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BLOQUE I: CUARTO GRADO         FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

NIÑAS Y NIÑOS CUIDAN DE SU SALUD E INTEGRIDAD PERSONAL 
 

BLOQUE ÁMBITO CONTENIDO COCURRICULAR ENLACE 2009 ENLACE 2009 EJERCICIOS 2013 

I Aula 

Díselo a quien más confianza le tengas 
En qué aspectos ha cambiado mi cuerpo. 
Qué nuevos sentimientos y necesidades 
experimento. Qué hago cuando identifico 
algún problema en mi cuerpo; por ejemplo, 
cuando siento dolor. A qué personas puedo 
dar información sobre mi persona. 
 
Aprendizajes Esperados: 
• Distingue en qué personas puede 
confiar, para proporcionar información 
sobre sí mismo. 

Cuando me siento muy enojado o 
triste, lo   que debo hacer es: 
 
A) Encerrarme en mi recámara  
B) Salirme de casa sin permiso  
C) Cantar, escribir lo que siento, 
     platicar con alguien de mi 
     familia 
D) Pelear con mis hermanos 

¿Qué aspectos cambian cuando tu cuerpo 
crece? 
 
A) Tamaño y color de piel 
B) Color de piel y forma de hablar 
C) Forma, necesidades y 
     sensaciones 
D) Gusto, tamaño y forma de  
      pensar 

En los últimos meses, María ha tenido algunos 
cambios en su cuerpo y se encuentra inquieta 
y con dudas, ¿a quién debe preguntar sobre lo 
que le pasa? 
 
A) Debe acercarse a su mamá 
B)  Buscar información por internet 
C)  Hablar con sus amigas  
D)  Leer en revistas sobre el  tema 

I Aula 

Mis cualidades y las de mis compañeros 
Qué actividades me gusta hacer y en cuáles 
me desempeño mejor. Cuáles son algunas 
de mis habilidades. Por qué no todas las 
personas tienen las mismas capacidades y 
habilidades. Cómo se pueden aprovechar 
las habilidades individuales al organizar el 
trabajo colaborativo. 
 
Aprendizajes Esperados: 
• Aprecia sus capacidades y cualidades al 
relacionarse con otras personas. 
 
 
 

Cuál de las siguientes capacidades, 
debemos desarrollar, para comprender 
mejor nuestras emociones y 
sentimientos : 
 
A) destreza en los deportes 
B) el  conocimiento de los  
     derechos 
C) habilidades artísticas 
D) la capacidad para expresarse 
     claramente 
  

De las siguientes opciones cuales es la que  
completa mejor la  idea: 
Mis cualidades y las de mis 
compañeros…… 
 
A)  son incomparables 
B) son distintas, pero igualmente 
     valiosas 
C) son iguales y todos podemos 
     hacer lo mismo 
D) son menos valiosas que las de 
     los adultos 
 
María es muy buena al realizar dibujos, 
por ello la maestra la considero para… 
 
A) Participar en un concurso de carteles 
B) Participar en una exposición de 
     maquetas 

La maestra  organiza al grupo en equipos, para 
trabajar los proyectos, ¿qué es lo que debe 
tomar en cuenta para integrar los equipos? 
 
A) Elegir los mejores    alumnos en un equipo 
B) Dejar  fuera del equipo  a los alumnos de   
     bajo  aprovechamiento 
C) Integrar  a los  alumnos destacados con  
     alumnos   de bajo aprovechamiento 
D) No considerar ningún  rasgo al integrarlos 
 



C) Participar en el festival de  cantos 
D) Participar en el festival de  baile 

I Aula 

Derecho a ser protegidos contra maltrato, 
abuso o explotación 
En qué consiste el derecho de los niños a 
ser protegidos contra toda forma de 
abandono, maltrato, abuso y explotación. 
Por qué tengo derecho a ser protegido 
contra toda forma de abuso físico o mental 
(incluyendo  malos tratos, abuso y 
explotación sexual). Qué instituciones se 
encargan de proteger los derechos de la 
niñez. 
 
Aprendizajes Esperados: 
• Reconoce su derecho a ser protegido 
contra cualquier forma de maltrato, abuso 
o explotación. 

¿Cuál de las siguientes situaciones 
presenta un ejemplo de maltrato a 
niños? 
 

