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Hoy ponemos en tus manos este libro, es 

tu libro de valores Con Lazos descubro lo bueno. 

En él encontrarás casos para leer, además de 

múltiples actividades para aprender haciendo.

Tu libro es una invitación, un camino para adentrarte 

en el mundo de los valores, ellos te acompañarán 

a lo largo del ciclo escolar y de tu vida, como la más 

valiosa herramienta en la formación de tu carácter 

y la búsqueda del bien.

Viviendo los valores te convertirás en una mejor 

persona en tu familia, escuela, comunidad y México. 

Podrás contar con opciones para saber elegir lo 

que más te convenga de acuerdo con los valores 

que irás aprendiendo.

Bienvenido, que lo disfrutes.

presentación
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La escuela primaria “Bellavista” se encuentra en una zona 

urbana, en el área metropolitana de una ciudad grande en el 

norte del país. Tiene 700 alumnos, un director, 40 profesores y 

cuatro personas para administración y servicios.

La escuela es mixta y este año está trabajando con los nuevos 

programas de estudio, es parte de un piloto de 

5,000 escuelas.

Las instalaciones son buenas, 

tiene una sala de cómputación, 

salones suficientes y áreas 

verdes, aunque los baños 

se encuentran sucios y 

pintados en las paredes.

Los profesores reportan 

graves problemas de robo y 

agresión entre los alumnos 

de quinto y sexto años. 

Los maestros reflejan 

insatisfacción y cansancio.

Manos limpias,
conciencia tranquila
Honestidad

6
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Pedro es alumno de quinto año, sus mejores 

amigos son José y Pablo, no le va muy bien en 

las calificaciones porque se distrae con facilidad 

y frecuentemente se aburre en la clase. 

La materia que más le gusta es historia porque 

la profesora se las cuenta como si fueran 

aventuras divertidas. 

Un día Pedro pasa enfrente de la sala donde los 

profesores comen y ve la puerta abierta; 

en una silla muy cerca de ahí está una bolsa de 

mujer. Pedro la ve y se imagina que en ella 

hay dinero. Lo primero que se le ocurre es entrar, 

abrir rápidamente la bolsa y sacar la cartera o 

monedero, ya luego verá qué y cuánto tiene. 

Manos limpias,
conciencia tranquila
Honestidad

7
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Piensa que si hay suficiente dinero podrá 

comprar dulces y salir a jugar en el local de 

Chente en donde hay maquinitas. Sonriente, 

piensa: “Lo haré”. Cuando está a punto de entrar 

recuerda a su abuelita que vive lejos y que 

siempre le ha dicho:  “Hijito, nosotros somos 

pobres, pero honrados”; y piensa:  “Al fin está 

lejos, no me ve y nadie se va a enterar”.

8
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1. Si tú fueras Pedro ¿qué harías? Señala con una: 

actividades
manos limpias, conciencia tranquila

Tomaría 

el monedero

No tomaría 
el monedero

2. ¿Por qué harías una cosa o la otra? Escribe una 

carta contándoselo a tu maestra:
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orden
dignidad

respetoresponsabilidad

equidad

cooperaciónhonestidad

actividades
caso uno

honestidad
manos limpias, conciencia tranquila

3. Elige el valor que te sirve para saber qué 

hacer y entrégaselo a Pedro. 

4. ¿Cómo crees que se sentiría Pedro si tomara el monedero? 

Dibuja sus sentimientos como te los imagines.

1010
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 actividades
caso uno

honestidad
manos limpias, conciencia tranquila

5. ¿Qué harías tú para evitar el robo en la escuela de Pedro si 

fuera la tuya? Elabora un plan.

Objetivo

¿Cómo lo hago?

¿Cómo me doy cuenta qué está sirviendo?

¿Cómo lo doy a conocer?

1111
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actividades
caso uno

honestidad
manos limpias, conciencia tranquila

6. Coloca una         en el espacio que represente lo que 
tú haces.

12

a) Si encuentro dinero dentro del 

salón de clases y no es mío, lo regreso

b) Me dan dinero para comprar en el 

mercado y devuelvo el cambio  

si me sobra

c) Si el tendero me da más dinero en 

el cambio, se lo digo y le regreso la 

diferencia

d) Cuando un compañero del salón 

me presta algo, yo se lo entrego 

aunque ya se le haya olvidado

e) Cuando no hice mi tarea y llego a 

la escuela, reconozco mi falta aunque 

ello conlleve una  llamada  

de atención

Si lo 
hago

Aveces 
lo hago

No lo 
hago

12
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 actividades
caso uno

honestidad
manos limpias, conciencia tranquila

13

7. ¿Por qué es tan difícil?
Pedro estudia el quinto año de la escuela primaria, al igual que 

tú. Sabe que a veces es difícil ser honesto. ¿Podrías ayudar a 

Pedro a encontrar cuatro razones por las que una persona actúa 

sin honestidad?

