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TABLA    DE     CONTENIDOS                             BIMESTRE I         QUINTO GRADO                       FORMACIÓN CIVICA Y ÉTICA 

BLOQUE I: CONOCIMIENTO Y CUIDADO DE SÍ MISMO. SENTIDO DE PERTENENCIA A LA COMUNIDAD, LA NACIÓN Y LA HUMANIDAD. 

BLOQUE ÁMBITO CONTENIDO CURRICULAR ENLACE 2009 ENLACE 2009 EJERCICIO  

I Aula 

Cambios en nuestro cuerpo y en 
nuestra imagen. 
Qué cambios son propios de la 
adolescencia y qué cambios son 
producto de mis experiencias 
personales. Por qué no todos 
crecemos al mismo tiempo y de la 
misma forma. Cómo ha cambiado 
mi imagen personal. 
Cómo debemos manifestar nuestro 
respeto ante la diversidad en los 
ritmos de crecimiento. 
 
Aprendizaje Esperado 
• Valora los cambios en su 
desarrollo y respeta las diferencias 
físicas y emocionales. 
 

¿En cuál de las siguientes situaciones, se 
presenta un ejemplo de respeto ante los 
cambios físicos que presentan las niñas y los 
niños al pasar a la adolescencia? 
 
A) El novio de Fernanda le dijo que no use 
faldas cortas, porque con esas caderas que 
tiene se ve "bien gorda" 
B) Los amigos de Juan Carlos le dicen el 
"chicharito", porque aún no se ha desarrollado 
tanto como ellos y todavía es muy bajito 
C) Sofía se sienta hasta adelante en el salón de 
clases porque no quiere usar sus lentes, ya 
que luego le empiezan a decir "cuatro ojos" 
D) Los integrantes del equipo de volibol no le 
comentan nada a Miguel por tener tanto vello 
en sus piernas, porque saben que son cambios 
que se dan cuando los niños crecen 

¿En cuál de las siguientes situaciones, se 
presenta un ejemplo donde se respeta la 
diversidad de características físicas? 
 
A) Elsa fue aceptada para jugar fútbol en el 
equipo donde participan solamente niños 
 
B) La mamá de Teresa inscribió a su hija en 
otro grupo, porque la maestra Yolanda de 3° 
"B", es de otro estado 
 
C) Laura platica mucho con dos niñas de su 
salón de clases, porque viven en su misma 
calle 
 
D) El papá de Sergio, lo llevó a la función de 
teatro de sus dos hermanos 

La Directora de una escuela primaria debe 
seleccionar, entre los alumnos de quinto 
grado, a aquellos que formarán la escolta de la 
bandera para el siguiente año escolar. 
¿Cuál de las siguientes opciones presenta un 
criterio de respeto ante la diversidad de los 
cambios físicos? 
 
A) Escoger a las alumnas más guapas y a los 
alumnos de mejor presentación 
B) Escoger a los alumnos con mayor 
coordinación motriz, durante las evoluciones 
propias de la escolta 
C) Escoger a los alumnos que tengan el mejor 
promedio en sus calificaciones, aun cuando son 
de baja estatura 
D) Escoger primero a los alumnos que sean los 
más altos 
 

I Aula 

Cómo quiero ser de grande. 
Qué asuntos sobre mi persona 
tienen que ver con mi futuro y 
sobre cuáles debo 
responsabilizarme. Qué capacidad 
tengo de elegir mis actividades 
cotidianas. Cuáles de mis 
actividades diarias definen mi 
forma de ser. De qué manera mis 
decisiones actuales repercuten en 
el futuro. Con qué decisiones 
puedo crearme un proyecto de 
vida saludable y seguro. 
 
Aprendizaje Esperado 
• Define acciones que contribuyen 

¿En cuál de las siguientes situaciones, se 
expone una toma de decisión que repercutirá 
en el  futuro del niño o la niña mencionados? 
 
A) Rafael toca la guitarra y decidió tocarle "las 
mañanitas" a su amiga Daniela en su fiesta de 
cumpleaños 
B) Rosa decidió que mañana se levantará muy 
temprano para no llegar tarde a la excursión 
que organizó su escuela, está impaciente por 
ir 
C) Selene decide regalarle uno de sus discos a 
su amiga Alejandra, porque ella siempre le 
está diciendo que le gusta mucho 
D) Ricardo decidió cambiar de actitud frente a 
las agresiones que le hacen algunos de sus  

En la escuela formaron grupos musicales y 
deportivos y se  invitó a los alumnos a que 
participaran. ¿Cuál de los alumnos tomó la 
mejor elección de sus actividades cotidianas? 
 
A) José no se integró a ningún grupo musical y 
deportivo, porque le gusta jugar por las tardes 
juegos de video 
 
B) Paulita escogió el equipo de básquetbol, 
porque que así  lo decidieron sus amigas, aun 
cuando a ella no le gusta 
 
C) Mariana que es muy buena para la guitarra,  
se integró al  grupo musical 
 

Carlitos es un niño que nació con una 
discapacidad  física, pero él quiere participar 
en un deporte, ¿qué acción debe realizar para 
planear a futuro? 
 
