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I.  Autoestima. Me conozco  
y me quiero como soy
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Me quiero… me cuido

Identificarás que al cuidarte y protegerte fortaleces  
tu autoestima 

Te quieres y te cuidas cuando aprendes a conocer y a respetar tu 
cuerpo, a expresar sentimientos y emociones, o cuando dices “No” 
en situaciones que te incomodan o te hacen sentir mal. Eso ayuda a 
que las personas con quienes convives te respeten, porque eres una 
persona valiosa que demuestra el aprecio que se tiene.

Una forma de protegerte y cuidarte es buscar ayuda de un adulto, a 
quien le tengas confianza y puedas contarle lo que te sucede o sientes 
cuando tienes un problema.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Anota tres acciones que haces en casa para cuidarte; por ejemplo, 
no jugar con fuego, lavarte las manos antes de comer y tener la 
confianza de decir a tus familiares lo que no te gusta.

 –

 –

 –

2. Comparte con tu grupo y maestro lo que anotaste. 

¡Manos a la obra!

1. Observa con atención las imágenes. Marca con una “X” las que 
muestran una situación en la que las personas se cuidan.

Sesión 3
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2. Responde las siguientes preguntas.
•	 ¿En qué imágenes se muestra que la persona no se está cuidando? ¿Por 

qué?  

•	 ¿Qué hacen para cuidarse los niños que aparecen en las imágenes? 

•	 ¿Qué debería hacer el adulto que aparece en una de las imágenes para 
cuidar al niño? 

3. Comparte tus respuestas con un compañero y comenten la 
importancia de realizar actividades que les ayuden a cuidar de 
su persona.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Contesta de manera individual.
•	 ¿Cómo te cuidas en la escuela para evitar situaciones en las que puedes 

lastimarte?

•	 Ante algún problema que pudieras tener en la escuela, en la calle o en 
casa, ¿a quién le pides ayuda?

•	 Cuando tienes problemas, ¿cómo te ayuda tu familia? 

  ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una palomita ( ✓ ) los aprendizajes que adquiriste a partir de las 
actividades de esta sesión y explica brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?

Es fundamental cuidarme.

Es necesario pedir ayuda cuando alguien  
me molesta o intenta hacerme daño.



II.  Reconozco y manejo 
mis emociones
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¿Qué estoy sintiendo?

Identificarás lo que sientes ante algunas situaciones que 
experimentas en tu vida cotidiana

Seguramente te has dado cuenta de que a veces te despiertas alegre, 
que en alguna ocasión te molestaste con tu mejor amigo, o has tenido 
ganas de llorar y no sabes o no entiendes qué sucede o por qué.

Las emociones y los sentimientos son parte de nosotros y están 
presentes todos los días en las situaciones que vivimos. Por eso es 
importante aprender a reconocerlos, manejarlos y comunicarlos de 
manera adecuada.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Observa a los niños de las siguientes imágenes, revisa el ejemplo e 
identifica lo que están sintiendo. Anótalo bajo la ilustración.

Sesión 1

Ejemplo: miedo
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2. Imagina el motivo para que cada niño se sintiera así. Escribe qué crees 
que le pasó a cada uno. 

¡Manos a la obra!

1. Describe alguna situación o momento en el que hayas sentido 
alegría, coraje o tristeza… y recuerda qué provocó eso que sentiste. 
Elige al menos una.

2. De acuerdo con tu experiencia, anota qué sientes y qué haces cuando…

•	 Juegas con tu mejor amigo.

•	 Alguien te regaña.

•	 Alguien te molesta o se desquita contigo.

•	 Te regalan algo que te gusta y no esperabas.

•	 Tu mejor amigo te invita a su fiesta de cumpleaños.
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3. Contesta lo siguiente.
•	 ¿Por qué es importante expresar lo que sientes de forma asertiva?

•	 ¿De qué manera les puedes decir a las personas que estás triste o 
molesto, sin lastimarlas?

4. Reúnanse en equipo, compartan sus respuestas y anótenlas en su 
cuaderno.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Marca en el cuadro las expresiones de las emociones que son 
asertivas y las que no.

Expresión de emociones Asertivas No 
asertivas

Cuando algo me molesta, dialogo con mis padres, 
maestros y amigos.

✓

Cuando estoy triste, lloro y hago berrinche.

Cuando me estoy sintiendo enojado, me quedo 
tranquilo y digo lo que me hizo enojar.

