. Además previene, detecta y trata 
enfermedades. En general, los médicos están preparados 
para tratarte con amabilidad y profesionalismo.

El dentista es un médico especializado que revisa que tus 
dientes se encuentren limpios y, en caso de ser necesario, 
cura y ayuda a prevenir problemas como las caries.

Reflexiona y comenta.

w	¿Piensas que podrías hacerte responsable de lavarte las 
manos antes de comer sin que te lo recuerden?

w	¿Crees que ya estás en edad de evitar comer alimentos 
chatarra en exceso? 

w	¿Piensas que puedes ser capaz de ir a dormir temprano 
sin que te lo pidan?

w	¿Crees que puedes colaborar más al asistir al médico o al 
dentista?

 Reflexiona sobre la 
importancia de hacerte 
responsable con el 
cuidado de tu cuerpo.
 Piensa por qué es 
importante cuidar la 
salud de tus dientes.

Ahora sabes que, para crecer con buena 
salud, es necesario visitar a profesionales 
que te ayuden a vigilar y garantizar tu 
desarrollo. Recuerda que tú puedes 
participar activamente en el cuidado de tu 
salud con una dieta equilibrada, haciendo 
ejercicio y durmiendo lo suficiente.

4
Bimestre

Debemos 
aprender 
a  cuidar 
nuestro 
cuerpo.

Es importante visitar periódicamente a un médico 
o especialista de la salud, como el dentista. Si lo haces, 
aun cuando te sientas bien, será más fácil 
que te desarrolles y crezcas con una buena salud. 
Si estás sano, podrás vivir mejor, ser más productivo 
y tener una buena calidad de vida. Tú también puedes 
participar en el cuidado de tu salud aprendiendo cómo 
cuidar tu cuerpo. 

¿Te gusta 
ir al dentista?

Entremos 
a la espiral
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5
Bimestre

La 
tolerancia 
nos permite 
convivir.

 Educación para la paz y los derechos humanos

Habrás notado que todos los integrantes de tu clase son 
diferentes entre sí: hay serios, bromistas, impacientes, 
calmados y sensibles; todos tienen distintos gustos y 
opiniones. Somos diferentes, pero necesitamos aprender 
a convivir para generar un ambiente en el que podamos 
cooperar, aprender y vivir mejor.

Para convivir es indispensable la tolerancia, es decir, la 
capacidad de comprender que debemos respetar las 
formas de ser y pensar de otros aunque sean distintas de 
las nuestras. 

Los conflictos o desacuerdos son parte de la vida en 
comunidad y ser tolerantes nos ayuda a escuchar 
los distintos puntos de vista y a encontrar soluciones 
aceptables para todos.

Reflexiona y comenta.

w	¿Por qué es importante solucionar los problemas o 
conflictos de manera pacífica y no violenta?

w ¿Cómo ayuda a tu aprendizaje un ambiente de 
colaboración, tolerante y libre de violencia?

w ¿Crees que todos tenemos algo que aprender de los 
demás y algo que enseñar? ¿Por qué?

Ahora sabes que la tolerancia permite 
entender que no es necesario que todos 
pensemos igual para poder convivir con 

armonía y sin problemas.

Seguramente te has disgustado con alguien de tu familia 
o un amigo al elegir una película o el lugar al que van a ir 
a comer o de paseo. Para tener una vida sana en familia 
y convivir de mejor manera en la escuela y con nuestros 
amigos, debemos practicar la tolerancia. En un ambiente 
pacífico es más fácil cooperar y aprender unos de otros.

¿Qué vamos a 
hacer hoy?

Entremos 
a la espiral

 Reflexiona de qué 
manera la tolerancia 
crea un ambiente de 
colaboración.
 Medita sobre la 
importancia de resolver 
problemas de manera 
pacífica.
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