A) Debe ver por TV el deporte que le gusta 
 
B) Le pide a su papá que lo lleve a entrenar, 
porque quiere participar en los juegos 
paralímpicos dentro de algunos años 
 
C) No necesita realizar ninguna acción, porque 
su discapacidad no se lo permite 
 
D) Decidió solo permanecer en su casa, al 
cuidado de sus padres y hermanos 



a un proyecto de vida sano y 
seguro. 

compañeros, tratará de dialogar con ellos y no 
pelearse. 

D) Hugo le preguntó a sus papás, en que debía 
participar  

I Aula 

Quién me dice cómo cuidarme. 
Qué son las adicciones. De qué 
manera me sirve estar informado 
sobre los riesgos que las adicciones 
representan para mi salud. Por qué 
es importante interesarme por mi 
salud y valorar mi persona. El 
autocuidado como condición para 
prevenir adicciones. Qué 
influencias pueden tener personas, 
grupos o estados de ánimo para 
propiciar el consumo de sustancias 
adictivas. 
 
Aprendizaje Esperado 
• Propone medidas para evitar 
trastornos alimentarios y 
adicciones. 
 

La maestra nos solicitó que realizáramos una 
investigación sobre adicciones  y nos dimos 
cuenta de los riesgos para la salud. ¿Cómo 
podemos protegernos, de no caer en las 
adicciones? ¿Cuál de las siguientes medidas 
es adecuada? 
 
A) Consumir alcohol sólo en fiestas 
 
B) Consumirlo sólo en pequeñas proporción 
 
C) Aprender a rechazar lo que daña mi cuerpo 
y mi mente, y no hacer  uso del alcohol, del 
tabaco o de las drogas y ser capaces de 
negarse cuando se los ofrezcan 
 
D) Consumirlo cuando estoy con mis amigos 
para no ser rechazado 

En la escuela repartieron folletos sobre el 
riesgo de tener adicciones como el 
tabaquismo, el alcohol o las drogas y ahí 
encontré  información, ¿qué encontré? 
 
A) El daño que causa a nuestro organismo y 
como deteriora mi salud física y mental 

 
B) Los sitios comerciales, donde puedo 
comprar estos productos 
 
C) Que quienes los consumen, son jóvenes 
que están a la moda. 
 
D) Que ponerlo en práctica no es dañino para 
la salud 

¿En cuál de las siguientes situaciones, una niña 
o niño cambia su forma de ser debido a la 
influencia de otras personas? 
 
A) Rocío siempre es muy alegre cuando está con 
sus amigos, aunque durante las clases ella se 
comporta muy seria y respetuosa  
 
B) Cristina lava los trastes diariamente y le dijo 
a su mamá que cuando tuviera mucha tarea le 
avisaría para que ella se  encargue de hacerlo 
 
C) A Ramón no  le gustaba fumar, pero sus 
amigos le dijeron  miedoso y se burlaron de él,  
por eso él empezó a fumar 
 
D) A Juan le gustaba la natación, pero cuando 
jugó basquetbol le  gustó más este deporte y 
ahora lo practica diariamente 
 

I Transversal 

Cuidado de la salud integral. 
Trastornos alimentarios y 
adicciones.  
Indagar y reflexionar 
Qué es la obesidad. Qué es la 
bulimia. Qué es la anorexia. Qué 
instituciones apoyan a las personas 
en situación de trastornos en la 
alimentación o en situación de 
dependencia a las drogas. Cuáles 
son algunas causas por las que las 
personas tienen problemas de 
obesidad, bulimia, anorexia o 
adicción a las drogas o al alcohol. 

¿En cuál de los siguientes casos, el alumno 
presenta un problema de bulimia y  debe 
acudir a pedir el apoyo  para ser atendido? 
 
A) Ernesto se enfermó y el médico le recetó 
unas inyecciones muy dolorosas 
 
B) Carmen  prefiere comprar el desayuno en la 
escuela,  que comer en su casa 
 
C) Alejandro desayuna con sus amigos en el 
recreo 
 
D) Marina  come en forma obligada lo que le 

¿En cuál de las siguientes  situaciones se 
presenta un trastorno de alimentación? 
 
A) María no come carne, porque su familia es 
vegetariana 
 
B) Lolita  ha dejado de comer muchos 
alimentos, porque siente que está gorda  
 
C) Alejandro desayuna con sus amigos en el 
recreo 
 
D) Marisol  come alimentos bajo en grasas, 
como parte de las indicaciones que le dio su 

¿Mario presenta obesidad, ello como 
consecuencia de una de las siguientes 
acciones? 
 
A) No práctica ningún deporte, sólo se dedica a 
ver TV  en su tiempo libre y consume comida 
chatarra 
 
B) Su mamá le prepara comidas muy sabrosas  
 
C) Come frutas y verduras 
 
D) Realiza tres comidas al día 
 



 
Aprendizaje Esperado 
• Propone medidas para evitar 
trastornos alimentarios y 
adicciones. 
 

indica su mamá, pero lo devuelve enseguida 
en el baño 
 
 
 

médico 
 

I Transversal 

Dialogar 
Cuál es el riesgo de padecer 
obesidad, bulimia, anorexia o una 
adicción. 
Qué consecuencias pueden ocurrir 
con el consumo de tabaco, alcohol 
o drogas entre los niños y los 
adolescentes. Qué medidas de 
prevención pueden aplicarse en la 
casa, la escuela y la comunidad. 
 
