


I.  Autoestima. Me conozco  
y me quiero como soy



Cuando alcanzo mis metas 

fortalezco mi autoestima

La autoestima es la capacidad de reconocer  
y valorar tus propias características. Conforme 
creces adquieres mayores habilidades, lo que 
te permite alcanzar metas, así como fijarte 
retos nuevos que fortalecerán tu confianza. 
Aprenderás cosas nuevas, reconocerás los 
talentos de los demás y los propios y lograrás 
metas en común al trabajar en equipo.

Al desarrollar el tema

Reconocerás la importancia de tener metas  
a corto y largo plazo.
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¡Manos a la obra!

1. Identifica cómo has avanzado en tu proceso de crecimiento escolar, 
usando la pirámide de la imagen. A cada nivel corresponde uno de  
los grados escolares que llevas cursados. Empieza con la base, que 
corresponde a primero. 

2. Anota dentro de cada nivel de la pirámide, los logros que alcanzaste en 
ese grado escolar. Continúa así hasta llegar a quinto, tu grado actual.
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Los caminos hacia mis metas
Identificarás diferentes caminos para el logro  
de tus metas

Cuando quieres alcanzar una meta, a veces te encuentras con situaciones 
u obstáculos que te dificultan alcanzarla. Si esto sucede, es necesario 
buscar soluciones y nuevos caminos para seguir avanzando. Lo 
importante es no darte por vencido y explorar las opciones posibles para 
lograr lo que quieres.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Escribe en la tabla una meta que recuerdes que te costó trabajo 
alcanzar, pero al final lo lograste. Apóyate en los ejemplos.

Meta que querías lograr Obstáculos que afrontaste

Aprender a tirar penales. Fallé varias veces.

Acciones que realizaste para lograr la meta

Practiqué tiros todos los días. Observé cómo lo hacían los demás.

2. Comparte tus logros con tus compañeros de grupo y el maestro.

Sesión 2

Meta. 
Fin al que se 
dirigen las 
acciones y 
los deseos de 
una persona.



Programa NacioNal de coNviveNcia escolar (PNce)14

¡Manos a la obra!

1. Escribe en la tabla una meta que quieras lograr este año, describe los 
posibles obstáculos y las acciones que necesitarías llevar a cabo para 
lograr tu meta, o bien, para encontrar nuevos caminos hacia ésta. 
Lo importante es que nunca te des por vencido y que explores las 
posibles opciones que tienes para lograr lo que deseas.

Meta para este año Posibles obstáculos Acciones por realizar 

2. Dibuja un posible distractor u obstáculo.

1. Dibújate aquí, iniciando el camino.

4. Dibújate llegando a la meta.

3. Dibuja otro posible distractor u 
obstáculo.

5. Anota la meta: 

2. Con la información de la tabla, traza en la imagen el camino para 
llegar a la meta.

3. En lo alto de la montaña, escribe tu meta, dibuja los obstáculos y  
en el camino libre dibújate caminando para alcanzar tu meta.
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3. Escribe en la tabla los aspectos que quieres mejorar y las acciones para 
lograrlo. Toma en cuenta los comentarios de tus compañeros.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!
.

1. Con apoyo del maestro, comparte con tus compañeros las acciones 
que consideras necesarias para lograr lo que quieres mejorar. 
Escucha a tus compañeros. 

Quiero mejorar en: Acciones para mejorar:

1. 

2. 

3. 
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Nuestros logros
Reconocerás que, al realizar una actividad en equipo, 
las habilidades de cada integrante ayudarán a  
lograr metas que beneficien a todos

Todas las personas poseen habilidades y talentos diferentes y valiosos. 
Para lograr un mejor trabajo en equipo es conveniente que cada integrante 
desarrolle una función clara y específica en la que sea posible aprovechar 
esas habilidades, para así lograr un buen trabajo conjunto y llegar a la meta. 
Cada persona aportará lo que se le facilita y sabe hacer mejor.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Formen equipos de cuatro integrantes con el apoyo del maestro. 

2. Escriban, en el lado izquierdo de la siguiente tabla, el nombre de cada 
integrante y en el derecho dos habilidades que tiene cada uno.  
Observa el ejemplo.

