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TABLA DE CONTENIDOS     BIMESTRE I    SEXTO GRADO      FORMACIÓN CIVÍCA Y ÉTICA 

BLOQUE I: De la niñez a la adolescencia 
COMPETENCIAS 

QUE SE 
FAVORECEN 

ÁMBITO CONTENIDO CURRICULAR ENLACE 2009 ENLACE 2009 EJERCICIO 

*Conocimiento 
y cuidado de sí 

mismo. 
 

*Sentido de 
pertenencia a la 
comunidad, la 

nación y la 
humanidad. 

AULA 

Mi crecimiento y desarrollo 
Cuáles son los cambios de mi cuerpo. Qué 
afectos, sensaciones y emociones siento ahora. 
Cómo me quiero ver y sentir en el futuro. Qué 
requiero aprender para mantener una vida 
sana. 
 
 
Aprendizajes Esperados 
• Analiza la importancia de la sexualidad y sus 
diversas manifestaciones en la vida de los 
seres humanos. 

¿Cuál de los siguientes adolescentes, expresa en 
su comentario, el componente de la sexualidad 
humana denominado afecto? 
 
A) Rodrigo dice que cuando sea grande, va a 
trabajar en una empresa muy importante y llegará 
a ser un gerente 
B) Rosaura dice que le gustaría diseñar vestidos de 
novia, para que cuando se case, hacer el suyo 
C) Antonio dice que una vez que termine de 
estudiar y tenga trabajo, le pedirá a su novia que se 
casen para formar una familia 
D) Diana dice que seguirá un programa de dieta y 
ejercicio, para lograr una adecuada condición física 
y mejorar su atractivo personal 
 
¿A qué se deben los cambios internos y externos 
que se notan en la apariencia física del 
adolescente? 
 
A) Al cambio de modo de ser y pensar 
B) A las hormonas que produce el cuerpo 
C) Al crecimiento y desarrollo 
D) A que tiene entre 12 y 18 años 
 

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 

Situación que marca el fin de 
la pubertad y el inicio de la 
adolescencia en las mujeres. 
 
A)Con el aumento de  caderas 
y busto 
B)Con la primera menstruación 
C) Con el aumento y 
crecimiento de vello en el 
cuerpo 
D)Con el interés por los amigos 
 
¿Cuál es la mejor manera para 
pasar de la niñez a la 
adolescencia? 
A)Recibiendo un trato 
respetuoso y solidario 
B) Maltratando a los que te 
agreden 
C) Exigiendo un trato justo 
D) Aceptando el maltrato, si 
me porto mal 

Nuestro derecho a la salud 
Por qué es importante que los adolescentes 
ejerzan su derecho a contar con información, 
para el cuidado de su salud en general y en 
particular de su salud sexual y reproductiva. Por 
qué los adolescentes son un sector susceptible 
a enfrentar situaciones de violencia sexual e 
infecciones de transmisión sexual, incluido el 
vih/sida. Qué consecuencias tiene en la vida de 
los adolescentes, el inicio temprano de la vida 

Observa la tabla y responde. 

Tasa de embarazos en la 
adolescencia por cada 1000 
mujeres de 15 a 19 años 

PAÍS % 

México 70 

Estados 
Unidos 

52 

Francia 9 

Alemania 4 

Elige el enunciado, que NO es 
verdadero. 
 
A)Los hábitos de higiene favorecen tu 
desarrollo 
B)Fumar y consumir bebidas 
alcohólicas, perjudica tus órganos 
internos 
C)El cuerpo adquiere la capacidad de 
reproducción en la adolescencia 

Es una situación que pone en 
riesgo la salud física y daña las 
relaciones sociales:  
 
A)Contagiarse de una infección 
B) La etapa de pubertad y 
adolescencia 
C) Preferir más a los amigos 
que a sus familiares 
D) Atender a un familiar 



sexual. Qué importancia tiene en la sexualidad 
la comunicación, el disfrute, el afecto, la 
reproducción y la salud. 
 
Aprendizajes Esperados 
• Reconoce la importancia de la prevención en 
el cuidado de la salud y la promoción de 
medidas que favorezcan el bienestar integral. 
 