Aprendizaje Esperado 
• Propone medidas para evitar 
trastornos alimentarios y 
adicciones. 
 

Raúl siempre tiene tos y está ronco, su papá 
fuma mucho en su casa cuando los dos están 
viendo la televisión. ¿Cuál de las partes del 
cuerpo de Raúl se puede afectar por esto? 
 
A) El sistema nervioso 
B) El aparato digestivo 
C) El aparato circulatorio 
D) El aparato respiratorio 
 
 

En la televisión anuncian constantemente, 
que México es un país que tiene un gran 
porcentaje de población con problemas de 
obesidad. ¿Qué enfermedad pueden ser 
consecuencia al presentar  obesidad? 
 
A) Alzheimer 
B) Cáncer 
C) Diabetes 
D) Polio 
 

Los padres de familia de una escuela ubicada 
en una zona de alto índice de drogadicción 
entre los jóvenes, tomaron el acuerdo de 
realizar medidas preventivas en su comunidad. 
¿Cuál de ellas  es una medida preventiva  
inadecuada? 
 
A) Realizar torneos deportivos y poner a 
funcionar canchas deportivas 
 
B) Realizar fiestas donde se permita el consumo 
de alcohol 
 
C) Distribuir folletos informativos entre los 
alumnos 
 
D) Realizar pláticas y conferencias con 
especialistas,  sobre las adicciones 
 

I 

Ambiente 
Escolar y 

vida 
cotidiana 

Respeto a los rasgos físicos 
Qué estereotipos de niñez y 
adolescencia predominan en la 
actualidad en los medios de 
comunicación. Quiénes eligen los 
rasgos físicos que les caracteriza. 
Qué pienso respecto a las bromas 
entre compañeros relacionadas 
con el aspecto físico. Cómo se 
manifiesta el respeto entre 
compañeros. 

En una escuela, ¿en cuál de los siguientes 
casos se discrimina a un alumno por sus 
características físicas? 
 
A) La profesora llama la atención durante todo 
el día a Juan por ser un niño muy inquieto 
 
B) La profesora pide silencio a Elvia que todo 
el tiempo se la pasa hablando en clase 
 
C) La profesora manda a la dirección a Marcos 

Un grupo de primaria fue de visita al 
zoológico, ahí vieron a un grupo de personas 
de baja estatura, muy morenas y con ropa 
poco común. 
 
¿Cuál de los siguientes niños se comportó 
respetuosamente? 
A) Silvia se alejó de esas personas para que no 
la fueran a tocar 
 
B) Luis les preguntó, riéndose, que de dónde 

 ¿En cuál de las siguientes situaciones se 
muestra cómo una niña o niño cambia su 
forma de ser o de actuar influenciado por la 
televisión? 
 
A) Luis acostumbra jugar todas las tardes en su 
bicicleta, en lugar de ver la televisión 
 
B) Daniela ha dejado de comer, porque dice que 
quiere parecerse a las artistas de la tv que son 
delgadas 



 
Aprendizaje Esperado 
• Promueve acciones para un trato 
digno, justo y solidario en la 
escuela y la comunidad. 
 

que se la pasa golpeando a sus demás 
compañeros 
 
D) La profesora le pone muy poca atención a 
María,  porque es muy morena y baja de 
estatura 
 
 

venían y por qué vestían así 
 
C) Margarita, que estaba cerca de la puerta, 
les sonrió y les cedió el paso 
 
D) Pedro caminó detrás de ellos imitando su 
manera de caminar, sin que se dieran cuenta 

 
 C) La mamá de Ángela, le enseñó a cocinar 
unos platillos mejores que los que vieron en un 
programa de televisión 
 
D) A Paco le gusta ver  los partidos de fútbol con 
su papá 

 

TABLA    DE     CONTENIDOS                             BIMESTRE II        QUINTO GRADO                       FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

BLOQUE II: Conocimiento y cuidado de sí mismo. 
Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. 

BLOQUE ÁMBITO CONTENIDO CURRICULAR ENLACE 2009 ENLACE 2009 EJERCICIO  
 

II Aula 

Nombro lo que siento 
Cómo podemos expresar lo que 
sentimos y pensamos sin alterar a 
los demás. Por qué hay situaciones, 
personas o lugares que nos 
generan alegría, miedo, enojo o 
tristeza. Por qué es necesario 
autorregular los impulsos que 
generan nuestras emociones y 
cómo hacerlo. 
 
Aprendizaje Esperado 
• Expresa de forma asertiva sus 
emociones y autorregula sus 
impulsos. 
 

Ignacio está enojado con su hermano menor, 
porque constantemente coge sus juguetes sin 
pedirle permiso, hoy rompió su juguete favorito. 
¿Cómo debe expresar su enojo con su hermano? 
 
A) Maltratando todos los juguetes de su hermano 
para que aprenda a respetar lo que no es suyo 
B) Rompiendo el juguete preferido de su 
hermano para que no vuelva a jugar con él 
C) Pegándole para que no vuelva a tomar sus 
juguetes, amenazarlo con hacerlo nuevamente si 
no aprende su lección 
D) Hablándole con claridad sobre lo que sintió 
cuando perdió su juguete, pedirle que respete lo 
que no es suyo 

¿Cuál de las siguientes situaciones, presenta 
un ejemplo en donde se resuelve 
correctamente un conflicto? 
 