Cuando tengo miedo hablo con alguien hasta 
sentirme bien.

  ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una palomita ( ✓ ) los aprendizajes que adquiriste a partir de las 
actividades de esta sesión y explica brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?

Puedo reconocer lo que siento.

Es importante expresar lo que siento de manera 
asertiva, sin dañarme a mí ni a los demás.

Asertividad. 
Cuando una 
persona expresa 
sus opiniones, 
pensamientos y 
sentimientos de 
forma adecuada 
y oportuna, con 
respeto hacia los 
demás.
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¡Manos a la obra!

1. De manera individual, transcribe el cuadro en tu cuaderno. Escribe 
situaciones en las que hayas expresado tristeza, enojo o miedo, que 
te lastimaron o en las que hiciste sentir mal a otras personas.

Cómo me he 
expresado cuando…

En casa En la 
escuela

¿Cómo se habrán 
sentido las personas 

que me rodean?

¿Cómo lo hubiera 
expresado mejor?

Estoy triste

Siento enojo 

Tengo miedo

  ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una palomita ( ✓ ) los aprendizajes que adquiriste a partir de las 
actividades de esta sesión y explica brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?
Es conveniente reconocer situaciones donde 
expreso lo que siento de manera inadecuada.

Puedo expresar lo que siento sin lastimarme  
ni dañar a nadie.

2. Responde, ¿por qué consideras que expresaste tristeza, enojo o 
miedo de esa manera?

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Reflexiona y responde a continuación, ¿cuál es la mejor forma de 
expresar lo que sientes?

2. Comparte tu respuesta con el grupo, con tu maestro y, en conjunto, 
escriban su opinión en el pizarrón.
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¿Cómo te sientes hoy?
Termómetro de mis emociones2

2  Propuesta de Juconi adaptada para la prueba piloto Programa A Favor de la Igualdad, recuperado el 19 de noviembre de 

2013 de: <http://www.juconicomparte.org/contenido.php?fec=&cont=451>.

2. Identifico y regulo mis emociones. Responde.
•	 Piensa en tres emociones que fueron importantes para ti en las últimas 

semanas y escríbelas.

 –  

 –

 –

 

•	 Identifica en el “Termómetro de mis emociones” hasta qué nivel llegaron 
las emociones que anotaste en la lista. Coloréalas para que identifiques 
su intensidad; el verde indica que controlas tus emociones; el amarillo 
muestra la presencia de una emoción que modifica tu conducta habitual; 
el anaranjado señala una conducta que puede ser violenta cuando no 
tienes los recursos adecuados para enfrentar esta emoción de manera 
pacífica, y el rojo indica que perdiste el control de tus emociones.

3. Identifica en el termómetro tu estado de ánimo en este momento y 
anota aquí tus emociones respondiendo a las preguntas:
•	 ¿Cómo me siento hoy?

Estoy a punto de perder el control  
de mis emociones; es hora de trazar un plan

Mi termómetro está subiendo  
a otro color. ¡Cuidado!

En control de mis emociones

Perdí el control de mis emociones10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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¡Manos a la obra!

1.  Para que comprendas lo que sienten los demás, realiza la siguiente 
actividad.
•	 Entrevista a un amigo o un compañero de grupo.
•	 Escribe las respuestas de tu entrevistado en las líneas:

 – Nombre del entrevistado:

 – ¿Qué hace que te sientas feliz, triste o enojado?

 – ¿Cómo expresas tus sentimientos?

 – ¿Qué acontecimiento en tu vida te ha gustado mucho?

•	 Escribe una historia breve con las respuestas de la entrevista. 
 – Escribe lo que sentiste cuando escuchabas a tu entrevistado.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Compartan en grupo y con su maestro, las historias que escribieron 
y las emociones que les hicieron sentir; es probable que tú hubieras 
resuelto de manera diferente alguna situación; ¡descríbelo!

  ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una palomita ( ✓ ) los aprendizajes que adquiriste a partir de las 
actividades de esta sesión y explica brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?

Puedo identificar lo que sienten otras personas.

Es valioso colaborar con los demás para mejorar 
la convivencia.



III.  Convivo con los demás  
y los respeto
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¡Manos a la obra!

1. Observa las ilustraciones y marca con “X” las situaciones en que se 
discrimina a alguien.

2. Comenta con un compañero las respuestas acerca de las imágenes 
en las que observaron actitudes de discriminación. Por equipos 
elaboren un cartel de difusión de cómo evitar la discriminación en la 
escuela. Apóyense  en su maestro.
•	 ¿Cuáles serían los motivos de esas situaciones de discriminación?
•	 ¿Qué sentirían si estuvieran en una situación parecida? ¿Por qué?