Una de las causas por las que México tiene un 
porcentaje elevado de embarazos en la 
adolescencia es: 
 
A) Desconocimiento de los derechos sexuales 
B) Una adecuada educación sexual 
C) Falta de información 
D) Amor a la familia 
 

D)Las niñas y los niños se desarrollan 
al mismo tiempo 
 
 

enfermo 

Aprendo a decidir sobre mi persona 
Cuál es nuestra responsabilidad sobre las 
acciones personales. Cuál es la importancia de 
contar con información para tomar decisiones. 
Cuáles son algunas de las decisiones que tendré 
que tomar antes de concluir la primaria. Cómo 
limita la maternidad y la paternidad las 
oportunidades de desarrollo personal de los 
adolescentes. 

¿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 toma una decisión, 
que repercutirá en el futuro del niño 
o 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 compañeros, tratará 
de dialogar con ellos y no pelearse 
 

¿Qué se debe aprender 
respecto a la sexualidad? 
 
A) Que siempre es buena sin 
importar nada. 
B) Que es mala y que no hay 
que pensar en ella 
C) Que hay que asumirla con 
responsabilidad. 
D) Que no es para cualquiera. 



TRANSVERSAL 

Aprendemos de los cambios en nuestro cuerpo 
y nuestra persona 
Indagar y reflexionar 
Qué nuevas responsabilidades tenemos sobre 
nuestra persona. Qué información nos ofrecen 
los medios para comprender la sexualidad. A 
qué personas e instituciones podemos 
consultar. Cómo acercarnos a las diferentes 
maneras de mirar la sexualidad humana. 
Dialogar 

Qué comparto y qué no comparto con amigos 
y amigas, novios y novias, confidentes y cuates. 
Cómo influyen nuestras amistades en las 
decisiones que tomamos. Qué situaciones de 
riesgo debemos conocer y prever durante la 
adolescencia.  

 
Aprendizajes Esperados 
• Consulta distintas fuentes de información 
para tomar decisiones responsables. 
 

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 lentes, ya que luego 
le empiezan a decir “cuatro ojos” 
D)Los integrantes del equipo de voleibol 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 

En la adolescencia se tienen 
cambios físicos muy notorios, 
que despiertan la atención de 
nuestros compañeros y 
compañeras, ¿qué actitud 
debes asumir como 
adolescente, ante estos 
cambios físicos? 
 
A) Debo tener cuidado Y 
respeto  de mi cuerpo. 
B) No debo darle importancia, 
porque todos sufren cambios 
C) Debo responder a mi 
curiosidad,  preguntando  a 
mis compañeros 
D) Debo indagar en los medios 
de comunicación, para saber 
más 

AMBIENTE 
ESCO 

LAR Y VIDA 
COTI 

DIANA 

Estereotipos en los medios de comunicación 
Cuáles son los programas de radio y de 
televisión más vistos o escuchados por los 
adolescentes. Qué tipo de información ofrecen. 
Cuáles son de divulgación científica, cuáles 
culturales y cuáles recreativos. Qué modelos de 
hombres y de mujeres presentan. Cómo han 
influido en mi personalidad o en la de personas 
cercanas a mí. Por qué los prejuicios y 
estereotipos limitan oportunidades de 
desarrollo, participación y afectividad entre 
hombres y mujeres. 
 
Aprendizajes Esperados 
• Establece relaciones personales basadas en 
el reconocimiento de la dignidad de las 
personas y cuestiona estereotipos. 

Cierto día, en el recreo, cuatro adolescentes 
platicaban entre sí al ver a sus compañeros, ¿cuál 
de ellos expresa un prejuicio? 
 
A) David dijo que muchas de sus compañeras se 
estaban poniendo muy guapas, porque ya se están 
desarrollando bien 
B) Alicia dijo que estaba engordando mucho y 
quería 
ponerse a dieta para verse mejor 
C) Ernesto dijo que las chicas más guapas a veces 
son 
insoportables, porque se sienten mucho y la 
mayoría son tontas  
D) Anita dijo que a ella le gustaba un chico de la 
secundaria de enfrente, pero que él no se fijaba en 
ella, planea ir con unas amigas, para platicar con él 

¿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 lugar de ver la televisión 
B) Daniela ha dejado de comer, 
porque dice que quiere parecerse a 
las artistas de la televisión que son 
delgadas 
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 

En la escuela de Laura habrá 
un concurso de disfraces. 
¿Cuál de las siguientes niñas, 
no se deja guiar por lo que ve 
en la televisión? 
 