A) Dos amigos se enojan y arreglan esa 
diferencia con dejarse de hablar 
B) Ana tiene que elegir trabajar con una de sus 
dos amigas, como no se decide por ninguna, 
trabaja con otra niña 
C) Dos hermanos discuten porque quieren 
diferentes mascotas y no compran ninguna 
D) Marcos habla con su mamá y llega a un 
acuerdo, sobre el juguete que quiere para 
Navidad 

María está molesta con sus amigas, 
porque no la incluyeron en el equipo de 
trabajo de Ciencias Naturales. ¿Cuál es la 
manera correcta de dar a conocer su 
molestia a sus compañeras? 
 
A) Les deja de hablar a sus compañeras y 
no participa con ella en sus juegos 
B) Se reúne con ellas y les dice su molestia 
por no tomarla en cuenta en el equipo 
C) Le pide a la maestra que no la integre en 
ningún trabajo con sus compañeras 
D) Le dice a su mamá que la cambie de 
escuela 



II Aula 

Identificamos prioridades 
En qué momentos y situaciones 
debemos tomar decisiones. Cómo 
podemos saber si lo que elegimos 
es lo mejor. Qué prioridades 
conviene considerar al tomar una 
decisión. Cuál es mi 
responsabilidad al elegir entre 
varias opciones. Por qué es 
importante prever consecuencias 
de nuestras acciones. 
 
 
Aprendizaje Esperado 
• Valora las implicaciones de sus 
decisiones y el impacto en los 
demás. 
 

Al terminar el ciclo escolar, la mamá de Paco les 
dio la opción de elegir un curso de verano en el 
deportivo cerca de su casa. ¿Qué debe tomar en 
cuenta Paco, al elegir las opciones que se les 
presentan? 
 
A) Considerar a que deporte ingresan sus amigos 
B) Considerar que en casa hay raquetas y por ello 
ir al tenis 
C) Considerar que lo que más me gusta es el 
futbol 
D) Buscar el deporte donde se anoten más 

Mariana le pidió a su mamá, que la 
inscribiera en un curso de Danza en una 
escuela que estaba a una gran distancia de su 
casa. Su mamá le insistió, que asistiera a un 
lugar cercano por si ella no puede llevarla, 
pero no aceptó, por lo que es posible que 
enfrente alguna de las siguientes 
consecuencias: 
 
A) que tenga que perder la clase cuando no la 
pueda llevar su mamá 
B) que no le agraden las clases 
C) que no asistan sus amigas 
D) que sea más caro el curso 

Juanito tiene un grupo de amigos con los 
que se divierte, pero en los últimos días 
uno de ellos está juntándose con otros 
amigos, para robar objetos en los centros 
comerciales ¿Qué debe hacer Juanito ante 
estos acontecimientos? 
 
A) Pedirle a su amigo que lo invite 
B) No hacer nada y seguir siendo su amigo 
C) Alejarse de ese amigo y comentárselo a 
sus padres 
D) Hacer lo mismo de vez en cuando 

II Aula 

Aprendiendo a ser justos. 
En qué momentos califico una 
acción como justa o injusta. De qué 
manera las leyes nos guían para 
determinar si alguna situación es 
justa. En qué forma el respeto a los 
derechos humanos también nos 
muestra el camino de lo que es 
justo. Por qué en el ejercicio de 
nuestra libertad debemos tomar en 
cuenta la dignidad y los derechos 
de los demás. 
 
Aprendizaje Esperado 
• Dialoga sobre acontecimientos 
cotidianos que implican valorar 
situaciones justas e injustas 
vinculadas con el respeto a las 
leyes y los derechos humanos. 
 

¿En cuál de los siguientes casos se detiene a una 
persona injustamente? 
 
A) Cuando un criminal escapa de prisión y al 
localizarlo se le detiene 
 
B) Cuando una persona es detenida sin tener una 
orden de aprehensión 
 
C) Cuando a una persona, después de un juicio 
donde se le declara culpable, se le detiene 
 
D) Cuando a un chofer de camión lo detienen por 
manejar a alta velocidad y provocar un accidente 

En nuestro país nadie puede hacerse justicia 
por su propia mano, para ello existe un poder 
encargado de aplicar la ley para garantizar 
que a todas las personas les sean respetados 
sus derechos y vigilar que todos cumplan sus 
obligaciones. ¿Cuál es ese poder? 
 
A) El Legislativo 
 
B) El Municipal 
 
C) El Ejecutivo 
 
D) El Judicial 

¿En cuál de las siguientes situaciones, una 
sanción es injusta? 
 
A) Al detener a un señor por molestar a las 
mujeres en el transporte público 
 
B) Al detener a una persona que se está 
peleando en la vía pública 
 
C) Al detener a una persona por vender 
mercancía pirata en un puesto ambulante 
 
D) Al detener a una persona por un delito 
porque parece sospechosa 



II Transversal 

Comercio justo y consumo ético 
Indagar y reflexionar 
Por qué el comercio justo debe 
observar el desarrollo sustentable 
y la responsabilidad social. En qué 
medida se protege a productores y 
agricultores mediante prácticas de 
comercio leales. En qué está la 
diferencia de adquirir productos de 
un supermercado o directamente 
de los fabricantes. Por qué los 
productos nacionales no se ofrecen 
al mismo precio que en el 
extranjero. Cómo se fomenta la 
producción artesanal en nuestro 
país. 
  