Sesión 4

Habilidad.
Destreza o aptitud 
que tiene una 
persona  
para ejecutar  
una actividad.

Talento. 
Capacidad para 
desempeñar  
o ejecutar  
una actividad  
con facilidad  
y éxito.

Integrantes del equipo Habilidades

Rodrigo

– Dibuja bien.

– Sabe cantar.

A. 

– 

– 

B. 

– 

– 

C. 

– 

– 

D. 

– 

– 
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. A partir del trabajo realizado, responde: 

•	 ¿Qué otras habilidades descubriste en tus compañeros? Anótalas a 
continuación. 

•	 ¿Por qué el trabajo en equipo es importante para lograr metas comunes? 

•	 ¿Crees que haya habilidades mejores que otras? ¿Por qué?

2. Comenta tus respuestas con tus compañeros de grupo.

  ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una ✓ los aprendizajes que adquiriste a partir de las actividades de 
esta sesión y explica de manera breve por qué.

Aprendí que... Sí No ¿Por qué?

Al trabajar en equipo logramos  
mejores resultados porque unimos  
nuestras habilidades.

Todos tenemos diferentes  
habilidades y al trabajar en equipo  
pueden complementarse.



II.  Reconozco y manejo  
mis emociones



Si reconozco que cada quien siente 
distinto, entonces podré ponerme en 

el lugar de los demás

Es necesario reconocer tus emociones y 
regularlas para no lastimarte ni herir a los 
demás al momento de expresarlas. Recuerda 
que ponerte en el lugar de los otros te ayuda 
a entenderlos. De esta forma puedes darte 
cuenta de qué están sintiendo los demás, ya 
que todos reaccionamos de diferente manera 
ante una misma situación. 

Al desarrollar el tema

Reconocerás diferentes acciones que te 
ayudarán a expresar y regular lo que sientes.
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Descubro cómo expresar mis emociones
Reconocerás diferentes formas asertivas para expresar 
tus emociones

¿Sabías que todos tenemos formas diferentes de expresar lo que 
sentimos? Algunas personas son muy expresivas y otras no tanto. Es 
bueno externar nuestros sentimientos y emociones, pero se debe hacer 
con respeto y sin dañar a los demás ni a sí mismo; ésta es una manera 
asertiva que ayuda a fortalecer la sana convivencia. Siendo asertivos 
fomentamos la convivencia armónica.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Observa cada imagen. Escribe en la línea la emoción que representa 
y contesta la pregunta:

Sesión 1

•	 ¿Qué haces cuando 
te sientes así?

•	 ¿Qué haces cuando 
te sientes así? 

•	 ¿Qué haces cuando 
te sientes así? 

•	 ¿Qué haces cuando  
te sientes así?

2. Reúnete con dos compañeros y compartan lo que cada uno escribió. 
Identifiquen las coincidencias y las diferencias.

Asertividad.
Acción de 
expresar 
sentimientos 
y creencias de 
manera honesta, 
respetuosa, 
directa y 
apropiada; sin 
violentar los 
derechos de los 
demás ni los 
propios.
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  ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una ✓ los aprendizajes que adquiriste a partir de las actividades de 
esta sesión y explica de manera breve por qué.

Aprendí que... Sí No ¿Por qué?

Hay varias formas de regular  
lo que siento.

Si controlo mis emociones, evito lastimar  
a otros o a mí.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Responde lo siguiente.

•	 Describe brevemente algún momento en que hayas perdido el control al 
expresar lo que sientes. ¿Cuáles fueron las consecuencias de tu reacción?

•	 ¿Qué acciones realizarías para manejar tus emociones en una situación 
similar? ¿Cuáles serían las consecuencias de tu reacción si lo haces de 
manera asertiva?

•	 Cuando te sientes muy enojado, ¿cómo podrías regular tus emociones 
para no lastimar a los demás ni a ti mismo?