A) La mamá de Julia le hace un 
vestuario igual, al de su artista 
favorita 
B) Alma inventa un personaje y 
selecciona su ropa con lo que 
hay en su guardarropa 
C) Lorena compra el vestuario 
como el que usa su artista 
favorita 
D) Pedro  usa el disfraz de su 
superhéroe favorito 
 

 



TABLA DE CONTENIDOS     BIMESTRE II    SEXTO GRADO      FORMACIÓN CIVÍCA Y ÉTICA 

BLOQUE II:  TOMAR DECISIONES CONFORME A PRINCIPIOS ÉTICOS PARA UN FUTURO MEJOR 
COMPETENCIAS 

QUE SE 
FAVORECEN 

ÁMBITO CONTENIDO CURRICULAR ENLACE 2009 ENLACE 2009 EJERCICIO 

*Autorregulació
n y ejercicio 

responsable de 
la libertad. 

 
*Apego a la 
legalidad y 
sentido de 

justicia. 

AULA 

Nuevos sentimientos y emociones 
Cómo han cambiado mis sentimientos y 
emociones. Qué sentimientos nuevos he 
experimentado. Qué tipo de circunstancias 
propician ciertas emociones. Qué influencia 
generan los gestos y la expresión corporal como 
provocadores de emociones. Cómo expreso mis 
sentimientos y emociones ahora. Cómo puedo 
expresar mis sentimientos y emociones de 
forma que no me dañe y no dañe a otras 
personas. 
 
Aprendizajes Esperados 
• Aplica estrategias para el manejo y la 
manifestación de las emociones sin lesionar la 
dignidad propia ni la de los demás. 

Lucía ha cambiado mucho  en sus sentimientos y 
manera de actuar al entrar a la adolescencia, 
antes era muy respetuosa con sus padres, hoy  
cuando no les falta al respeto hace algunos gestos 
o expresiones corporales, para manifestar su 
enojo cuando la regañan, de acuerdo a las 
siguientes, ¿cuál puede ser una de estas acciones? 
 
A) Se queda callada y llora mucho por cualquier 

situación 

B) Se levanta y al salir golpea la puerta 

fuertemente. 

C) Trata de convencer a sus padres que están 

equivocados. 

D) Escucha atentamente a sus padres y acepta su 

regaño. 

En la adolescencia se experimentan 
nuevos sentimientos y emociones 
hacia sí mismo, pero también hacia 
los demás. También suele cambiar la 
forma de expresar los sentimientos; 
una persona se vuelve más 
extrovertida o retraída. 
Elige la situación donde se expresa 
tristeza y enojo. 
 
A) Natalia tiene 12 años. Hace 6 
meses empezó a menstruar; cuando 
se acerca su periodo se siente triste, 
llora por cualquier cosa y se enoja con 
facilidad. En esos días prefiere no 
hablar con los demás 
B) Rubén tiene 11 años y es muy 
alegre e inquieto. Todo el tiempo está 
jugando y haciendo bromas; sin 
embargo, a veces incomoda a sus 
compañeros, sobre todo a las 
mujeres. Esto le molesta porque dice 
que no aguantan nada 
C) Karina tiene 11 años y es 
inteligente, amigable y muy popular. 
Ella se siente contenta cuando los 
demás hacen lo que dice, pero si  no 
la obedecen, se enoja, los ignora y les 
deja de hablar. A veces es intolerante 
y autoritaria 
D) Antonio tiene 12 años y es un poco 
tímido. Se apena cuando las niñas le 
dicen que es guapo y que quieren que 
sea su novio. Disfruta jugar 
básquetbol, aunque se enoja con sus 

En la escuela Adrián aprendió, 
que es necesario cuidar el 
medio ambiente, por lo que 
ha decidido fomentarlo  en su 
hogar: separando la basura en 
orgánica e inorgánica.  Su 
madre está de acuerdo con 
proteger el medio ambiente y 
promueve evitar el uso de 
utensilios de unicel. Esta 
tarde, Adrián tendrá una 
pijamada en casa y ella 
comentó, que para ser 
congruentes con la causa 
utilizará vasos de vidrio, 
platos de loza y cucharas de 
aluminio, pero, una vez que 
termine la fiesta, él deberá 
lavarlos. Cuando Adrián la 
escuchó, se molestó porque le 
disgusta hacerlo. Todo el día 
ha estado pensando en los 
argumentos que dará a su 
madre para no lavar los 
trastos. 
 