En el supermercado, hay una gran cantidad de 
productos que reciben el nombre de orgánicos, 
pero su costo es más elevado que otros 
productos iguales ¿Es justo pagar un costo más 
alto por ellos? 
 
A) si es justo, porque su producción es más cara 
que los no orgánicos 
 
B)  No es justo, porque se trata de productos 
iguales 
 
C) No es justo, porque el supermercado gana más  
 
D) No es justo, porque los agricultores ganan 
menos 

La familia de Lupita viajó al extranjero y en el 
supermercado encontraron productos 
mexicanos, pero a un costo más alto que en 
su país. ¿Por  qué son más caros los 
productos nacionales en el extranjero? 
 
A)  Porque es una moneda diferente 
 
B) Porque dan mayor ganancia al 
supermercado 
 
C) Porque su costo se eleva por la 
transportación y el pago de impuestos 
 
D)   Porque tienen más demanda 

¿Cuál de las siguientes medidas, es una 
acción de responsabilidad social y 
desarrollo sustentable en el comercio? 
 
A) Los agricultores no tienen cuidado de la 
tierra y  la desgastan sembrando siempre 
lo mismo 
 
B) En la industria maderera por cada árbol 
que se corta, se deben sembrar 10 
 
C) La industria de petroquímicos, para no 
usar el drenaje de la ciudad, arroja al rio 
los deshechos. 
 
D) Los pescadores no respetan los tiempos 
de veda, porque dicen que hay producción 
suficiente 
 

II Transversal 

Dialogar 
Por qué no es ético comprar y 
consumir productos en cuya 
elaboración se han causado graves 
daños al ambiente, la economía o 
que son producto  del trabajo y la 
explotación infantil. 
 
Aprendizaje Esperado: 
Dialoga sobre acontecimientos 
cotidianos que implican valorar 
situaciones justas e injustas, 
vinculadas con el respeto a las 
leyes y los derechos humanos. 
 

Cuál de las siguientes acciones no realiza  una 
producción sustentable y ética. 
 
A) Unas empresas agroindustriales de Chihuahua 
están fumigando con pesticidas peligrosos 
 
B) Las mujeres del campo tienen una empacadora 
de dulces típicos con fruta que no fue fumigada 
con pesticidas 
 
C) En la maderera del estado de  Hidalgo por cada 
árbol que cortan siembran 10 árboles 
 
D) Los campesinos de estado de Oaxaca riegan 
sus hortalizas con un sistema de aguas tratadas 

Las siguientes acciones son producto del 
trabajo y la explotación infantil excepto una 
de ellas. ¿Cuál es? 
 
A) Los niños del campo trabajan jornadas muy 
largas recolectando tomate 
 
B) Los padres de familia elaboran canastas 
tejidas y los niños las venden en los cruceros 
 
C) Los niños trabajan jornadas muy largas y 
salarios muy bajos por coser balones de futbol 
 
D) los niños especiales recolectan donativos 
para sus terapias 
 

En el tianguis venden gran cantidad de 
películas y discos “piratas” ¿Por qué no 
debemos comprarlos? 
 
A) Porque son de mala calidad. 
 
B) Porque dañan la economía de quienes 
elaboran los productos originales. 
 
C) Porque echan a perder los aparatos 
electrónicos. 
 
D) Porque no son durables 



II 

Ambiente 
Escolar y 

vida 
cotidiana 

La libertad frente a los derechos 
de los demás. 
Qué ocurre cuando una persona se 
traza  una meta y para   alcanzarla 
utiliza todos los medios, incluso 
aquellos que atentan contra la 
dignidad y los derechos de otras 
personas. Qué sucedería si cada 
uno de nosotros actuáramos de 
este modo. Porque la libertad no 
puede ser plena si no se respeta a 
los demás. 
 
Aprendizaje Esperado: Reconoce 
que el ejercicio pleno de la 
libertad, tiene límites en la ley y la 
dignidad humana. 
 

En la colonia donde vive  Sergio, hay un grupo 
de jóvenes que acostumbran a realizar grafiti en 
las bardas y fachadas, ellos dicen que tienen el 
derecho  a la libertad de expresión.   
¿Cómo  consideras  lo que hacen? 
 
A) Ellos están en su derecho de expresar lo que 
quieran  
 
B) No es correcto porque no respetan la 
propiedad de los demás 
 
C) Debe haber tolerancia por los vecinos  
 
D) Son manifestaciones artísticas de los niños 

Un grupo de empresarios  que desean 
instalar un hotel en las costas de Oaxaca, 
están ofreciendo el pago de los terrenos a los 
pobladores a muy bajo costo, con el pretexto 
de que tendrán la oportunidad de trabajo en 
su hotel. ¿Cómo consideras esta medida? 
 