III.  Convivo con los demás 
y los respeto



Tener una comunicación asertiva 
ayuda a una mejor convivencia

Las habilidades sociales son las conductas 
necesarias para interactuar y relacionarse 
de manera asertiva con las demás personas. 
Escuchar con atención, respetar el espacio 
personal y mirar a los ojos durante el diálogo 
son estrategias que te ayudarán a fortalecer tus 
relaciones y favorecer la convivencia.

Al desarrollar el tema

Reconocerás las habilidades sociales  
que favorecen la convivencia.



43Cuaderno de aCtividades para el alumno 

Te escucho
Reconocerás la importancia de escuchar  
con atención a las personas que te rodean

Cuando platicas con alguna persona y no te presta atención, te 
sientes incómodo. Eso es molesto porque es una falta de respeto que 
puede deteriorar la convivencia. Mirar a los ojos, hacer comentarios 
o preguntas sobre lo que nos dicen y evitar interrumpir son algunas 
acciones que puedes llevar a cabo para escuchar con atención.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Lee las afirmaciones contenidas en la tabla sobre la forma  
de comportarse en una conversación. 

2. Señala con una ✓ la respuesta que se aproxima más a tu  
forma de actuar y la frecuencia con que lo haces.

Cuando alguien te habla… Siempre A veces Nunca

Miras a los ojos de las personas  

con las que hablas.

Primero escuchas antes de hablar.

Tratas de entender lo que la otra  

persona dice.

Esperas a que la otra persona termine  

lo que está diciendo, sin interrumpirla.

Te interesas por lo que te dice.

3. Comparte tus respuestas con otros compañeros y el maestro, 
reflexiona sobre la frecuencia con que usas estas herramientas a tu 
favor e identifica cuáles quisieras mejorar. 

Sesión 2
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Hago nuevos amigos
Aplicarás el diálogo como una forma de socializar  
y favorecer la convivencia

Cuando conoces a las personas, inicias un diálogo para saber cómo 
se llaman, cuántos años tienen, dónde viven, qué les gusta, entre 
otras cosas. Si se hace de manera respetuosa, entonces comienza una 
relación positiva que quizá se convierta en una gran amistad. 

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Marca con una ✓ la imagen en la que se observa una conversación 
adecuada, coloréala y escribe en las líneas de abajo por qué 
consideras que es una buena comunicación.

Sesión 3

Hola, ¿qué haces? 
¿Cuántos años 

t ienes? ¿Cómo te 
llamas? ¿T ienes 

hermanos? ¿Jugamos?

Hola, soy nuevo en la escuela. 
¡Me gustaría ser tu amigo!

¿Me lo prestas? Hola, me llamo 
Luisa, ¿y tú? 

Hola, yo 
soy Pablo. 

¡Sí, claro, a 
mí también 
me gustaría!
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¡Manos a la obra!

1. Relaciona la lista de actitudes con la opción que corresponda.  
Utiliza  dos colores diferentes.

a) Me ayuda a iniciar y  
mantener una conversación.

b) No me ayuda a iniciar ni a  
mantener una conversación.

2. Un compañero llega por primera vez a tu escuela. Escribe en el globo 
cómo iniciarías una conversación. 

Escuchar con atención

Ser agresivo

Tratar de ser empático

Bostezar mientras saludo

Buscar intereses en común

No saludar

Ser respetuoso

No mirar a los ojos

Ser amable

Compartir mis intereses personales

Burlarme

Expresar lo que pienso y lo que siento

Ser asertivo

Saludar

Opción Actitud



IV.  Las reglas: acuerdos  
de convivencia



Las reglas favorecen  
la convivencia

Las reglas dan las pautas para saber cómo 
relacionarte con los demás en cada lugar 
donde compartes con ellos. Para mejorar la 
convivencia se elaboran reglas con base en las 
que existen, o también se crean nuevas a partir 
de una situación en la que los involucrados 
dan su opinión y se ponen de acuerdo para 
resolver diferencias.