¿Qué debería hacer Adrián, 
para ser congruente con sus 
ideas sobre el cuidado del 
medio ambiente? 
A) Cancelar la pijamada para 

no lavar los trastos 

B)Llamar a su abuela para que 

lave los trastos 



compañeros cuando fallan 
 

C)Asumir su responsabilidad y 

lavar los trastos 

D)Argumentar que se trata de 

un trabajo peligroso 

Vivir conforme a principios éticos 
Qué criterios pueden servirnos para orientar 
nuestras acciones en situaciones controvertidas. 
Cómo nos ayudan los principios derivados de los 
derechos humanos para orientar nuestras 
decisiones. Por qué es importante que mis 
acciones sean congruentes con lo que pienso y 
digo. 
Cómo me imagino dentro de pocos años. Qué 
metas me gustaría alcanzar. Qué tengo que 
hacer para lograrlo. 
 
Aprendizajes Esperados 
• Formula metas personales y prevé 
consecuencias de sus decisiones y acciones. 

En una competencia deportiva internacional de 
ciclismo, los participantes recorrieron parte del 
estado de Hidalgo. Durante el evento, vecinos del 
lugar les ofrecieron agua embotellada, algunos 
deportistas eran auxiliados por los organizadores 
para revisar las bicicletas, uno de los presentes 
gritaba porras de apoyo a los concursantes 
mexicanos, al final de la competencia, un 
automovilista que transitaba por la carretera, le 
cedió el paso cuidadosamente, a un ciclista 
extranjero que circulaba a gran velocidad, al llegar 
a la meta los presentes aplaudieron a los 
ganadores. ¿En qué momento, hay una expresión 
de respeto para los competidores? 
 
A) Cuando los vecinos, le ofrecen agua a los 
competidores 
B) Cuando uno de los presentes, gritaba porras a 
los ciclistas mexicanos 
C) Cuando los organizadores, auxilian a los 
deportistas para revisar sus bicicletas 
D) Cuando un automovilista, le cedió el paso 
cuidadosamente a un ciclista extranjero 
 

María quiere que al cumplir sus 
quince años, sus padres le obsequien 
un viaje al extranjero, ellos están de 
acuerdo, pero tendrá que tomar 
clases de inglés por las tardes. ¿Cuál 
es la decisión, que María debe 
tomar? 
 
A) Que sus padres, la envían de viaje y 
no tome las clases de inglés porque 
no es necesario. 
B) Tomar las clases de inglés, para 
disfrutar más su viaje 
C) No tomar las clases de inglés y que 
solo le compren un diccionario 
D) No realizar el viaje, si tiene que ir a 
clases de inglés 
 

Sara cursa sexto grado, está 
en el último bimestre y 
necesita sacar 9 en su examen 
de Matemáticas; de otra 
forma reprobará, no podrá 
egresar de la primaria ni 
entrar a la secundaria. Javier 
está en su mismo grupo; hace 
algunos días sustrajo de la 
computadora del profesor, el 
examen de Matemáticas sin 
que este se diera cuenta y 
ahora lo está vendiendo en 
$500.00. Sara se enteró de lo 
que está haciendo Javier. 
¿Qué debe hacer Sara? 
 
A)Pedir dinero a sus padres y 
comprar el examen 
B)Ponerse a estudiar con 
mayor dedicación, para pasar 
el examen 
C)Comprar, con unas amigas, 
el examen 
D)Reprobar los exámenes 
ordinarios y pasar el 
extraordinario 
 

Justo es apoyar a quienes se encuentran en 
desventaja 
En qué situaciones es justo que todos tengamos 
lo mismo y en qué situaciones es equitativo dar 
más a quienes menos tienen. Por qué algunas 
personas, por su situación personal o su 
condición, requieren mayor atención que otras. 

 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 selección justo? 

¿En cuál de las siguientes situaciones 
está actuando en forma correcta, el 
Poder Judicial? 
 
A) Cuando la policía detiene a varias 
personas, por participar en una 
manifestación pacífica 

Lee la siguiente situación y 
elige una respuesta: 
Como parte de sus actividades 
de apoyo a la sociedad, la 
empresa Nueva Tecnología, 
dará 100 computadoras y 
acceso gratuito a Internet a 



Qué personas requieren más apoyo en el lugar 
donde vivo. 
 
Aprendizajes Esperados 
• Argumenta sobre las razones por las que 
considera una situación como justa o injusta. 