A) Es correcta porque están invirtiendo en la 
zona 
 
B) Es incorrecta porque están atentando 
contra los derechos de los pobladores 
 
C) Es un acuerdo mutuo, en el que se 
benefician todos 
 
D) Es correcta porque están generando 
empleo para los habitantes 
 

¿Cuál de las siguientes acciones, da 
muestra de la falta de respeto a los demás 
para conseguir lo que se proponen? 
 
A) La maestra de quinto grado, pidió a los 
niños que  lean mayor número de libros en 
el mes, para ganar el premio del grupo 
lector 
 
B) El equipo de fútbol pidió al maestro que 
les dedique 1 hora para entrenarlos para el 
partido de la final 
 
C) La Directora de la escuela solicita la 
firma de los padres, para pedir recursos 
para la escuela 
 
D) El candidato de un partido ofrece dinero 
a la gente más humilde, a cambio de que 
voten por él 
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III Aula 

Reciprocidad, fundamento de la 
convivencia. 
Quiénes podrían vivir 
armoniosamente sin el trabajo de 
otras personas. 
Qué equidad existe en el trato, en 
el acceso a recursos o en la 
satisfacción de necesidades entre 
las personas que me rodean.  
Qué es la reciprocidad. Cómo 
puede la reciprocidad contribuir en 
la conformación de ambientes 
justos y armónicos para la 
convivencia. 
 
Aprendizaje Esperado 
•Reconoce en la convivencia 
cotidiana la presencia o ausencia 
de los principios de 
interdependencia, equidad y 
reciprocidad. 
 

¿Cuál de las siguientes situaciones, presenta un 
ejemplo, donde participa un grupo para tomar 
una decisión que los beneficia a todos? 
 
A) En el deportivo, algunos jugadores que 
estaban cansados acordaron suspender el partido 
 
B) En la escuela, se organizó una excursión con 
los estudiantes que obtuvieron buenas 
calificaciones 
 
C) En la posada, los niños acordaron hacer una 
colecta para comprar la piñata y los dulces 
 
D) En el cine, las muchachas entraron antes que 
los muchachos para sentarse en la primera fila 

¿En cuál de las siguientes situaciones, se 
presenta un ejemplo, en el que uno de los 
miembros del grupo no cumple con un 
acuerdo y perjudica a sus compañeros? 
 
A) Jorge llegó media hora tarde, por lo que la 
obra de teatro donde participaba se suspendió 
 
B) Andrea llegó media hora tarde al cine y 
tuvo que esperar la siguiente función 
 
C) Liliana llegó tarde a su consulta, por lo que 
fue la última paciente en pasar con el médico 
 
D) Gerardo llegó tarde a la oficina, los jefes le 
llamaron la atención y le descontaron el día 

En la calle donde vive Juan, los vecinos 
son muy respetuosos y tienen una buena 
convivencia entre ellos, una de las 
acciones que ha contribuido a ese 
ambiente armónico  ha sido.  
 
A) Algunos barren sus banquetas y otros 
no lo hacen nunca  
B) Para no tener problemas entre sí, no se 
visitan en sus casas 
C) Las casas están pintadas del mismo 
color 
D) Los vecinos respetan un horario, cuando 
tienen fiesta con música en su casa y no se 
exceden después de  las 12 de la noche  

III Aula 

Respeto de la diversidad cultural. 
Qué tipos de discriminación he 
observado en la casa, la escuela y 
la comunidad donde vivo.  
Por qué las diversas formas de ser 
de personas o grupos merecen 
respeto, e incluirlas en nuestra 
convivencia nos enriquece. 
Por qué es importante valorar y 
conservar la diversidad de nuestras 
comunidades indígenas, como 
lenguas, formas de vida, valores, 
tecnología, formas de organización, 
procesos de trabajo, juegos y 
conocimientos sobre la naturaleza. 
Cómo protegen las leyes la 

¿En cuál de las siguientes situaciones se da la 
inequidad entre las personas por su diferente 
condición social? 
 
A) Cuando a un alumno se le niega la inscripción a 
la secundaria por haber cursado la primaria en 
una escuela rural 
B) Cuando a un niño lo atienden en un hospital, 
aunque no tenga derecho al servicio médico de 
esa institución 
C) Cuando un niño indígena asiste a un centro 
deportivo de la ciudad, aunque provenga de un 
medio rural 
D) Cuando a un niño se le permite opinar en una 
reunión escolar sobre las condiciones en que 
estudian los niños de una zona rural 

Lee con atención las siguientes situaciones, 
¿en cuál de ellas se refleja la práctica de 
relaciones adecuadas, entre personas que 
pertenecen a grupos sociales con creencias, 
tradiciones, lenguaje o formas de vida 
diferentes? 
 
A) Yuan es un niño nacido en México, de 
padres japoneses, le encanta ser de aquí y 
sentirse mexicano, pero sus compañeros no 
piensan lo mismo, con frecuencia le hacen 
bromas y se burlan de él por sus rasgos 
orientales 
B) Mauricio es un niño negro recién llegado a 
la escuela; Santiago, un compañero de grupo, 
reunió a sus compañeros para contarles que 

¿En cuál de los siguientes casos, se 
muestra una situación, en donde se 
aprecia que la diversidad cultural, es 
respaldada por las leyes de nuestro país? 
 