Al desarrollar el tema

Reconocerás la comunicación como una 
herramienta que te permite participar de forma 
activa en la elaboración y seguimiento de reglas 
y acuerdos para la convivencia en tu escuela.
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¿Cómo se crean los acuerdos?
Identificarás las formas en las que se generan acuerdos 
para la convivencia

Las diferentes formas de interactuar con los demás se regulan por medio 
de los acuerdos y de la escucha atenta entre las personas. Por ejemplo, la 
hora del recreo en el patio de la escuela es un espacio de esparcimiento y 
convivencia, pero a veces surgen conflictos entre compañeros, por lo que el 
establecimiento de acuerdos ayuda a evitarlos y a que alguien salga afectado.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Responde las siguientes preguntas.

•	 ¿Qué acuerdos estableces con tus amigos al jugar? Escribe dos de ellos. 

Acuerdo 1. 

Acuerdo 2. 

•¿Cómo llegaron a esos acuerdos?

•	 ¿El acuerdo es apropiado para todos? ¿Por qué?

2. Comparte tu respuesta con tus compañeros de grupo y el maestro.

¡Manos a la obra!

1. Reúnete con cinco compañeros y respondan.
•	 ¿Qué les gusta más del recreo y qué no?

Sesión 2
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•	 De lo que no les gusta, ¿qué puede generar violencia? 

 

•	 ¿Qué se podría hacer para evitar la violencia?

  

2. Elaboren con sus respuestas un acuerdo que favorezca la convivencia en 
el recreo y ayude a prevenir la violencia. Escríbanlo a continuación.

  

 
3. Compartan su trabajo con los compañeros del grupo y escuchen con 

atención los demás acuerdos.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Complementa las siguientes ideas.

•	 Escuchar con atención es útil para 

•	 Los acuerdos nos sirven para 

•	 Un acuerdo se toma cuando 

2. Comenta tus respuestas con tus compañeros y el maestro.

  ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una ✓ los aprendizajes que adquiriste a partir de las actividades de 
esta sesión y explica de manera breve por qué.

Aprendí que... Sí No ¿Por qué?

Los acuerdos ayudan a la convivencia.

Con la toma de acuerdos se previene la 
violencia entre las personas.
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Las reglas son de todos
Propondrás estrategias para comunicar las reglas  
del grupo y de la escuela 

Para dar a conocer las reglas se utilizan diversos medios de 
comunicación masiva, como prensa, radio y televisión, además  
de los medios electrónicos como internet. En la escuela, las formas  
más usuales de difundirlas son:

•	 La	verbal	(en	una	ceremonia	o	a	la	hora	del	recreo).
•	 La	escrita	(periódico	mural,	folletos	y	carteles).

Las reglas son importantes porque nos orientan sobre el comportamiento 
que debemos asumir y respetar para lograr una mejor convivencia; por lo 
tanto, nos dicen qué hacer y lo que está prohibido.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Escribe en la tabla las reglas que has observado en tu salón y  
en tu escuela. 

Sesión 4

Salón Escuela

Reglas
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Elabora seis lemas para difundir las reglas que conoces: tres para los 
acuerdos del salón y el resto para los de la escuela. Por ejemplo: “Si soy 
cuidadoso, no tendré accidentes”, “Si tiro la basura en el bote, mi salón 
estará limpio”. Escríbelas a continuación.

Lemas para dar a conocer las reglas del salón:

– 

– 

– 

Lemas para dar a conocer las reglas de la escuela:

– 

– 

– 

2. Compartan con el grupo sus propuestas y, entre todos, hagan carteles 
con cartulinas para pegarlos en la escuela.

  ¿Qué aprendí?

A continuación marca con una ✓ los aprendizajes que adquiriste a partir de las actividades de 
esta sesión y explica de manera breve por qué.

Aprendí que... Sí No ¿Por qué?

Hay diferentes formas de dar a conocer  
una regla.

La manera en que se comunican las reglas 
ayuda a que se cumplan.



V.  Manejo y resolución 
de conflictos



Al resolver de manera asertiva los 
conflictos, todos podemos aprender

Los conflictos siempre están presentes a lo 
largo de nuestra vida. Sin embargo, resolverlos 
de manera pacífica ayuda a mejorar nuestras 
relaciones con los demás. Podemos aprender 
de los conflictos y eso nos ayuda a fortalecernos 
como personas.

Al desarrollar el tema

Analizarás la oportunidad de crecimiento  
que representa un conflicto manejado de  
forma asertiva.
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¡Manos a la obra!