A)El papá de Luis lo dejó  sin salir a  
jugar, porque prefiere dormir que 
hacer su tarea  

B)La mamá de Jimena, le pide que 
organice su cuarto, antes de    irse a  
una fiesta 

C)El papá de Ricardo lo regaña    
delante de sus amigos, porque se le 
dificulta pronunciar algunas 
palabras 

D)La mamá de Malena, la lleva a la 
escuela todos los días, aunque ella 
se quiere ir sola como lo hacen sus  
amigas 

 

Si te burlas de un  compañero frente a 
todo el grupo, lo estás: 
 
A) divirtiendo 
B)  evidenciando                                            
C)  maltratando 
D)  protegiendo 
 
 
 

En el crucero  de la avenida de mi ciudad, hay 
un grupo de niños que piden limosnas y lo 
entregan a sus padres. Ésta es una forma de : 
 
A) abuso y explotación 
B) integrarlos al trabajo familiar 
C) protegerlos de un abuso 
D) de injusticia social 

I Transversal 

Los servicios de salud Indagar y 
reflexionar 
Qué instituciones ayudan a los niños a 
cuidar de su salud. Qué importancia tienen 
las instituciones de salud. Por qué es 
importante acudir al servicio médico. Qué 
servicios prestan los centros de salud y 
deportivos. 
 
Aprendizajes Esperados: 
• Reconoce situaciones de riesgo y utiliza  
medidas para el cuidado de su salud e 
integridad personal. 
 

Según los doctores del centro de salud 
de un poblado, Pedro nació con un 
defecto en la vista, de tal forma que 
desde pequeño tuvo que usar lentes 
con aumento. Ahora que está en la 
escuela, ¿cuál es la mejor forma como 
el maestro puede ayudar a Pedro? 
 
A) Hacer una colecta para  
   comprarle lentes con más 
   aumento 
B) Sentarlo en las primeras filas 
   para que tome sus clases 
C) Decirle que use lentes oscuros 
    para que se proteja 
D) Decirle que coma alimentos 
   que le conservan su vista sana 
 

Para evitar  sufrir un accidente, que debes  
tomar? 
 
A) Medicinas 
B) Mucha agua 
C) Medidas  de prevención 
D) Pocos riesgos 

En la escuela hay una epidemia de  piojos y 
muchos alumnos se han contagiado. La 
directora de la escuela, solicitó que asistiera a 
la escuela para ayudar  al cuidado de la salud 
a: 
 
A) la supervisora escolar 

B) los padres de familia 

C) el personal del centro  de   salud  

D) un grupo de estudiantes 

 

 

 



I Transversal 

Dialogar 
Por qué la salud es una prioridad. De qué 
manera los niños podemos aprovechar los 
servicios de salud. 
 
Aprendizajes Esperados: 
• Reconoce situaciones de riesgo y utiliza 
medidas para el cuidado de su salud e 
integridad personal. 
 

Dentro de los siguientes enunciados, 
elige el que contenga una situación de 
riesgo: 
 
A) María come tacos en la calle 
B) Luis fue vacunado en contra 
    de la  influenza 
C) En la escuela colocan gel en la 
    entrada 
D) María  se protege del frio 
 

Para evitar situaciones de riesgo dentro 
de la escuela, ¿qué debes tomar? 
 
A) Medicamentos 
B) Muchas vitaminas 
C) Medidas de prevención 
D) El camino más corto                         

En las últimas semanas ha habido casos de 
influenza en mi salón de clases, ¿qué puedo 
hacer para evitar enfermarme? 
 
A) No me junto con mis  compañeros 
B) Me coloco gel, al entrar   a la escuela. 
C) Solo lavo mis manos al  llegar a casa  
D) Como comida en la calle 

I Transversal 

Actividades que disfrutamos en compañía 
de otras personas 
Qué hago los fines de semana. Cómo 
puede usarse creativamente el tiempo libre 
en la familia. Qué puedo hacer durante el 
recreo en la escuela. 
Cuáles son los juegos que hay en el patio y 
en la biblioteca. Qué espacios de 
recreación y convivencia hay en mi 
localidad. 
 
Aprendizajes Esperados: 
• Aprecia sus capacidades y cualidades al 
relacionarse con otras personas. 
 
 

¿Cuál de las siguientes actividades, 
favorece a tu desarrollo y  lo puedes 
realizar con tu familia? 
 
A) Hacer ejercicio 
B) Tratar bien a los demás 
C) Identificar los sentimientos  
D) Estudiar con verdadero interés 

¿Qué pones en práctica, en las actividades 
de tiempo libre? 
 