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 
D) Escoger primero a los alumnos que sean hijos de 
maestros y después a los más disciplinados 

B) Cuando la policía entra a un bar y 
detiene a todos los clientes, porque 
sospecha que se consumen drogas ahí 
C) Cuando un juez dicta una sentencia 
a una persona, basada en los 
resultados de la averiguación previa 
D) Cuando un juez dicta por tercera 
vez una sentencia a una persona por 
el mismo delito 

una escuela primaria, pero la 
gerencia busca generar un 
beneficio social y asignar de 
manera justa la donación. 
 
¿A qué escuela sugerirías que 
asignaran las computadoras? 
A) A la que tenga alumnos con 
los mejores promedios 
B)  A la que tenga los mejores 
profesores 
C) A la que cuente con padres 
de familia comprometidos 
D) A la más pobre y cuyos 
alumnos no cuentan con una 
computadora en casa 
 

TRANSVERSAL 

No a las trampas 
Indagar y reflexionar 
Cómo se siente una persona cuando es 
engañada por otra. Por qué no es válido buscar 
beneficios personales engañando a otras 
personas o abusando de su confianza. Qué es la 
corrupción. Cuál es la importancia de la 
transparencia y la rendición de cuentas del 
quehacer de los servidores públicos. 
Dialogar 
Qué opinión tiene la mayoría de la gente, 
cuando un servidor público pide dinero para 
agilizar un trámite que es gratuito. Por qué 
conviene denunciar estas irregularidades. Cuál 
es la responsabilidad de las personas para 
evitarlas. 
 
Aprendizajes Esperados 
• Aplica principios éticos derivados en los 
derechos humanos, para orientar y 
fundamentar sus decisiones ante situaciones 
controvertidas. 
 

La familia de Julia va de regreso a su casa después 
de ir al cine, el papá va manejando su automóvil y 
se pasa la luz roja del semáforo. Un agente de 
tránsito lo detiene, le dice que acaba de cometer 
una infracción y deberá pagar la multa 
correspondiente; sin embargo, le comenta que se 
puede ahorrar la multa si "llegan a un acuerdo", o 
sea darle cierta cantidad de dinero. ¿Qué debe 
hacer el papá de Julia? 
 
A) Darle al oficial de tránsito el dinero que le pide, 

y evitar ir a la oficina a pagar la multa 

B) Tratar de negociar con el oficial para darle 

menos del dinero que le pidió originalmente 

C) Comentarle que tiene una urgencia familiar y 

por eso se pasó la luz roja del semáforo 

D) Pedirle al oficial la boleta con la multa, para 

pagarla en la oficina correspondiente 

 

La corrupción, es el mal uso del 
poder encomendado, para obtener 
beneficios personales. Algunos actos 
corruptos son: el soborno de 
funcionarios públicos, el fraude, la 
apropiación indebida, el tráfico de 
influencias y otras más. 
De acuerdo a lo anterior, responde. 
Un alto ejecutivo del fútbol 
internacional, dijo que muchos 
jugadores jóvenes se involucran en 
arreglos de partidos: reciben dinero 
si no anotan gol o se dejan ganar.  
A este delito se le llama: 
 
A)corrupción 

B)soborno 

C)transparencia 

D)rendición de cuentas 

El presidente municipal, es 
investigado por desviar 
fondos de una obra pública 
durante su gestión 2006 – 
2009. A este delito se le llama: 
 
A) transparencia 
B) soborno 
C) rendición de cuentas 
D) corrupción  



AMBIENTE 
ESCOLAR Y 

VIDA 
COTIDIANA 

Aplicación justa de las reglas 
Cuándo puede considerarse justa la distribución 
de los espacios y de los tiempos para jugar en la 
escuela. Qué es prioritario en un juego, las 
ventajas personales para ganar o la 
participación de todos, mediante la aplicación 
justa de las reglas. 

Lee la siguiente situación y contesta la pregunta: 
Brenda cumplió 8 años y sus padres le regalaron 
un muñeco de peluche, que llevó a la escuela al 
día siguiente. Cuando lo vio su compañera de 
banca, lo tomó y ya no quiso regresárselo a 
Brenda. 
¿Qué regla aplica en este caso? 
 