3. Escribe en tu cuaderno tus comentarios.
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Comenten en grupo, con el apoyo del maestro, sus respuestas y qué 
propondrían para cambiar las situaciones de discriminación descritas 
en las ilustraciones de la página anterior. 

2. Reflexiona y responde lo que a continuación se plantea.
•	 Explica por qué es importante respetar y valorar las diferencias de los 

demás para favorecer la convivencia.

•	 ¿Qué motivos generan discriminación en la convivencia diaria?

•	 ¿Qué puedes hacer para rechazar cualquier forma de discriminación?

   ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una palomita ( ✓ ) los aprendizajes que adquiriste a partir de las 
actividades de esta sesión y explica brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?

Es importante aprender a respetar la forma  
de pensar, sentir y actuar de cada persona.

Las diferencias nos enriquecen.

La discriminación impide la convivencia sana  
y pacífica entre las personas.
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Todos somos distintos, pero iguales en dignidad  
y derechos

Reconocerás que todas las personas tienen derechos  
y obligaciones

Todos los seres humanos somos distintos, valiosos, libres e iguales; es 
decir, no hay personas superiores ni inferiores. Tenemos derechos 
que favorecen nuestro desarrollo y la convivencia; por ello, debemos 
cumplir con nuestras obligaciones en todos los ámbitos. En el caso 
de los niños, los adultos de la familia, la escuela y las instituciones 
deben asegurarse de que se respeten sus derechos, tales como la 
alimentación, la salud y la educación; a participar; a expresarse y 
a ser protegidos. 

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Observa las ilustraciones e identifica los derechos de los niños que 
están representados en ellas. Escríbelos en las líneas.

Sesión 4
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2. Responde las siguientes preguntas.
•	 ¿A quién le corresponde cuidar que los derechos que identificaste en las 

ilustraciones se cumplan siempre en tu beneficio?

•	 ¿Qué otros derechos de los niños tendrían que garantizarse en la escuela 
para favorecer la convivencia, además de los que identificaste en estas 
imágenes?
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¡Manos a la obra!

1. Lean lo siguiente en equipo y comenten las preguntas que se 
presentan a continuación.

Ernesto usa muletas y tiene dificultad para desplazarse 

cuando va por la banqueta de su calle; ni su mamá ni él 

pueden andar por ella, ya que los coches de sus vecinos 

se estacionan sobre la acera. Ernesto admira a sus 

padres, ya que ha visto su esfuerzo por dialogar con los 

vecinos para que se estacionen correctamente.

En la escuela, Ernesto debe subir varios escalones y 

requiere de la ayuda de sus compañeros para llegar 

al salón de clase.  Ernesto pensó: “Espero que mi papá 

y otros padres convenzan a la directora y a los demás 

padres de familia de organizar una noche mexicana 

para obtener dinero y construir una rampa, para que 

mi amigo Juanito, que se traslada en silla de ruedas, 

Daniela, que es ciega, y yo podamos ingresar con 

seguridad a la escuela”.

•	 ¿Qué harían en el lugar de Ernesto?
•	 ¿Qué propondrían para resolver la situación de Ernesto en la calle y         

en la escuela?
•	 ¿De qué manera se afecta la convivencia en el relato anterior?
•	 ¿Por qué es responsabilidad de todos que se cumplan y se respeten los 

derechos de los demás?

Diálogo.
Conversación 
entre dos o 
más personas 
que exponen 
sus ideas y 
comentarios de 
forma alternativa;  
implica escuchar 
y ser escuchado, 
así como el 
respeto a los 
tiempos y turnos 
de participación.



V.  Manejo y resolución  
de conflictos
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Para entender el conflicto

Reflexionarás acerca del conflicto como una situación  
que forma parte de la convivencia

Cuando en tu grupo te haces amigo de alguien, ante ciertas situaciones 
piensan igual pero en otras no, porque han vivido de manera diferente. 
Esto en ocasiones provoca que no se entiendan, y es cuando aparecen 
los conflictos. Encontrarles solución contribuye a fortalecer la convivencia.