A) A) Tu inteligencia y tu   creatividad 
B) Tu mente y tu  físico 
C) Tus cualidades y la tolerancia 
D) Tu iniciativa y creatividad 

¿Cuál de las siguientes actividades disfruto en 
compañía de  mi familia? 
 
A) Hablo por celular con mis amigos 
B)  Practico  videojuegos 
C) Leemos diariamente por  las noches un  
     cuento 
D) Navego por internet 

 

 

 

 

 

 

 



 
BLOQUE II: CUARTO GRADO         EL EJERCICIO DE MI LIBERTAD Y EL RESPETO A LOS DERECHOS PROPIOS Y AJENOS. 

 

BLOQUE ÁMBITO CONTENIDO COCURRICULAR ENLACE 2009 ENLACE 2009 EJERCICIOS 

II Aula 

Cuento hasta 10 
Por qué la pérdida de control de mis 
emociones o impulsos puede afectar mi 
dignidad o la de otras personas. Cómo 
puedo canalizar mi enojo sin agredir a los 
demás. 
 
Aprendizajes esperados: 
• Regula su conducta con base en 
compromisos adquiridos de forma libre y 
responsable. 
 

¿En cuál de las siguientes situaciones 
necesitas contar hasta “Diez”? 
 
A) Cuando disfruto un helado 
B)  Cuando juego con un amigo y me  
      hace enojar 
C)  Antes de ir a la escuela 
D)  Cuando hago mi tarea 

Javier y su hermano constantemente se 
pelean por sus juguetes, por lo que su 
mamá siempre tiene que decirles que se 
tomen un “tiempo fuera” sabes qué 
significa esto? 
 
A) Que jueguen en el patio 
B) Que se calmen y se pongan  de  
     acuerdo 
C) Que sigan alegando en el patio 
D) Que se peleen en otro lugar 

Luis, siempre que no logra que los demás 
hagan lo que él desea arremete contra de ellos, 
¿cómo debería reaccionar para evitar 
problemas? 
 
A) Enojándose 
B)  Tranquilizándose y contando hasta diez 
C)  Mostrando coraje 
D)  Frustrado 

II AULA 

La libertad, valioso derecho 
Por qué la libertad es un derecho. Cuáles 
son mis límites en el ejercicio de mi 
libertad.  En qué situaciones puedo actuar 
con libertad. Qué leyes  respaldan la 
libertad de las personas. 
 
Aprendizaje Esperado: 
• Reflexiona sobre la libertad personal 
como un derecho humano y lo ejerce 
con responsabilidad 
 

La libertad, es un  concepto que hace 
referencia al ser humano y se define 
como: 
 
A) Hacer lo que queremos 
B) La facultad que tiene una persona  
     para actuar, y es considerada un  
     derecho           
C)  No estar en prisión 
D) Poder desobedecer las reglas 

 ¿Cuál de los siguientes valores está 
relacionado con la Libertad? 
 
A) La justicia 
B) El respeto 
C) El diálogo 
D) La responsabilidad 

Dentro de los siguientes artículos, ¿cuáles son 
los que defienden la libertad? 
 
A) El 123° y 9°  
B)  El 5° y 8° 
C) El 6° y 124° 
D) El 124° y 36° 

II  

Trato justo y respetuoso de los derechos 
de las personas 
Qué casos de injusticia he identificado en 
la localidad, municipio o entidad que 
afectan los derechos de los niños y 
adolescentes. Qué dicen las leyes. Qué 
acciones realizan las autoridades para 
garantizar nuestros derechos. 
 
 
 

El hecho de que los niños trabajen en 
la calle, en lugar de asistir a la escuela  
es una situación: 
 
A) injusta 
B) irresponsable 
C) agradable 
D) justa 

En nuestro País, cuál es la Institución que 
vigila el cumplimiento de los derechos 
humanos : 
 
A) IFE. 
B) CNDH. 
C) IDEF. 
D) SEP. 

Juanito es un niño de diez años y por trabajo 
de su padre, debe viajar mucho, motivo por el 
cual lo cambian  seguido de escuela, ¿es justo 
que Juanito ingrese  a medio ciclo escolar a 
cuarto año de primaria? 
 
A) No, porque los niños ya hicieron muchas 
     tareas  y Juanito no 
B) No, Juanito debe esperar a que termine el  
     ciclo escolar y el año siguiente ingresar a  
     cuarto 



Aprendizajes esperados: 
Analiza experiencias en las que se aplica la 
justicia en el ambiente escolar. 