A) Debes pedir permiso, a la dueña del juguete, 

para que te lo preste 

B) Puedes tomar los juguetes de tu compañera, 

cada vez que quieras 

C) Debes pedirle permiso a la maestra, para tomar 

los juguetes de tu compañera 

D) Debes pedir permiso a los padres de Brenda, 

para que te presten el juguete 

En la escuela “Mahatma Gandhi”, un 
grupo de niños de cuarto, quinto y 
sexto grado, se organizan en el 
recreo para  jugar. Antes de iniciar, 
establecen reglas claras y designan a 
un juez, quien se encarga de vigilar 
que se cumplan. Los participantes se 
turnan para dicha labor. Sin 
embargo, algunos están molestos 
con Francisco porque, cuando le 
corresponde ser juez, cambia las 
reglas a mitad del juego, para 
favorecer a sus amigos. 
¿Es justo que Francisco aplique en 
forma diferenciada, las reglas del 
juego? 
 
A) Sí, porque los  jueces tienen la 

facultad de cambiarlas 

B) Sólo cuando juegan los favoritos 

del juez 

C) No, porque los jueces deben 

aplicar las reglas con imparcialidad 

D) Solamente si le dan una propina al 

juez 

 

¿Quiénes pueden cambiar las 
reglas del juego, si las 
consideran injustas? 
 
A) El juez responsable de su 

aplicación 

B) Las personas que las 

acordaron 

C) El juez y un grupo de amigos 

D) El jugador con más 

experiencia 
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BLOQUE III: Los desafíos de las sociedades actuales 

COMPETENCIAS 
QUE SE 

FAVORECEN 
ÁMBITO CONTENIDO CURRICULAR ENLACE 2009 ENLACE 2009 EJERCICIO 

*Respeto y 
valoración de la 

diversidad 
 

*Sentido de 
pertenencia a la 
comunidad, la 

nación y la 
humanidad. 

AULA 

Desafíos actuales 
Cuáles son los principales problemas sociales en 
la actualidad. Qué es la migración. Cuáles son 
las causas e implicaciones de los problemas 
sociales en el lugar donde vivo, en México y en 
el mundo. Qué es el desempleo y el trabajo 
informal. En qué formas se presenta el 
maltrato, el abuso y la explotación infantil. 
Cuáles son las conductas que representan 
violencia intrafamiliar. Cómo pueden 
enfrentarse estos desafíos. 
 
Aprendizajes Esperados 
• Analiza críticamente las causas e 
implicaciones de problemas sociales. 

Lee los encabezados de periódicos y  la situación 
que se presenta. Después contesta la pregunta. 
“México registra mayor desempleo en agosto” 
“Fray documenta a migrantes en Tabasco” 
“Repunta la tasa de trabajo informal en México” 
El papá de Mario es ingeniero y el pasado mes de 
julio, perdió su empleo, porque hubo un recorte 
de personal en la empresa donde laboraba. 
Ahora,  para solventar los gastos de su familia, 
trabaja vendiendo tamales en el mercado. El 
problema que se presenta  en esta situación es: 
 
A)la migración 

B)el desempleo 

C)la discriminación 

D)la violencia intrafamiliar 

 

Selecciona una consecuencia de los 
problemas sociales, que afecta no 
sólo a quien lo vive, sino a todas las 
personas. 
 
A) Ayuda a adultos mayores 

B)Becas para alumnos  

   sobresalientes 

C) Apoyo a discapacitados 

D) Falta de servicios médicos 

¿Cuál de estas ideas es la más 
acertada? 
 
A) Las personas desempleadas 

no quieren trabajar 

B) Quienes migran de su 

estado o país lo hacen, para 

encontrar trabajo y mejorar su 

calidad de vida 

C) Los niños deben trabajar, 

para ayudar a sus padres en la 

economía del hogar 

D)Las personas que venden 

productos en las calles, no 

quieren trabajar  

Diálogo entre culturas 
Qué semejanzas y diferencias reconozco en 
personas de otros lugares de México y del 
mundo. Cuáles deben ser mis actitudes ante 
personas que son diferentes en sus creencias, 
formas de vida, tradiciones y lenguaje. Qué 
obstáculos para la convivencia, plantea pensar 
que la cultura o los valores propios, son 
superiores o inferiores a los de otros grupos o 
personas. Cuáles son los riesgos de una 
sociedad que niega la diversidad de sus 
integrantes. Cómo se puede favorecer el 
diálogo intercultural. 
 
Aprendizajes Esperados 
• Valora que en México y en el mundo, las 
personas tienen diversas formas de vivir, 

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 

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 nació en México, hijo de 

padres japoneses, le encanta sentirse 

mexicano, pero sus compañeros,  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, les contó a sus  

Lee la situación y elige la 
respuesta correcta. 
Imagina que estás en un 
centro comercial y ves que 
alguien,  insulta a un 
extranjero, que no sabe qué 
decir y se ve incómodo. 
¿Qué le dirías a la persona, 
que lo está insultando? 
 