1

3

2

4

13
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actividades
caso uno

honestidad
manos limpias, conciencia tranquila

8.  Las consecuencias
Todo lo que realizamos tiene una consecuencia. Escribe en el 

espacio en blanco qué consecuencia hay para cada una de las 

siguientes acciones.

1. Tomar lo ajeno

2. No decir la verdad

3. Echarle la culpa a otro

4. Copiar en un examen

5. Decir a mis papás que 

estoy en un lugar en el 

que no estoy
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 actividades
caso uno

honestidad
manos limpias, conciencia tranquila

9. Mi compromiso
Utiliza el siguiente espacio para escribir por qué ser honesto te 

hace ser una mejor persona.
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La escuela primaria “Caneck” se encuentra en una 

zona rural; la ciudad más grande del estado en el sureste 

del país está a 200 km. Tiene 80 alumnos, un director que 

acaba de tomar el cargo, seis profesores, y los servicios de 

limpieza los hace una comisión de padres de familia.

La escuela es mixta y a veces el calor llega hasta los 45 grados.

Los profesores duran poco tiempo en la escuela, 

casi todos piden su cambio, el lugar no les gusta.

Los alumnos tienen bajos resultados en las 

pruebas nacionales.

Sin culpar a otros
Honestidad

16
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Un día de abril, platicaba con Brenda, 

una de sus compañeras, sobre el examen 

que tenían que presentar la siguiente 

semana. Brenda comentaba que estaría 

difícil y que necesitaban estudiar mucho. 

Luis es un niño como tú, muy inteligente, 

no le gusta estudiar ni estar horas enteras 

sentado en clase. Estar callado y atento 

le parece una tortura. Se las arregla 

para no hacer lo que corresponde, no 

comprende las lecturas y se equivoca 

en las operaciones matemáticas. 

17
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El día del examen llegó y Luis al recibirlo se dio cuenta 

de que no podría responderlo bien. En voz bajita dijo a 

Brenda que moviera la hoja de respuestas para poder 

copiar. En eso estaban cuando el profesor los descubrió, 

de inmediato retiró el examen a Brenda acusándola de 

copiar al compañero que tenía del otro lado. Brenda 

lloraba, sin atreverse a decir que era Luis el que había 

copiado. El profesor pidió a Brenda que lo acompañara 

con el director; todo el grupo observaba, sabían que 

seguro expulsarían a Brenda.

Luis pensaba en lo bueno que había sido no ser 

descubierto, sin embargo también pensaba que 

era injusto que Brenda pagara por ayudarle.

18

Si tú fueras Luis, ¿qué 
harías en su lugar?
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1. ¿Qué piensas que hizo Luis cuando se dio cuenta de que 

culparían a Brenda de copiar?

actividades
sin culpar a otros

2. Entrega a Luis el valor que necesita para resolver el problema: 

19

cooperación equidad

responsabilidad
respeto

dignidad
orden

honestidad
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actividades
caso dos

honestidad
sin culpar a otros

3. ¿Qué tiene que hacer Luis? Señala con una: 
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 actividades
caso dos

honestidad
sin culpar a otros

4. Escribe un mensaje al profesor diciéndole que Luis es el 

responsable de copiar y el porqué tiene que asumir lo que él hizo:

5. ¿Para qué le sirve a Luis reconocer que fue él quien copió?

Ventajas Desventajas
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actividades
caso dos

honestidad
sin culpar a otros

6. ¿Por qué crees que Luis copia en los exámenes? 

¿Qué puede hacer para no tener que copiar? Elige la opción que 

consideres adecuada.

Hacer un plan 
para estudiar 

diario

Estudiar 
solamente el 
día anterior al 

examen

Hacer un 
acordeón con 
el que nadie 
sea capaz de 

atraparlo

Reconocer 
que no se le da 

estudiar y no 
presentarse al 

examen

Dormir bien, 
comer sano y 
estar tranquilo

Dialoga con tus compañeros tus respuestas.
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 actividades
caso dos

honestidad
sin culpar a otros

7.  Lee, reflexiona y contesta 
¿Con cuál de los 2 personajes del caso presentado te sientes más 

identificado? Elige.

¿Por qué?