 
C)  Sí, porque la Constitución  establece que  
      todos los  niños tienen derecho a recibir  
     Educación Básica 
D) Si, porque los mexicanos  somos buenas 
    personas y  aceptamos a todos los niños 
 
 

II 
TRANS 
VERSAL 

Metas individuales y colectivas 
Indagar y reflexionar 
Qué es una meta. Para qué sirve plantearse 
metas en distintas áreas de la vida. Cómo 
se alcanza una meta. Para qué tipo de 
metas es útil el ahorro. 
 

Juan quiere ser  cuando crezca un gran 
arquitecto,  que acciones deben seguir 
para lograr su objetivo: 
 
A) emplearse como albañil 
B) estudiar  toda la carrera hasta lograr 
     su objetivo 
C) trabajar en una compañía 
     constructora 
D) salir a divertirse con sus amigos 

El equipo de nado mexicano, quiere ganar 
en los próximos juegos panamericanos, 
¿qué acciones debe seguir para ello? 
 
A) Fijarse metas y trabajar 
     en conjunto 
B) Fijarse metas y trabajar  
     individualmente 
C)No plantearse metas 
D) Trabajar individualmente 

Los alumnos de cuarto grado se fijaron la meta 
de realizar un viaje a Tajín. Elaboraron un 
presupuesto y dividieron los gastos entre todos 
los participantes ¿Qué estrategia pueden 
utilizar para alcanzar su meta? 
 
A) Que asistan los que  puedan pagar el 
    costo del viaje de manera inmediata 
B) Realizar una junta con los padres 
C) Ahorrar una cantidad mensualmente para 
     alcanzar el total del costo 
D) Distribuir los gastos  entre todos los  
   alumnos de la escuela 
 

II 
TRANS 
VERSAL 

Dialogar 
Qué hace la gente para ahorrar. Cómo 
puede ahorrar. Qué actividades se pueden 
realizar con menos recursos. De qué 
manera el ahorro contribuye al 
cumplimiento de metas. 
 
Aprendizaje Esperado: 
• Regula su conducta con base en 
compromisos adquiridos de forma libre y 
responsable  
 

En la casa de Juan, el recibo de energía 
eléctrica, salió muy elevado, por lo que 
sus papás dijeron que había que 
ahorrar energía y tomaron algunas 
medidas para ello. ¿Cuál de las 
siguientes consideras que es una 
medida adecuada? 
 
A) No encender la luz de la banqueta 
por 
     las noches 
B) Cambiar los focos que tienen por 
focos 
     ahorradores 
C) Dejar de usar algunos aparatos 
    eléctricos 
D) No ver televisión.         
 

Para el inicio del año escolar, los papás de  
José y Mario necesitan comprarles 
uniformes nuevos y útiles escolares. ¿Qué 
deben hacer  sus papás para poder cubrir 
esos gastos? 
 
A) Comprarle a uno y el  otro esperar   a  
     que  puedan comprarlo 
B) Pedir un préstamo y pagarlo en 
     diciembre. 
C) Ahorrar durante el año para 
     disponer de dinero  para esos gastos 
D) No comprarles nada, hasta que 
     puedan hacerlo 
 

María necesita comprar un refrigerador nuevo 
para su casa, visitó varias tiendas y eligió de las 
siguientes opciones, la más adecuada. ¿Cuál 
crees que eligió? 
 
A) Ahorró para comprar el refrigerador de 
     contado a $ 3200.00 
B)  Compró el refrigerador a $4500.00 y 
      pagar en 12  meses 
C) Compró el refrigerador con la tarjeta de 
     crédito y pagó  intereses al banco. 
D) Compró un refrigerador dando un 
     enganche de $ 1000.00 y tres pagos de  
     $ 900.00 



II 

AMBIENTE 
ESCOLAR Y 

VIDA 
COTIDIANA 

 
La justicia en la escuela 
Cómo se puede favorecer la justicia en la 
convivencia escolar. En qué circunstancias 
se emplean las normas como parámetro de 
justicia. A quiénes se les sanciona y de qué 
forma se hace. En qué casos considero que 
los docentes solucionan los problemas con 
justicia. En qué forma puedo contribuir 
para que las relaciones entre compañeros 
sean más justas. 
 