A) Que se calme y que 

comprenda que la persona es 

de otro país y no conoce 

nuestras costumbres 

B) Que denuncie a la persona 

ante migración, porque 



pensar, sentir e interpretar la realidad, y 
manifiesta respeto por las distintas culturas de 
la sociedad. 

C) Los bailes regionales 

D) La elaboración de quesos 

compañeros, que leyó, que en 

Sudáfrica separan a los negros de los 

blancos por peligrosos. Por eso, nadie 

quiere  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 

acercó a ella y le ofreció 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 

 

probablemente está en forma 

ilegal en nuestro país 

C) Que se calme y llame a un 

policía, para que arregle el 

problema que tiene con la 

persona 

D) Que llame a sus familiares y 

que todos se dirijan a la 

delegación, para arreglar el 

asunto 

Humanidad igualitaria, sin racismo 
Qué es el racismo. En qué lugares del mundo y 
momentos de la historia, las luchas contra el 
racismo han conseguido resultados en favor de 
la igualdad. Qué personajes representan esas 
luchas. Por qué el racismo como forma de 
convivencia, es inaceptable. Qué retos existen 
en México y en el mundo, para lograr la 
fraternidad entre los pueblos y la igualdad entre 
los seres humanos. 
 
Aprendizajes Esperados 
• Manifiesta una postura crítica ante 
situaciones de discriminación y racismo en la 
vida cotidiana. 

Lee la siguiente noticia y contesta la pregunta. 
 
Ley de Migración en Alabama es la más cruel de 
EU: New York Times 

A.P. (29 de agosto de 2011) 
Nueva York. La norma convierte en delincuente a 
un migrante por ser indocumentado, así como 
criminaliza a aquellos que les den trabajo, les 
alquilen vivienda y no cumplan con las leyes de 
registro federal. 
El Mañana. Recuperado de http://www.elmanana. 
com.mx</notas.asp?d=252534 

En la noticia anterior,  el tipo de situación que se 
encuentra es: 
 
A)Delincuencia 

B)Discriminación 

C)Narcotráfico 

Lee la siguiente noticia. 
Retiren a las mujeres vestidas como 
indias 
Gómez, N.(13 de mayo de 2010) 
Distrito Federal. Cuando las dos 
mujeres de no más de un metro con 
45 centímetros, de tez morena y con 
faldas largas color azul oscuro, se 
encaminaron a la entrada de un 
centro comercial de Polanco, la 
alerta entre el personal de seguridad 
privado fue general. Las miradas 
nada discretas de hombres de traje, 
las vigilaba cada segundo. 
El Universal/ Recuperado de http://www.el 
universal.com.mx/sociedad/5784.html 

La situación que se presenta es: 
 

De acuerdo a la noticia 
anterior, cuál de las siguientes 
ideas, es la más acertada. 
 

A) El actuar del personal de 

seguridad es correcto, ya que 

las clases sociales determinan 

quiénes son superiores o 

inferiores en la sociedad 

B) Las personas de seguridad 

actuaron correctamente, ya 

que la raza humana se clasifica 

de acuerdo con su inteligencia 

C) Es inaceptable el actuar del 

personal de seguridad, porque 

no hay un trato equitativo de 

http://www.elmanana/
http://www/


D)Empatía 

 

A)Bienvenida a las mujeres indígenas 

B)Superioridad de las mujeres 

indígenas 

C) Discriminación a las mujeres 

indígenas 

D) Seguridad Pública 

libertades, derechos y 

oportunidades 

D) El personal de seguridad 

actuó correctamente, ya que 

las personas indígenas no 

pueden entrar a cualquier  

centro comercial 

 

TRANS 
VERSAL 

Desarrollo sustentable 
Indagar y reflexionar 
Qué es la conciencia ambientalista. Qué 
volumen de recursos como la madera, el 
petróleo, el agua, la electricidad, el gas u otros, 
se consumen anualmente en la localidad, el país 
o el planeta. Cuánto tiempo requiere: un 
bosque para reforestarse, el mar para 
repoblarse, los suelos para recuperar su 
fertilidad, o la basura para biodegradarse. 
Dialogar 
Reflexionar respecto a lo finito de los recursos 
del planeta. Reflexionar sobre la relación entre 
la creciente explotación del planeta y el 
agotamiento de sus recursos. Analizar el 
significado del término “Desarrollo 
sustentable”. Proponer acciones factibles para 
cuidar el planeta. 
 