¿Qué hubieras podido hacer diferente?
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actividades
caso dos

honestidad
sin culpar a otros

8.  Honestidad con mis amigos 
Imagina que Pedro está a punto de reprobar todas las materias. Por eso 

te ha copiado en el examen, y la maestra te ha atrapado a ti. Ella quiere 

saber qué pasa. ¿Dirías la verdad?

Escribe 5 ventajas y 5 desventajas de decir la verdad.

      Ventajas    Desventajas
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 actividades
caso dos

honestidad
sin culpar a otros

9.  Te invito a vivir el valor
Realiza en el siguiente espacio un pequeño cartel en el que invites 

a tus amigos a vivir el valor de la honestidad. Considera lo siguiente 

para su realización:

a) ¿Qué mensaje quieres dar?

b) ¿Qué colores servirán para decorarlo?

c) ¿Qué dibujo representará mejor lo que quieres decir?
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La escuela primaria “Mitla” 
se encuentra en los valles 

centrales del estado de Oaxaca, 

en un pueblo pequeño, rodeada 

del verde de los campos. 

A la escuela le falta la

barda perimetral.

Cuando cada uno
hace su parte
Honestidad

La escuela es mixta y multigrado, sólo hay dos 

profesores. Uno atiende a los tres primeros años 

de primaria y otro a los tres grados restantes.

Los profesores se enfrentan a muchos 

obstáculos para realizar su trabajo, uno de ellos 

es la falta de capacitación.

Los alumnos, a pesar de las circunstancias, tienen 

buenos resultados académicos en su zona.

26
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A mediados del año escolar, uno de los padres 

de familia se presentó con el director, acompañado de 

un señor muy elegante. El señor elegante –tenía colgadas 

cadenas de oro y un celular muy moderno– ofreció donar la 

barda perimetral, arreglar los baños, pintar la escuela, comprar 

bancas y todo lo que se necesitara. Al director le brillaron los ojos 

imaginando cuánto mejoraría la escuela. 

27
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Fuera de la dirección, 

Pepe, alumno de quinto año de 

primaria, escuchó a uno de los profesores 

hablar con una madre de familia. Ellos 

comentaban: “Mi comadre China dice que ése 

es el ‘Nicho’, conocido por tener mucho dinero 

que nadie sabe de dónde viene...” Asimismo, el 

profesor corroboraba la información comentando: 

“Sí, todos saben que se dedica a actividades que perjudican la salud...”

Pepe pensó que aceptar el dinero del señor elegante podía 

causar problemas, él no sabía qué hacer y llegando a su casa 

lo comentó con su papá que era miembro del Consejo Escolar 

de Participación Social. Ambos, padre e hijo, pensaron en dos 

opciones: denunciar el hecho para que se investigara o quedarse 

callados y beneficiarse del arreglo de la escuela.

Si tú fueras Pepe, ¿qué 
harías en su lugar?

28
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actividades
cuando cada uno hace su parte

1. Observa cuidadosamente los recuadros; señala con una: 

el que consideres adecuado y escribe qué está haciendo Pepe:

5_QUINTO_2016.indd   29 04/04/16   11:04



Pepe asomado escuchando hablar 
al profesor y a la madre de familia

actividades
caso tres

honestidad
cuando cada uno hace su parte

2. Ayuda a Pepe y a su papá a decidir:

3. ¿Cómo verías el futuro? 

Elige el futuro y escribe por qué lo elegiste. Señala con una:

     Opción 1                      Opción 2
Ventajas 
 

Desventajas 
 

30
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 actividades
caso tres

honestidad
cuando cada uno hace su parte

4. ¿Cuál es el valor que te ayuda a resolver? ¿Por qué? 

  Señala con una: 

5. ¿Cómo iniciarías la promoción de la honestidad en 

tu comunidad?

orden
dignidad

respetoresponsabilidad

equidad

cooperaciónhonestidad

31

5_QUINTO_2016.indd   31 04/04/16   11:04



32

actividades
caso tres

honestidad
cuando cada uno hace su parte

6. Vuelve a leer el caso ‘Cuando cada uno hace su parte’ y 

contesta lo siguiente.

¿Qué pasó en la 

Primaria Mitla?

¿Cómo es la 

Primaria Mitla?

¿Quiénes son los 

involucrados en 

el hecho de la 

Primaria Mitla?

¿Qué se tiene 

que resolver?
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7.  ¡Completando!

Completa las frases con la(s) palabras que 

tú utilizarías para dar tu opinión y terminar la idea.