Aprendizajes Esperados: 
Analiza experiencias en las que se aplica la 
justicia en el ambiente escolar. 

En la Escuela Primaria Benito Juárez  
ocurrió un problema, ya que las 
alumnas no permitían a los niños que 
jugaran. Ellas alegaban que les 
pertenecía el patio de recreo. ¿Cuál 
sería la solución, para que todos 
quedaran conformes? 
 
A) Permitir que los niños jueguen,  
     porque tienen el mismo derecho 
B) Ignorar a las niñas , pues ellas deben 
     permanecer calladas 
C) Permitir que los niños jueguen en     
     todo el patio porque  son hombres 
D) Permitir que las niñas jueguen en  
     todo el patio porque ellas son más 
      importantes 
 

En tu salón de clase, ¿de qué forma 
podrías contribuir a que las relaciones con 
tus compañeros fueran más justas? 
 
A) Poniéndoles apodos a tus compañeros 
B) Molestándolos durante  la clase 
C)Tomando las cosas sin permiso de ellos 
D)Respeto a mis  compañeros durante 
    La clase y el recreo 

En la escuela existe esta  norma de conducta 
“No decir palabras altisonantes” en el grupo de 
4º. A.  Juanito, ofendió a su compañero y lo 
escucharon por lo cual la maestra le aplicó una 
sanción. ¿Actuó con justicia la maestra? 
A) No, porque la maestra no   castigó al otro 
     niño también 
B) Si, porque no respetó una norma en la 
     escuela  
C) Si, porque ese niño no le  cae bien 
D) No, porque sólo escucharon sus 
     compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bloque III.  MÉXICO: UN PAÍS DIVERSO Y PLURAL. 

 

BLOQUE AMBITO CONTENIDO COCURRICULAR ENLACE 2009 ENLACE 2009 EJERCICIOS 2013 

III Aula 

 
 México: un mosaico cultural 
Por qué se dice que México está formado 
por diversas culturas. Pueden convivir 
armónicamente personas que tienen 
costumbres y formas de pensar diferentes. 
Qué hace posible la convivencia entre 
diferentes culturas. 
 
Aprendizaje esperado: 
• Aprecia la diversidad de culturas que 
existe en México 
 

Cuál de las siguientes acciones 
favorecen la convivencia en armonía? 
 
A) Evitar reunirte con personas que 
tienen 
   otras costumbres 
B) La falta de tolerancia hacia nuestros 
    semejantes 
C) Permitir la expresión de otras formas 
de 
    ser, vivir y costumbres distintas 
D) La burla hacia las acciones de los 
demás 
 

¿Cuáles son las razones por las que en 
todo el mundo, México es considerado un 
mosaico cultural? 
 
A) Porque se elabora 
    cerámica 
B) Por las fechas cívicas 
C) Porque existen costumbres 
    y tradiciones culturales 
D) Porque todos hablan una 
     misma lengua 

En México, la cultura es un patrimonio 
nacional ¿Qué hace posible, que se sigan 
conservando nuestras costumbres y 
tradiciones? 
 
A) Que siempre se han respetado y se siguen 
     celebrando 
B) Que sólo la conservan los grupos indígenas 
C) Que se realizan por  navidad 
D) Porque son divertidas 

III Aula 

Mujeres y hombres trabajando por la 
equidad 
Cuáles son las nuevas formas de 
convivencia en las familias cuando la mujer 
y el hombre trabajan fuera de casa. Qué 
cambios se han presentado en la forma de 
vida de las mujeres que son jefas de 
familia. Mujeres destacadas de la 
comunidad, de la entidad y del país que 
han luchado contra la discriminación. 
 
Aprendizaje Esperado: 
• Reconoce que las mujeres y los hombres 
tienen los mismos derechos y 
oportunidades de desarrollo en 
condiciones de igualdad. 

En la casa de Luis su mamá no trabaja 
porque es  responsable de los 
quehaceres del hogar y del cuidado de 
los hijos. En una ocasión su esposo no 
trabajo y ella le pidió llevar a la niña a 
la guardería por lo que él le contestó: 
¿yo?  ¡No, eso te toca a ti! ¿Es Esto 
correcto? 
 
A) Solo la Mamá es la responsable de    
     esto 
B) El papá puede tomarse un día libre  
     para descansar y no debe encargarse  
     del cuidado de los hijos 
C) Todos deben colaborar en las labores 
    domésticas y ser tratados con  
     igualdad 
D) La hija por ser niña, debe hacer las 
     labores que no pueda llevar a cabo la 
     mamá 
 

Subraya la idea con la que estés de 
acuerdo. 
 