Recuerda que entre los integrantes de tu familia, el salón de clases, 
la colonia, el barrio o la comunidad, existen ideas, intereses y gustos 
diferentes que pueden generar conflictos, lo cual no impide que puedas 
seguir conviviendo de manera respetuosa.

Asimismo, en tu grupo, en tu 
familia, en tu colonia o comunidad, 
existen personas con ideas, 
intereses y gustos que pueden 
ser diferentes o incluso opuestos y, 
a pesar de ello, se puede dialogar 
y llegar a un acuerdo.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Piensa en un amigo e identifica las actividades que a ambos les 
gustan y responde lo siguiente.
•	 ¿Qué hacen tu amigo y tú cuando sus ideas no son iguales o quieren 

realizar actividades o juegos diferentes?

Sesión 1

Conflicto. 
Cuando dos o 
más personas 
tienen ideas 
o intereses 
opuestos sobre 
una misma 
situación.
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•	 Recuerden si en algún momento han tenido alguna diferencia o conflicto. 
Anota por qué ha sido.

•	 ¿Cómo te sentiste?

•	 ¿Cómo lo resolvieron?

•	 ¿Crees que lo hubieras podido resolver de forma diferente? 

•	 Sí, ¿cómo?

•	 No, ¿por qué? 

¡Manos a la obra!

1. Dibuja en el recuadro de la siguiente página una situación donde  
dos personas estén resolviendo un conflicto mediante el diálogo,  
es decir, llegando a un acuerdo. Puedes escribir lo que una persona  
le dice a la otra. 

2. Comparte tu dibujo con el grupo y comenta la importancia de llegar 
a acuerdos.
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•	 ¿Cómo sabes que hay un conflicto?

•	 Describe el conflicto que observas en cada una de las situaciones.

•	 ¿Qué propones para resolver estos conflictos?

¡Manos a la obra!

1. Lee el siguiente relato.

2.  Comparte tu respuesta con un compañero y lleguen a un acuerdo 
sobre la opción adecuada para solucionar este conflicto.

Si terminas la  
tarea, puedes  
salir un rato. Me enoja que  

no me dejes salir 
a jugar, ¿podemos 
llegar a algún 
acuerdo?

¡No!

¡Bua!

Juana y su hermana Ana se encuentran en la puerta del baño. 
Ambas quieren bañarse. ¿Cuál de las siguientes opciones crees 
que sea la mejor para solucionar el conflicto?

 • Que negocien: una se baña primero hoy, y la otra cede y se baña 
primero mañana.

 •  Juana empuja a Ana y le cierra la puerta.

 •  Ana se queda callada y se va llorando sin decir nada.
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   ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una palomita ( ✓ ) los aprendizajes que adquiriste a partir de las 
actividades de esta sesión y explica brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?

Tengo un conflicto cuando me siento incómodo, 
molesto o enojado.

La mejor manera para solucionar un conflicto 
es negociar y expresar con claridad lo que 
siento en forma pacífica.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Observa los dibujos que están al final de la página anterior.
2. Contesta las siguientes preguntas.

•	 ¿Cuál piensas que sea la mejor opción para solucionar el conflicto?

•	 ¿Qué hizo la niña para solucionar el conflicto asertivamente?
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Reñí con mi amigo: ¿qué hago para  
reconciliarme con él?

Identificarás que se puede recurrir a alguien que nos 
ayude a resolver nuestros conflictos

Para solucionar un conflicto, en 
ocasiones se necesita el apoyo de 
otra persona, de alguien que nos 
ayude para resolverlo juntos.

A la persona que ayuda a 
resolver el conflicto y llegar a un 
acuerdo se le llama mediador; no 
está a favor de las ideas de una 
persona u otra, y debe enfocar su 
ayuda a resolver las diferencias. 
Cuando no puedes solucionar un 

conflicto, puedes buscar la ayuda de una tercera persona que contribuya 
a encontrar una solución.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Lee el siguiente texto.

2. Responde, ¿qué harías para recuperar tus cosas sin afectar la relación 
con tu amigo?

Sesión 4

Imagina que has reñido o peleado con tu mejor amigo del salón 

de clases, porque sin tu permiso toma siempre tus materiales. Le 

reclamas y le dices que no tienes problema en prestárselos siempre y 

cuando te los pida. No te hace caso. Te enojas mucho, se lo dices a tu 

mamá, ella te recomienda recuperar tus materiales porque son tuyos 

y los necesitas para hacer tu tarea.