1. Si Pepe se queda callado entonces la comunidad

2. El director debería decirle al señor elegante que

3. El papá de Pepe tendría que decir al director que

4. La escuela necesita al señor elegante porque 

5. Aunque el señor elegante parece hacer un bien, creo que 

 actividades
caso tres

honestidad
cuando cada uno hace su parte
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actividades
caso tres

honestidad
cuando cada uno hace su parte

8. ¡Vamos a pensar! 

Responde a las siguientes preguntas sobre el caso, eligiendo la 

opción que mejor te represente. 

1. ¿Crees que la escuela necesite el dinero?

 a) Sí   b) No

2. ¿Crees que el dinero del señor elegante debe ser 

aceptado por la escuela?

 a) Sí   b) No

3. ¿Por qué crees que el caso se llame: Cuando cada uno 

hace su parte?
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9.  Cada uno su parte

¿Cómo podrían ayudar a la escuela los siguientes personajes? 

Propón acciones que cada uno de ellos puede hacer para 

mejorar la escuela y ser honestos al mismo tiempo.

 actividades
caso tres

honestidad
cuando cada uno hace su parte
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La escuela primaria “León Felipe” se encuentra en el centro 

del país, en una zona un poco seca. 

La escuela es mixta y tiene 200 alumnos; la directora es muy 

entusiasta y le gusta promover la mejora continua en la escuela. 

Además se lleva bien con todos los profesores.

Si quiero, yo puedo
Perseverancia

La planta de maestros es de nueve, dos de ellos no quieren 

cambiar su práctica en el salón a pesar de que la SEP les ha 

enviado materiales nuevos para que lean y entiendan por qué 

ahora a los niños se les tiene que enseñar a utilizar lo que saben.

Hay muchos alumnos en segundo y tercero que tienen bajos 

resultados.

36
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Lily es alumna de quinto año, tiene dos hermanos más chicos y 

sólo vive con su mamá porque su papá se fue a trabajar a otro 

país. Lily sacó muy buenas calificaciones en cuarto año, pero 

quinto le está costando mucho trabajo, y es que desde que su 

papá se fue, ella se siente triste y de repente con mucha flojera. 

37
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Su mamá está muy ocupada con sus 

hermanos y, en la casa, a veces Lily la 

escucha llorar por la noche. Esta mañana 

en la escuela la profesora la mandó 

llamar para decirle que sus calificaciones 

están muy mal y corre el riesgo de 

reprobar el año. Lily se asusta, el ciclo 

escolar está a la mitad y sólo tiene 

cuatro meses para recuperarse.

Lily se propone hacer un plan para 

recuperarse. Su profesora le ofrece 

ayuda: ella tendrá que trabajar en casa 

haciendo ejercicios para practicar, sobre 

todo matemáticas. Pasan los días y Lily a 

veces estudia en casa y otras la flojera le 

gana. A veces piensa: “Ya ni modo, voy a 

reprobar”, pero una vocecita interior le 

pide seguir. Lily lo piensa, pero no sabe 

cómo hacer para continuar el plan de 

trabajo que ella misma hizo.

Si tú fueras Lily, ¿qué 
harías en su lugar?

38
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actividades
si quiero, yo puedo

1. Observa a Lily y dile qué puede hacer para continuar su plan 

de recuperación:

2. ¿Por qué crees que a Lily le da flojera? Señala con una:

Estrés

Sueño

Falta 
de comida

Depresión
Ambiente 
en casa

39

5_QUINTO_2016.indd   39 04/04/16   11:04



actividades
caso cuatro

perseverancia
si quiero, yo puedo

3. ¿Cuál es el valor que te ayuda a resolver? ¿Por qué? 

Entrega al corredor el letrero en el que está el valor que lo 

ayude a ganar la carrera e imagina que el corredor es como Lily:

40
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Ingredientes 

Manera de hacerse

 
Resultado

 actividades
caso cuatro

perseverancia
si quiero, yo puedo

4. ¿Qué se necesita para ser perseverante? Señala con una:

Elige un recuadro y escribe lo que se necesita.

5. Elabora una receta para perseverar:

41
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actividades
caso cuatro

perseverancia
si quiero, yo puedo

6.  La frase

Lee las siguientes frases relacionadas con la perseverancia y 

escribe lo que significa con tus propias palabras

“El valor de la perseverancia se refiere a la superación 
de los obstáculos”

“El que persevera alcanza”

“No debemos confundir la perseverancia con la rutina”
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Ahora redacta tu propia frase que represente qué es la 

perseverancia para ti

 actividades
caso cuatro

perseverancia
si quiero, yo puedo

7.  Los reporteros  
Busca una cartulina. 

 Reúnete con cuatro compañeros, y 

armen una noticia que trate de alguno 

de ustedes y que hable de un logro que 

haya realizado por ser perseverante. 