A) La mamá, no debe trabajar, debe  
      dedicarse a las labores de la casa y los  
     hijos 
B) El papá, no debe encargarse de las  
     labores del hogar, sólo debe trabajar 
C) En casa, sólo las mujeres deben trabajar  
     en las labores del hogar 
D) En casa, todos deben ser tratados por   
     igual y colaborar en las labores  
     domésticas 
 

En casa de Francisco, son tres hermanos 
varones y una mujer. Su papá decidió que por 
ser mujer, ella no debe estudiar ¿Cómo 
consideras esta decisión? 
 
A) Adecuada, porque ella   se debe dedicar a  
     las labores del hogar 
B) Correcta, porque tienen los  hombres y  
     mujeres los mismos derechos y    
     oportunidades 
C) Correcta, porque ella  debe quedarse al 
      cuidado de sus padres 
D) Correcta, porque las mujeres no tienen  
     oportunidades de trabajo en este tiempo 



III Aula 

Ambiente en equilibrio 
Cómo intervengo en la generación de 
basura. Qué puedo hacer para reducir la 
generación de basura. Cómo afecta la 
basura al ambiente y a la salud de la 
población. Cómo podemos mejorar las 
condiciones del ambiente. 
 
Aprendizaje esperado: 
• Propone medidas que contribuyan al 
uso racional de los recursos naturales del 
lugar donde vive. 
 
 

¿Cuál de las siguientes situaciones, 
contribuye a evitar el deterioro  
ambiental? 
A) Luisa y Marcos tomaron refrescos en  
      el recreo y dejaron los envases  
      afuera del salón de  clases 
B) Gustavo y Carmen jugaron carreras  
      en el parque, para hacerlo más  
      divertido corrieron  entre las flores y  
      los árboles 
C) Carlos y Julieta fueron a la orilla del  
      río a comer fruta, tiraron las   
      cáscaras en el agua, jugando a ver  
      quién las aventaba más  lejos 
D) Elvia y Rubén levantaron la basura  
      que estaba cerca de la entrada de la  
      escuela y la depositaron en un bote  
      de  basura 
 

En clase, los equipos expusieron lo que se 
debe hacer con la basura para proteger el 
medio ambiente. ¿Quién propuso una 
medida correcta? 
A) Equipo 1: Dejarla afuera de en depósitos  
     abiertos hasta que pase el camión 
B) Equipo 2: Colocarla en bolsas de plástico  
     cerradas y tirarla en los terrenos baldíos  
     hasta que pase el  camión 
C) Equipo 3: Colocarla en cajas de cartón y  
     dejarla en la calle hasta que pase el  
     camión 
D) Equipo 4: Separar en orgánica e  
      inorgánica en bolsas de plástico hasta  
      que pase el camión 

¿Cuál de los siguientes ejemplos, presenta 
una de las medidas que ayuda a evitar el 
deterioro ambiental? 
 
A) Tomás le dice a su papá, que deje el carro  
     en la casa y se vaya caminando a la tienda 
B) Blanca utiliza a diario la  manguera, para  
     lavar la calle 
C) José saca a pasear a su perro al parque y no 
     recoge sus desechos 
D) Elena, por seguridad, enciende a las siete de 
     la noche todas las luces de su casa. 
 

III TRANSVERSA
L 

Condiciones actuales de los grupos étnicos 
en México 
Indagar y reflexionar 
Cuántas lenguas indígenas existen 
actualmente en México. Qué lenguas se 
hablan en el lugar donde vivo. Cuáles son 
las más habladas y cuántas personas las 
hablan. Quiénes habitaban el territorio 
actual de México antes de la llegada de los 
españoles. 
 
Aprendizaje esperado: 
• Aprecia la diversidad de culturas que 
existe en México 
 

Si el profesor de Formación Cívica y 
Ética pregunta a sus alumnos que le 
digan cuál es la lengua indígena más 
hablada en nuestro país, ¿qué le deben 
contestar? 
 
A) Náhuatl. 
B) Mazahua. 
C) Totonaca. 
D) Purépecha 

En Yucatán, para festejar el Día de 
Muertos, los indígenas mayas hacen unos 
panecillos de harina de trigo en forma de 
animales y muñecos. ¿Por qué se hace 
esto en Yucatán? 
 