Hacem
os  

las p
aces?

Mediador. 
Persona que 
interviene para 
ayudar a buscar 
una solución al 
conflicto que 
hay entre dos 
o más personas.
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¡Manos a la obra!

1. Con ayuda del maestro formen equipos de tres alumnos, hagan una 
lista de tres posibles soluciones para la historia anterior, anótenlas en 
las siguientes líneas y coméntenlas.

2. Después respondan, ¿quién piensan que pueda ser el mediador?

•	 ¿Por qué? 

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Con tu equipo, lee los conflictos del recuadro de abajo. Anota quién 
crees que pueda ser un buen mediador y qué propondría. Cada 
integrante del equipo lea una de las respuestas escritas.

Conflicto Mediador Posible solución

Tu hermano o hermana y tú quieren 
el mismo juguete.

Tu amiga o amigo y tú quieren 
sentarse en el mismo lugar al 
mismo tiempo.

Un niño y tú quieren usar al mismo 
tiempo un columpio del parque.

   ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una palomita ( ✓ ) los aprendizajes que adquiriste a partir de las 
actividades de esta sesión y explica brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?

En ocasiones es importante contar con la 
ayuda de alguien para resolver un conflicto.

Con frecuencia hay alguien que puede 
ayudarme a solucionar un conflicto.



VI.  Todas las familias son  
importantes

Todas las familias  
son importantes
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Convivimos y nos comunicamos

Valorarás la convivencia respetuosa en la familia

La convivencia respetuosa en familia se favorece cuando hay tiempo 
y espacio para la comunicación; se pueden expresar los sentimientos, 
las inquietudes, los gustos, entre otros; se es escuchado y se establece 
el diálogo para resolver problemas que la familia o alguno de sus 
integrantes pueden estar viviendo. El respeto debe darse de adultos a 
niños y de niños a adultos.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Haz una lista de los temas que platicas con tu familia.

 –

 –

2. Contesta, ¿cuáles de esos temas han contribuido a una convivencia 
respetuosa entre los integrantes de la familia?

 –

 –

3. Comparte tu respuesta con otro compañero e identifiquen los temas 
que tienen en común.

¡Manos a la obra!

1. Analiza el siguiente relato.

Sesión 2

2. A partir del relato, responde.
•	 ¿Cómo crees que se sintió Gustavo al saber 

que sus papás están interesados en las 
cosas que le suceden?

Gustavo ha estado triste porque 

un niño más grande lo molesta y 

se burla de él. Últimamente sus 

papás lo han notado diferente 

pues no quiere salir a jugar, por 

lo que decidieron platicar con él 

para saber lo que le pasa.



75Cuaderno de aCtividades para el alumno

•	 ¿Por qué es importante que Gustavo exprese a su familia lo que siente?

•	 ¿De qué manera la comunicación en la familia ayuda a resolver 
situaciones que nos afectan?

3. Compartan sus respuestas en equipo.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Contesta, ¿por qué es importante la familia para resolver los conflictos 
que pudieran suceder en la escuela?

2. En una cartulina haz una lista de los beneficios que obtienes de  
tu familia; por ejemplo, me apoya en mis decisiones, me enseña 
a respetar a los demás, los fines de semana salimos de paseo.

3. Peguen la cartulina en el salón y comenten sus respuestas en el grupo.

   ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una palomita ( ✓ ) los aprendizajes que adquiriste a partir de las 
actividades de esta sesión y explica brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?
La comunicación en la familia favorece la 
convivencia.

Es importante platicar con mi familia sobre lo 
que me ocurre en la escuela.
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Todos colaboramos en casa

Identificarás la importancia de que todos colaboren  
en las actividades de la casa como parte de la convivencia

Colaborar en el cuidado de la casa requiere de la participación de 
toda la familia; esto implica elección de actividades, establecer 
reglas, organizar el trabajo y fomentar la colaboración entre todos 
para que el lugar donde conviven sea agradable, limpio y seguro para 
todos. El espacio donde compartes tus experiencias, donde llevas a 
cabo tus actividades diarias, es esencial para que logres desarrollarte 
como persona. Además, la forma de relacionarte con cada uno de los 
integrantes de tu familia te permitirá conocer diferentes aspectos de la 
vida en familia y en comunidad.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. En el siguiente cuadro escribe las labores de cuidado de la casa  
en las que colabora cada integrante de tu familia. Fíjate en el ejemplo.