Armen la noticia sobre la cartulina. 

Después expongan su noticia al grupo 

a través de un guión de radio. 

 

¡Imaginen que son los reporteros 
más famosos de la radio!

el nuevo

amanecer

Un mexicano gana el premio  

internacional a la perseverancia
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actividades
caso cuatro

perseverancia
si quiero, yo puedo

8.  A usar el diccionario 

Busca la siguiente lista de palabras en el diccionario y anota su 

definición. Marca con una        dentro del círculo aquellas que te 

ayudan a ser perseverante. 

Ahínco 

Asiduidad 

Voluntad 

Dejadez

Inconstancia 

Empeño 
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9.  Marca con una        las imágenes que representan 

las actitudes que Lily debería tomar para que su plan de 

recuperación funcione.

 actividades
caso cuatro

perseverancia
si quiero, yo puedo
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La escuela primaria 
“Región de la Montaña” 

se encuentra en la costa chica 

de Guerrero, a cuatro horas 

de Acapulco.

La escuela es mixta, multigrado 

y bilingüe, cuenta con tres 

profesores, incluyendo al 

director que tiene un grupo.

Los maestros trabajan con 

carencias para enseñar bien en 

algunas áreas que no dominan, 

pero son entusiastas y creativos.

A veces, a los alumnos les 

gusta más estar en la escuela 

que en su casa y se adaptan 

fácilmente a las personas que 

llegan a visitarlos.

La fuerza de 
la voluntad
Perseverancia

46
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Oliva y Eustaquio son alumnos de quinto año, ellos son 

miembros de la escolta, la cual, este año, irá a concursar a la 

capital del estado por lo que su profesor les ha dicho que hay 

que ensayar y trabajar duro para poder hacer un papel 

decoroso. El profesor piensa que la competencia es 

dura y comenta que no se pueden hacer muchas 

ilusiones, pero habrá que luchar. 

Eustaquio comenta con Oliva:  “Qué caso tiene ir tan 

lejos si nos van a ganar” A lo que Oliva responde: a 

mí me da mucha ilusión ganar, por qué no podemos 

ganar, hay que hacer el esfuerzo”. 

Pasan días y días de prácticas y ensayos y los 

dos niños se esfuerzan a 

pesar del calor y la sed 

que les provoca la hora 

de la práctica. 

Cuatro días antes del 

concurso, Eustaquio 

reporta que le duele 

mucho una rodilla y ya 

no puede participar. 

47
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El profesor se preocupa, ya no hay tiempo de preparar a 

otro niño, ya no tienen oportunidad de ganar. Oliva piensa 

que algo raro sucede con Eustaquio y decide hablar con él: 

“¿Es verdad que te duele la rodilla o sólo es un pretexto 

para no ir?”  Eustaquio se molesta pero en su interior 

sabe que lo que tiene es miedo de no dar el ancho. 

Oliva le dice que si no se da cuenta de que afectará el 

trabajo de todos por el hecho de darse por vencido y 

se aleja llorando porque Eustaquio se queda callado. 

Eustaquio se queda pensando si realmente el 

hecho de que él no vaya afecta a los otros.

Si tú fueras Eustaquio, 

¿qué harías en su lugar?

48
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actividades
la fuerza de la voluntad

1. ¿Qué le impide a Eustaquio ir a la competencia? 

Señala con una:

miedo
segundo
esfuerzo

cansancioindiferencia

49
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2. Ayuda a Eustaquio a decidir qué hacer:

    Ir a la competencia     No ir a la competencia
Ventajas 
 

Desventajas 
 

actividades
caso cinco

perseverancia
la fuerza de la voluntad

3. Elabora una lista de las cosas que tendría que hacer 

Eustaquio para no darse por vencido.

1.

2.

3.

4.

5.

50
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 actividades
caso cinco

perseverancia
la fuerza de la voluntad

4. ¿Cuál es el valor que te ayuda a resolver? ¿Por qué? 

Señala con una:    Pon el nombre al valor:

5. Escribe cómo fomentas el valor de la perseverancia 

entre tus compañeros:

51

¿Iré a 

la carrera?

Mejor me 

quedo.

¡Mejor 

voy!
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actividades
caso cinco

perseverancia
la fuerza de la voluntad

6. ¿Qué pasa Eustaquio?

Eustaquio dijo que le dolía la rodilla, por eso no podría ir. 

Oliva sospechó que eso no era cierto… pero ¿qué razones tenía 

ella para convencer a Eustaquio de que sí podían ganar?