A) Porque es una tradición hacer panecillos 
      en esa fecha 
 B) Porque gustan comercializar los  
      panecillos 
C) Porque les gusta comer panecillos 
D) Porque es muy fácil hacer panecillos 

Antes de la llegada de los españoles al 
territorio de México, habitaban grupos 
indígenas ¿Por qué se debe respetar y valorar 
sus tradiciones y costumbres?  
 
A) Porque el México actual  tiene sus raíces en 
     esas  tradiciones y costumbres culturales 
B) Porque es otra cultura  ajena y merece   
     respeto 
C) Porque es algo antiguo  y es valioso 
D) Porque nuestros padres y maestros lo dicen 



 

III TRANSVERSAL 

Dialogar 
De qué manera se expresa la raíz indígena 
en el lenguaje, los alimentos, la música y 
las fiestas de los mexicanos. Por qué los 
mexicanos nos sentimos orgullosos de los 
pueblos que habitaban el territorio actual 
de México antes de la llegada de los 
españoles y en la actualidad discriminamos 
a los indígenas. 
 
 
Aprendizaje esperado: 
• Aprecia la diversidad de culturas que 
existe en México 
 

 ¿A qué nos referimos cuando los 
mexicanos decimos, que tenemos una 
gran riqueza cultural? 
 
A) Tener mucho dinero 
B) La pluralidad de nuestro País,  
     incluyendo formas de vida,  
     costumbres, etc. 
C) El arte Prehispánico expuesto en un 
     museo 
D) La variedad  de alimentos y  
     medicinas 

Son aspectos que manifiestan la 
diversidad cultural de México: 
 
A) Las colonias y autos de la ciudad 
B) Símbolos patrios y Teotihuacán 
C) La vestimenta y la contaminación 
D) Variedad de alimentos y medicinas 

Los siguientes ejemplos, son manifestaciones 
de nuestra raíz indígena, excepto uno, ¿cuál 
es? 
 
A) En nuestra forma de  preparar los alimentos 

B) En nuestra forma de  celebrar el día de 

     muertos y otras fiestas 

C) En el lenguaje, porque  hay palabras como 

     chocolate, tomate etc.. 

D) En la forma de  gobierno 

III 

AMBIENTE 
ESCOLAR Y 

VIDA 
COTIDIANA 

México: una sociedad respetuosa de la 
singularidad y la pluralidad 
Qué son los prejuicios. Por qué deben 
cuestionarse situaciones que  promueven 
prejuicios, falta de equidad y 
discriminación contra distintas personas 
por cuestiones de edad, género, etnicidad, 
religión, condición socioeconómica, 
enfermedad, rasgos físicos y preferencias 
políticas, entre otras. Por qué todas las 
personas deben ser tratadas con respeto a 
su dignidad y sus derechos. 
 
Aprendizaje esperado: 
• Cuestiona situaciones en las que se 
manifiesta cualquier tipo de 
discriminación. 
 

Ana es una niña tranquila y le gusta 
hacer dibujos y colorearlos. Un día, en 
la escuela salió al baño y cuando 
regreso notó que sus colores habían 
desaparecido. Una compañera le dijo 
que María había estado cerca de su 
lugar. De María se decía que  era 
grosera y que no se bañaba,  pero no 
de que le gustara tomar las cosas 
ajenas. Ana no sabía qué   hacer,  ¿qué 
haría tú, en el lugar de ella? 
 
A) Acusar a María con la maestra  
B) Preguntar a las amigas de María se la  
     habían visto tomar sus colores 
C) Enfrentar a María y pedirle los  
     colores 
D) Pedir ayuda a la maestra para buscar  
     sus colores. 
 

Que en la escuela no te inviten  a una 
fiesta por ser niño, y no una niña, es una 
acción: 
 
A) amistosa 
B) legal 
C)  discriminatoria 
D)amorosa 

En la Escuela Primaria “5 de Mayo”, no 
inscribieron a algunos alumnos por las 
siguientes situaciones. ¿Cuál de ellas es una 
acción discriminatoria? 
 
A) No tenían  documentos para acreditar el 

     grado,  por lo que la Directora  se los solicitó 

B) Los niños pertenecían a  una religión  

     diferente a la católica 

C)  Ya no había cupo en la  escuela, porque los 

      grupos tenían muchos alumnos 

D)  No cumplían con la   edad, para ingresar a  

      la educación primaria 

 
 