A) Un indígena llegó a la ciudad en busca 
de trabajo y lo contrataron como ayudante 
de albañil; como sólo habla su lengua 
materna lo despidieron en poco tiempo, 
pues era difícil que entendiera las 
indicaciones para hacer su trabajo 
 
B) En un pueblo indígena, se inauguró una 
escuela primaria bilingüe y se estableció un 
sistema de becas para los estudiantes de 
esa comunidad 



diversidad cultural. 
 
Aprendizaje Esperado 
• Participa en acciones para 
prevenir o erradicar la 
discriminación. 

 
Lázaro visitó a sus tíos que viven en un poblado 
de Chiapas, como viajó en autobús, disfrutó 
mucho al ver el paisaje, al llegar a la casa de sus 
tíos visitó el establo en donde a las vacas les 
extraen la leche para elaborar quesos. Por la 
tarde visitan a otros familiares y en la noche van 
al centro del pueblo porque es una tradición de 
fin de año ver los bailes regionales donde lucen 
los vestidos multicolores al compás de la 
marimba. 
De acuerdo con el relato anterior, ¿en cuál 
opción se expresa una característica de la 
diversidad cultural? 
A) El paisaje natural. 
B) La visita a la familia. 
C) Los bailes regionales. 
D) La elaboración de quesos. 
 

leyó que en Sudáfrica separan a los negros de 
los blancos por considerarlos peligrosos. 
Desde ese momento, nadie quiso jugar con 
Santiago 
C) A la privada donde vive Karla, llegó una niña 
de origen indígena a vivir con una familia que 
le ayudará a continuar sus estudios. Karla se 
acerca a ella y le ofrece su apoyo y amistad y 
la felicita por su deseo de superación 
D) En la colonia donde vive Adriana, 
frecuentemente tocan a su puerta personas 
que predican una religión diferente a la de 
ella, Adriana rechaza sus invitaciones, 
cerrando de manera violenta la puerta, pues 
le enoja que le quiten el tiempo 

 
C) La escuela particular Benito Juárez se 
encuentra ubicada en los límites con otra 
entidad, sólo admite niños de su propia 
entidad, por lo que los niños indígenas del 
estado vecino deben buscar otra escuela 
para asistir 
 
D) En la población Valle del Sol, se 
celebraron las fiestas regionales con 
bailables típicos de la región y dejaron sin 
participar a un grupo de niñas indígenas,  
porque iban vestidas con ropa moderna. 
 

III Aula 

Nuestras leyes protegen la 
diversidad natural. 
Cómo afecta a la biodiversidad la 
destrucción de los espacios 
naturales. 
Cuál es nuestra responsabilidad 
ante la contaminación y la 
conservación de las especies 
animales y vegetales en peligro de 
extinción.  
Qué es un Área Natural Protegida. 
Cómo se protege legal, cultural y 
físicamente el ambiente y la 
diversidad natural.  
En qué acciones cotidianas inciden 
las leyes para que los ciudadanos 
actuemos en favor de un ambiente 
en equilibrio.  
A quién le toca participar en el 
cumplimiento de esas normas o 
leyes. 

¿En cuál de las siguientes situaciones, se realiza 
una acción  que ayuda a conservar las especies? 
 
A) Juan, cuando sale a acampar, quema la basura 
en el bosque, procura hacerlo con cuidado 
 
B) Malena usa insecticidas en su casa antes de 
dormir, de lo contrario los mosquitos la molestan 
por la noche 
 
C) Lulú compra un abrigo de piel de foca para 
asistir a una fiesta 
 
D) Luis tiene un árbol de navidad artificial, lo usa 
cada año, evita comprar árboles naturales 

¿En cuál de las siguientes situaciones, se está 
llevando a cabo una acción colectiva a favor 
de un ambiente sano y equilibrado? 
 
A) La maestra Verónica acostumbra dejar de 
tarea, transcribir un poema de Sor Juana Inés 
de la Cruz a sus alumnos de quinto grado, para 
que les nazca el gusto por la poesía 
B) Los alumnos de quinto grado, sembraron 
árboles en el camellón que está enfrente de su 
escuela y al mismo tiempo invitaban a los 
vecinos a participar en esta tarea 
C) Gabriel invitó a sus compañeros a una 
venta de artículos usados en su casa, para 
obtener ganancias y comprar una bicicleta 
nueva 
D) A Jerónimo, le gusta escuchar su música a 
todo volumen, cree que de esta manera hace 
participar a los demás de sus gustos 

¿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 
 
¿Cuál de los siguientes ejemplos presenta 
una de las medidas que ayuda a evitar el 
deterioro ambiental? 



 
Aprendizaje Esperado 
• Utiliza la Constitución como 
fundamento para la protección del 
ambiente y de la diversidad 
natural y social. 
 

A) Tomás le dice a su papá, que deje el 
carro en la casa y se vaya caminando a la 
tienda 
B) Blanca utiliza diariamente la manguera 
para lavar la calle 
C) José siempre 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 Transversal 

Cómo vivo en mi comunidad 
Indagar y reflexionar 
Qué elementos integran el 
bienestar social.  
Qué elementos del bienestar 
existen en mi localidad. Cómo se 
reflejan esos elementos en la 
satisfacción de mis necesidades 
materiales, emocionales y 
culturales. 
 