Reúnete con tus amigos, lee otra vez el caso y convence a 

Eustaquio con cinco argumentos, que sí es posible ganar.

“Cinco razones para creer que podemos ganar”

1.

2.

3.

4.

5.

5252
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53

 actividades
caso cinco

perseverancia
la fuerza de la voluntad

7. A mi también me pasó

Eustaquio tenía miedo de no dar el ancho en la competencia. 

¿Alguna vez te ha pasado algo parecido?

Describe la situación:

¿Cómo te sentías? Dibújalo en la cara

¿Qué hiciste para resolverlo?

53
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8. Practicar y practicar
Para dominar una actividad y destacarse en ella, hay que 

practicarla. ¿Cuántas veces? ¡Más de diez mil horas! Haz 

memoria y responde lo siguiente:

Reúnanse en grupos. Reflexionen y comparen: 

a) ¿Cuánto tiempo dedican a estudiar un tema? 

b) ¿Cuánto tiempo dedican a preparar un examen?

c) ¿A qué conclusión llegan con esto?

¿Cuánto tiempo llevas usando 

cubiertos para comer?

Respuesta ________________

¿Lo dominas?

¿Cuánto tiempo llevas 

caminando?

Respuesta ________________

¿Lo dominas?

¿Cuánto tiempo llevas 

escribiendo?

Respuesta ________________

¿Lo dominas?

¿Cuánto tiempo llevas 

amarrándote los zapatos?

Respuesta ________________

¿Lo dominas?

Sí   No Sí   No

Sí   NoSí   No

actividades
caso cinco

perseverancia
la fuerza de la voluntad
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9. Amigos: Hay que Preservar
Reúnanse en parejas y escriban en el cuadro las actividades 

que se les dificulten hacer. Piensen en actividades recreativas, de 

estudio, cotidianas, etc.

¡Dialoguen sobre lo siguiente!
a) ¿Cada cuándo lo practican? ¿Tienen algún horario para hacerlo?

b) Si su amigo estuviera practicando: ¿lo interrumpirían o invitarían 

a hacer otra cosa?

Ahora escriban aquellas en las que se consideran hábiles.

A mí se me hace difícil...

A mí se me hace fácil...

A mí  amigo se le hace difícil...

A mí  amigo se le hace fácil...

 actividades
caso cinco

perseverancia
la fuerza de la voluntad
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El segundo esfuerzo
Perseverancia

56
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La escuela primaria “Ramiro Páez” se encuentra 

en una zona rural en el noroeste del país; a veces el calor 

llega hasta los 48 grados.

La escuela es mixta y participa en el Programa Escuela de 

Tiempo Completo, los niños se quedan hasta las cinco de 

la tarde en actividades complementarias.

Los profesores no siempre hacen equipo, ya que tienen 

diferente forma de ver la educación y no se trabaja bien 

la biblioteca de aula.

El número de alumnos en riesgo es muy alto y no existe 

atención especializada en la escuela.

57
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Mauricio  y Aída son alumnos de quinto año. 

A Mauricio le cuesta trabajo comprender lo que 

lee, y Aída no escribe bien, su capacidad de 

expresarse por escrito está muy limitada. 

Efraín, el profesor del grupo, piensa que con un 

buen programa de comprensión lectora y un 

taller de redacción todos los niños podrían leer y 

escribir mejor, sobre todo Mauricio y Aída. Efraín 

ha solicitado ya tres veces apoyo a la supervisión 

para recibir un curso e incrementar el acervo 

bibliográfico, sin recibir respuesta. El director no 

ha intervenido para apoyar la propuesta. 

Los niños quieren ayudar al profesor porque 

saben que él quiere que aprendan.

 Si tú fueras Mauricio

y Aída, ¿qué harías para 

ayudar al profesor?

58
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actividades
el segundo esfuerzo

1. Escribe dos argumentos para convencer al supervisor de 

apoyar la iniciativa del profesor Efraín:

Argumento 1

Argumento 2

59
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2. Dibuja a Mauricio feliz porque está comprendiendo lo que lee.

3. Elabora un cartel en el que se promueva la lectura en clase. 

60

actividades
caso seis

perseverancia
el segundo esfuerzo
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4. ¿Cuál es el valor que te ayuda a conseguir lo que deseas? 

¿Por qué?:

5. Elabora en equipo una campaña para promover la 

perseverancia:

61

¿Qué campaña 
haré?

¿Cómo 
la haré?

¿ Cuándo 
la haré?

¿Cómo me 
daré cuenta 

que funcionó?