1. Lee la siguiente situación.  
 
Los alumnos de quinto grado tienen que llegar a un acuerdo sobre los 

juegos que se realizarán en el recreo durante la semana, pero no se deciden 

y comienzan a discutir. El grupo está en conflicto y algunos gritan, otros 

salen del salón y hay quien decide no jugar. A medida que el problema 

crece, todos se desesperan y no logran elegir ningún juego. 

2. Responde. 

•	 ¿Cómo surgió el conflicto? ¿Cuál fue el motivo que lo originó? 

•	 ¿Cómo actuaron los involucrados?¿Cómo podrían negociar para 
solucionar el desacuerdo?

•	 ¿Consideras que escuchar las opiniones de todos ayudaría a llegar a  
una solución? ¿Por qué? 

•	 ¿Hay otra forma de solucionar este conflicto? 

•	 ¿Analizar los elementos de un conflicto sirve para poder resolverlo? ¿Por qué? 

3. Comparte tus respuestas con tus compañeros y maestro.
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2. Comparte tus respuestas con tus compañeros de grupo y el maestro. 

3. Identifica las coincidencias y diferencias en la forma de organizar los 
pasos recomendados para la solución de un conflicto. 

4. Escribe en la tabla tres secuencias de pasos diferentes a la tuya. 
Observa el ejemplo.

Nombre Orden de pasos Ventaja Desventaja

Silvia 3, 2, 4, 1, 5. No tiene. Si busco la solución antes 
de calmarme estaré 
confundida.

5. Con ayuda de tu maestro, responde ¿cuál es el orden conveniente 
para solucionar un conflicto?

6. Escribe los pasos para solucionar un conflicto.
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¡Manos a la obra!

1. Lee las siguientes preguntas y contesta lo que se te pide.
•	 Recuerda el último conflicto que tuviste en tu casa o en la escuela y que 

lograste resolver. Descríbelo en las siguientes líneas:

•	 ¿Con quién tuviste el conflicto? 

•	 ¿Cómo inició el desacuerdo?

•	 ¿Cómo lo resolviste?

•	 ¿Qué aprendiste?

2. Comparte tus respuestas con tus compañeros y con la guía del maestro.



VI.  Todas las familias  
son importantes 



Al respetar las reglas, ayudo  
a fortalecer la convivencia  

en mi familia

Todas las familias son diferentes e importantes. 
Dentro de cada una existe una estructura distinta. 
Pueden ser pequeñas, medianas o grandes, pero 
en todas se aplican reglas, hay adultos que te 
protegen, así como derechos y responsabilidades 
para cada integrante. De esta forma se fortalecen 
la unión y la convivencia familiares.

Al desarrollar el tema

Valorarás la importancia de las reglas que 
existen dentro de las familias.
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Todos tenemos responsabilidades 
Entenderás la importancia de conocer tus 
responsabilidades en la familia 

Cada integrante de una familia juega un rol o papel importante dentro 
de ella, de tal manera que las responsabilidades son distintas para 
todos. Reconocer cuál es el papel de cada persona dentro de tu familia 
es fundamental porque podrás comprender cómo se da la convivencia 
entre ustedes.

Conocer y respetar tanto los derechos como las obligaciones 
permite tener orden y organización dentro de la familia. 

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Describe los derechos y las responsabilidades de cada integrante  
de tu familia. Anótalos en la tabla.

Sesión 1

Integrante de la familia Derechos Responsabilidades

2. Comparte con el grupo y el maestro tus resultados.
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•	 ¿Cómo afecta en el funcionamiento de tu familia no cumplir las  
reglas establecidas? 

2. Comparte tus respuestas con tus compañeros y el maestro.

¡Manos a la obra!

1. Escribe en la tabla cinco reglas que sigan en tu casa y por qué  
es importante cumplirlas.

Reglas que se siguen en mi casa Por qué es importante cumplirlas

A. 

 

  

  

B. 

 

  

  

C. 

 

  

  

D. 

 

  

  

E. 

 

 

  

2. Comparte tus respuestas con tus compañeros de grupo y con el maestro.
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