Aprendizajes Esperados 
• Cuestiona las implicaciones del uso 
inadecuado de los recursos en el ambiente 
local y mundial. 

Conciencia ambiental, es darnos cuenta de cómo 
afectan nuestras acciones el ambiente, a fin de 
tomar decisiones orientadas a su cuidado. 
Lee las siguientes ideas y selecciona la que es 
FALSA. 
 
A) Los recursos naturales, pueden disminuir o 

agotarse, dependiendo del consumo que se haga 

de ellos 

B) Todos los seres humanos, necesitamos los 

recursos naturales 

C) Los recursos naturales siempre han existido; no 

es posible acabar con ellos y siempre los podemos  

aprovechar 

D) Muchas de las actividades humanas, afectan el 

ambiente y a los seres vivos, incluyendo al humano 

A María y  sus amigas les gusta 
visitar los centros comerciales, para 
ver la ropa y los accesorios nuevos, 
así como pasar a las tiendas de 
música y escuchar algunas canciones. 
En una ocasión, encontraron un 
establecimiento nuevo, con 
accesorios novedosos: diademas de 
carey, aretes, pulseras y collares de 
coral negro; bolsas, carteras, 
monederos y zapatos de piel de 
cocodrilo. Todo era un sueño y las 
amigas no sabían qué comprar hasta 
que María se acordó de la clase que 
habían tenido la semana pasada. 
¿Sobre qué tema trató la clase que 
recordó María? 
 
A)Los precios de los artículos de 

primera necesidad 

B)La apertura de la tienda nueva 

C)Los animales en peligro de extinción 

D)La venta de accesorios infantiles 

En una escuela ha aumentado 
la cantidad de desechos que 
se producen diariamente. En 
los botes de basura se tira: 
restos de comida, botes de 
plástico y latas de bebidas, 
envolturas y empaques de 
alimentos, envases 
desechables y bolsas de 
plástico, así como hojas de 
papel, lápices y bolígrafos. Es 
tanta la basura que los botes 
son insuficientes y ésta se 
acumula en el piso hasta que 
llega el camión recolector y se 
la lleva al tiradero del 
municipio. 
¿Qué idea puede ser útil para 
resolver el problema de la 
basura? 
 
A) Prohibir la producción de 

basura en la escuela 

B) Aumentar la cantidad de 

botes de basura 

C) Hace una campaña para 

disminuir los desechos 

D) Solicitar que el camión de la 

basura la recoja con más 



frecuencia 

AMBIENTE 
ESCO LAR Y 
VIDA 
COTIDIANA 

Revisamos costumbres en nuestra convivencia 
De qué manera los prejuicios y estereotipos nos 
llevan a actuar de manera injusta. Cuál es 
nuestra responsabilidad ante las ideas 
preconcebidas, sobre personas y grupos. Qué 
costumbres cotidianas existen en el trato con 
personas. Cuál de esas costumbres favorece u 
obstaculizan la convivencia. Cuál conviene a 
todos cambiar. 

El Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), recibió la queja de 
una persona con discapacidad motriz que utiliza 
silla de ruedas, porque fue discriminada por 
empleados que atendían la taquilla de un 
auditorio. El personal le indicó, que para acceder 
a los lugares destinados a personas con 
capacidades diferentes debería pagar $1,000.00 
en lugar de $700.00, el precio normal. 
¿Qué derecho puede ejercer la persona 
mencionada? 
 
A) Satisfacer sus necesidades de salud y de 

desarrollo integral 

B) Disfrutar de un medio ambiente adecuado para 

su bienestar personal 

C) Exigir una convivencia pacífica respetuosa de sus 

derechos humanos 

D) Disfrutar en condiciones de igualdad de los 

bienes que presta el estado 

 

¿Cuáles serán las consecuencias 
jurídicas para los empleados de la 
taquilla? 
 
A)Ninguna 

B)Los regañará su jefe 

C)Los despedirán de su trabajo 

D)Pueden ser sancionados de acuerdo 

con la ley 

¿Qué poderes del gobierno 
deberían intervenir, en la 
elaboración y aplicación de la 
ley que protege a las personas 
con discapacidad? 
 
A)Ejecutivo y Judicial 

B)Legislativo y Judicial 

C)Ejecutivo y Legislativo 

D) Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 