Dibuja un 
logo para tu 

campaña

 actividades
caso seis

perseverancia
el segundo esfuerzo

5_QUINTO_2016.indd   61 04/04/16   11:05



62

6. Qué pasaría si…

Imagina lo que puede pasar si el profesor Efraín no fuera perseverante. 

Dibuja lo que crees que pasaría con estos personajes.

Profesor Efraín         Aída   Mauricio

62

actividades
caso seis

perseverancia
el segundo esfuerzo
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7. Pensémoslo bien…
¿Quiénes de los siguientes personajes se ven afectados por el 

problema que se plantea en el caso?

Señala con un            aquellos que creas se ven afectados por la 

falta del Programa de Comprensión de Lectura. 

¿Cómo podrían vivir todos ellos el valor de la perseverancia? 
¿Qué tendrían que hacer?

63

 actividades
caso seis

perseverancia
el segundo esfuerzo

¿Quién?         ¿Qué quiere lograr?              ¿Qué debe hacer?

Aída y Mauricio

Los maestros de la escuela

Los papás de todos

Los niños del salón
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actividades
caso seis

perseverancia
el segundo esfuerzo

8. ¿En tu escuela pasa?

Identifica con tus compañeros de clase algún problema que 

necesite resolverse en la escuela, y que implique mucho esfuerzo 

de parte de todos. ¿Cómo vivirán la perseverancia?

¿Qué se quiere lograr?

¿Quiénes participarán?

¿Qué tiene que hacer cada uno?

¿Qué tienen que hacer cuando alguien quiera rendirse?
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 actividades
caso seis

perseverancia
el segundo esfuerzo

9. Nadie se queda atrás

Para vivir el valor de la perseverancia en comunidad, es necesario 

que nadie se quede atrás. ¿Se te ocurren algunas estrategias 

para que nadie se rinda?

Anótalas e ilústralas con imágenes que hagan alusión a tu 

mensaje.
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La escuela primaria “Leona Vicario” se 

encuentra en una colonia alejada del centro de 

la ciudad, los vecinos en su mayoría se dedican al 

comercio informal.

La escuela es mixta, tiene 200 alumnos, 12 

profesores y un director.

Los maestros trabajan duro porque saben que 

el futuro de los alumnos depende en mucho de 

una buena educación, pero los desalienta la falta 

de oportunidades; algunos de ellos trabajan dos 

turnos para salir adelante con sus familias.

Los alumnos, a pesar de las circunstancias, tienen 

buenos resultados académicos en su zona.

Paz interior
   Paz
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Rosita es alumna de quinto año, tiene 

cuatro hermanas, su papá murió el año 

pasado cuando terminó cuarto grado. 

Cada vez que va a salir a recreo se pone 

tensa, le da miedo porque durante los 

juegos dos de las alumnas de sexto la 

molestan continuamente. 
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Ilustración página completa
cuidar fondo en textos y título

Escuela con vecinos y comercio informal

Rosita no entiende por qué las niñas la agreden 

diciéndole majaderías. Ella no les hace nada. A veces 

por la mañana no quiere levantarse, pero es sólo por 

no ir a la escuela y no pasar el mal rato del recreo. 

Su mamá le dice que no haga caso, que piense en 

otra cosa, que se aleje de ellas, pero ella no sabe 

cómo hacer para no sentirse mal.

Si tú fueras Rosita, ¿qué 
harías en su lugar?

68
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actividades
paz interior

1. Escribe a Rosita qué puede hacer para sentirse bien:

2. Colorea el dibujo:

69

5_QUINTO_2016.indd   69 04/04/16   11:05



3. ¿Qué valor darías a Rosita para ayudarla? Señala con una:

70

actividades
caso siete

paz
paz interior
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Ingredientes :

Manera de hacerse:

 
¿Qué obtenemos?

4. ¿A quién le puede Rosita pedir un consejo? Señala con una:

5. Elabora una receta para sentirse en paz.

A su orientador A su mamá A su amiga

71

 actividades
caso siete

paz
paz interior
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6. “Es como un nudo en el estómago”
¿Cómo sabes que tu paz está en peligro? Elige con una 

palomita             aquellos síntomas que tú sientes cuando estás 

perdiendo tu paz interior.

 “Es difícil respirar”           “Me hierve la sangre”     “Me sudan las manos”

“Me siento incómodo”        “Siento que me traiciono”      º “Me la paso pensando   

                  en eso”

“Me siento extraño”                 “Me dan ganas de golpear”         “Me siento mal”

actividades
caso siete

paz
paz interior
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7. ¡Esas palabras!
Rosita fue agredida con majaderías dichas por otras niñas. 