Aprendizaje Esperado 
• Participa en acciones colectivas 
en favor de un ambiente 
equilibrado en su entorno 
próximo. 
 

¿Cuál de las siguientes situaciones presenta un 
ejemplo donde se refleja el bienestar social en la 
satisfacción de mis necesidades? 
 
A) En mi colonia hay una escuela que nos brinda a 
todos los niños  y niñas la oportunidad de 
aprender a leer y escribir 
B) Las grandes tiendas comerciales pusieron 
ofertas de fin de semana 
C) Don Pepe, el señor de la tienda, organiza una 
posada para todos los niños de la colonia 
D) Mis papás nos regalaron una mascota para 
cuidarla 

En mi ciudad existen los siguientes servicios, 
identifica cuáles de los siguientes elementos 
no corresponden al bienestar social. 
 
A) Educación y salud 
B) alimentación y seguridad 
C) vivienda y  medio ambiente. 
D) fábricas y comercio 

La presidencia municipal organizó varios 
eventos en el mes de noviembre, que 
contribuyen  en el bienestar social 
EXCEPTO. 
 
A) Llevó a cabo una campaña de salud 
bucal, para los niños 
B)  Reubicó a la población que vivía en 
sitios de riesgo, en viviendas más seguras 
C) Realizó una campaña de reforestación 
en parques y jardines 
D) Realizó el certamen de belleza, para 
elegir la representante del municipio 

III Transversal 

Dialogar 
Qué diferencia existe entre 
bienestar social y bienestar 
individual. 
 De qué depende el bienestar 
social. Cómo genera el Estado 
condiciones de bienestar que 
garanticen a los ciudadanos una 
calidad de vida digna. 
 
Aprendizaje Esperado 
• Participa en acciones colectivas 
en favor de un ambiente 

Reconoce ¿cuál de los siguientes elementos, es 
un aspecto de bienestar individual? 
 
A) En la colonia colocaron lámparas  para 
iluminar las calles por las noches 
B) Juan asiste al deportivo porque le gusta ir a la 
natación. 
C) Los padres de familia asistieron a la escuela 
para limpiar y pintar los salones 
D) El DIF otorga desayunos escolares a los niños 
en las escuelas. 

Reconoce una de las acciones, que realiza el 
Estado para generar un bienestar social entre 
la comunidad. 
 
A) En la comunidad, el gobierno inauguró un 
Hospital Infantil. 
B)  Los viveros de la comunidad, trajeron 
nochebuenas para su venta 
C) Los maestros cobraron su aguinaldo, esta 
navidad 
D) En navidad, los niños reciben regalos de sus 
padres. 

Reconoce, ¿cuál de las siguientes 
acciones, es un bienestar social? 
 
A) En la escuela todos los niños tenemos 
seguro escolar, para recibir atención 
médica en caso de sufrir un accidente 
B) En la escuela se venden dulces y 
golosinas a la salida 
C) los papás de Juanito contrataron el 
transporte escolar, para que lo lleve a casa 
D) María fue seleccionada, para formar 
parte del equipo de fútbol del municipio 



 

 

equilibrado en su entorno 
próximo. 
 

III 

Ambiente 
Escolar y 

vida 
cotidiana 

Inclusión sin discriminación 
Cómo afecta a la convivencia 
escolar y comunitaria, el trato que 
se les da a las personas por su 
imagen en los medios de 
comunicación.  
Qué se entiende por inclusión sin 
discriminación. 
 
Aprendizaje Esperado 
• Participa en acciones para 
prevenir o erradicar la 
discriminación. 

¿En cuál de las siguientes situaciones, se rechaza 
a una persona por  presentar una discapacidad 
física? 
 
A) En la escuela de la colonia no aceptan a Mario 
por estar en silla de ruedas  y no tener rampas 
B) Mariana y sus amigas integraron a Lucy, una 
niña ciega, en su equipo de trabajo 
C)  Los niños de quinto año le piden a Juanito un 
niño con discapacidad en una pierna, que asista a 
los partidos de beisbol y lleve la anotación del 
juego 
D) En  el concurso de Historia, Pepe un niño con 
parálisis cerebral,  participa en un equipo 
 

¿En cuál de las siguientes situaciones, se 
describe un hecho de discriminación? 
 
A) A la mamá de Rita, que trabaja en horario 
nocturno, la cambiaron al turno matutino 
porque está embarazada 
B) El papá de Susana solicitó un préstamo al 
banco y le fue negado porque olvidó su 
credencial de elector 
C) Al tío de César le descontaron de su sueldo 
los tres días que faltó sin presentar 
justificación de sus inasistencias 
D) Al abuelo de Isabel, que cumplió 60 años, lo 
despidieron de su empleo porque van a 
contratar a personal más joven 

El Teletón ayuda a los niños con 
capacidades diferentes. Miguelito que 
acude al CRIT, realizó una colecta en su 
escuela. Los alumnos participaron con él 
EXCEPTO: 
 
A) Juan recogió con su familia, un donativo 
y  lo entregó a Miguelito 
B) La maestra pasó con los demás 
maestros, la alcancía para colectar 
C) En la hora de entrada, Miguelito pidió la 
cooperación con todos los niños de la 
escuela. 
D) Los padres de familia, no estuvieron de 
acuerdo en dar una cuota para la colecta. 
 
 
 