Sesión 3

2. Comparte con un compañero el cuadro anterior.

¡Manos a la obra!

1. Lee los siguientes relatos:

Integrante de tu familia Actividad del hogar en la que colabora
Papá Lava los platos de la cena.

Ana Laura llega de la escuela, guarda sus útiles, después se lava las manos y se sirve 

de comer. Cuando termina, lava los trastes, barre su recámara y se sienta a hacer la 

tarea. Al terminar la tarea, juega con su primo a la pelota y más tarde ayudan a lijar una 

parte de la puerta de la casa, que Ana Laura pintará con ayuda de sus padres, cuando 

ahorren dinero para la pintura.
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Por el contrario, cuando Paola regresa de la escuela, avienta su mochila, que casi le 

cae al gato encima; entra al baño, pero no se lava las manos. Después, sale a jugar 

futbol y no se mete a la casa hasta que llegan sus padres de trabajar, sin haber hecho 

la tarea.

2. Comenten con sus compañeros de grupo su opinión acerca de los 
relatos de Ana Laura y Paola. 

3. Respondan las siguientes preguntas.
•	 ¿Por qué colaborar en las labores del hogar favorece la convivencia?

•	 ¿En qué te beneficia aprender a hacer las cosas tú solo?

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Enlista tres tareas que haces o con las que te gustaría participar en las 
labores de tu casa.

 –

 –

 –

2. Convérsalo con tu familia y comenta con tus compañeros cómo te 
sentiste, cómo se sintieron ellos y qué comentó tu familia.

   ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una palomita ( ✓ ) los aprendizajes que adquiriste a partir de las 
actividades de esta sesión y explica brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?
La participación de todos los integrantes de la 
familia en el cuidado del hogar es necesaria.

Cuando se ayuda en las labores de la familia 
uno se vuelve más valioso. 
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Convivimos en la casa y en la escuela

Valorarás que la convivencia tanto en tu casa como 
en la escuela mejora si tú colaboras con las labores 
que te corresponden

La convivencia respetuosa en la casa y en la escuela se favorece cuando 
todos colaboramos en el cuidado y la mejora de nuestros espacios, 
cuando nos organizamos y respetamos las reglas. Es de suma 
importancia que tanto en la escuela como en la casa te relaciones en 
armonía, ya que tu trabajo en el hogar y en el salón de clases contribuye 
a que tu familia, tus maestros y tus compañeros puedan tener una 
buena convivencia y evitar conflictos.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Anota en el siguiente cuadro las actividades en las que colaboras en 
la casa y en la escuela, y que favorecen la convivencia. Observa los 
ejemplos.

Actividades en la escuela Actividades en el hogar

No empujar a los más pequeños Tender la cama

¡Manos a la obra!

1. Analiza el siguiente relato.

Sesión 4

Javier comentó a sus padres que en la escuela hubo un conflicto entre el turno matutino y 
el vespertino, pues ambos se culpaban de dejar la escuela sucia y de maltratar los pupitres.

Los padres de Javier le dijeron que era similar a lo que se vivió en casa cuando él y sus 
hermanos peleaban todo el tiempo, y no se ponían de acuerdo para ordenar y limpiar 
la casa. Le recordaron que lo importante fue acordar que cada quien asumiera una 
responsabilidad y se comprometiera a cuidar los muebles y a mantener la casa limpia. 
Finalmente, le recomendaron que algo así podría proponer en la escuela.



79Cuaderno de aCtividades para el alumno

2. Responde las siguientes preguntas.
•	 ¿Qué opinas de la historia que leíste?

•	 ¿Crees que la propuesta de los padres de Javier sea adecuada para 
resolver la situación? ¿Por qué?

•	 ¿Qué final le pondrías al relato?

3. En equipo, compartan las respuestas e identifiquen los puntos que 
tienen en común y, si es el caso, el desacuerdo que se presentó.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas.
•	 ¿Has tenido conflictos similares al de Javier en la casa y en la escuela?  

¿Por qué son similares?

•	 ¿Cómo los solucionaste?

   ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una palomita ( ✓ ) los aprendizajes que adquiriste a partir de las 
actividades de esta sesión y explica brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?
Es importante asumir mi responsabilidad como parte 
de una comunidad escolar o integrante de una familia.

Tengo un papel importante en la escuela y puedo 
ayudar a mejorar el espacio y la convivencia si 
trabajo en equipo con mis compañeros.
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