Encierra en un círculo las frases que podrían ayudarla a sentirse 

verdaderamente en paz. 

¿Qué pensarías tú para sentirte en paz cuando alguien dice 

cosas feas de ti?

 actividades
caso siete

paz
paz interior

“Lo que dicen 
yo sé que no es 

verdad”

“Respira 
profundo y 

piensa en otra 
cosa”

“Si les digo 
majaderías, 
aprenderán” “Debería callarlas 

con un golpe en 
la boca”

“Voy a acusarlas 
con mi maestra”

“Lo único que 
quieren es 

molestarme”
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actividades
caso siete

paz
paz interior

8.  Pensar y sentir
Contesta a las siguientes preguntas sobre el caso Paz Interior

1. ¿Qué problema tiene Rosita?

2. ¿Cómo la hace sentir?

3. Menciona 3 opciones que tiene para enfrentar su 

problema

4. ¿Cuál de ellas sería la mejor solución y por qué?

5. ¿Crees que las niñas que la molestan viven la Paz en su 

interior, por qué?

Comparte con tus compañeros tus respuestas.
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 actividades
caso siete

paz
paz interior

9.  Recupera la Paz
A veces lo que pasa fuera de nosotros nos gana… Dibuja una 

situación que a ti te haya robado la paz y escribe debajo del 

dibujo, qué puedes hacer para sentirte en paz otra vez.
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La escuela primaria “Bernardo Garza” se 

encuentra en una ciudad cerca del mar, lo que hace que 

se dé un ambiente de alegría y festejo, casi continuo.

La escuela es mixta, tiene seis grupos y el horario es muy 

corto.

Los profesores encuentran muchos obstáculos para que 

los alumnos aprendan bien, la mayoría de ellos viven con 

sus abuelos o parientes cercanos.

Los niños han escuchado que con los nuevos programas 

de primaria aprenderán Civismo y, por lo tanto, a futuro 

serán  mejores ciudadanos.

Dialogar,
un arma poderosa
Paz
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Ramón y Rosario son alumnos de 

quinto grado, ambos tienen buenas 

calificaciones, se llevan bien y se sienten 

a gusto en la escuela. 

En la última semana, Rosario se ha dado 

cuenta de que Ramón la evita, se retira 

cuando ella llega junto al grupo con el 

que él está reunido. 
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Ya no platica con ella ni la busca para 

realizar trabajos en equipo. Rosario, 

preocupada, pregunta a Anita que si sabe 

algo sobre lo que le pasa a Ramón con 

ella; Anita le cuenta que hay rumores 

de que ella será elegida como la mejor 

alumna de su grado y piensa que Ramón 

está celoso porque cree que él se merece 

esa distinción más que Rosario.

Llega el día en el que se dará a 

conocer el premio para Rosario, ella 

está muy contenta pero le apena que 

Ramón se sienta mal. 

Si tú fueras Rosario, ¿qué 
harías en su lugar?
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actividades
dialogar, un arma poderosa

1. Colorea a Ramón pensando que 

él debería ganar el premio:

2. ¿Qué necesita Rosario para hablar con Ramón?

Escribe tres actitudes. 

1.

2.

3.
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actividades
caso ocho

paz
dialogar, un arma poderosa

3. Inventa un diálogo entre Rosario y Ramón resolviendo el 

conflicto que se les presentó:

80
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 actividades
caso ocho

paz
dialogar, un arma poderosa

4. ¿Cuál es el valor que te ayuda a resolver? ¿Por qué? 

    Señala con una:

5. Reúnete con otro compañero y comenten sobre la 

importancia de dialogar para la solución de problemas. Cuando 

terminen, escriban un manifiesto con 5 puntos para mantener 

la paz con los otros.

pe
rs

ev
er

an
cia

ho
ne

st
id

ad

pa
z
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1.

2.

3.

4.

5.
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actividades
caso ocho

paz
dialogar, un arma poderosa

6. Un plan para recuperar a Ramón

La amiga de Rosario le dice que si quiere a Ramón de regreso, 

debe decir que ella no debe tener el premio. ¡Así Ramón 
regresará!

¿Crees que este plan resuelve el problema? Explica.

¿Cómo crees que se sentiría Rosario si rechaza el premio que 

merece?

Elige una de las opciones

8282
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7. Esto que se siente adentro

Las acciones que hacemos o que otros realizan, pueden generarnos 

sentimientos que no nos dejan estar tranquilos. ¿Alguna vez te ha 

pasado algo con un amigo o amiga, que te haya hecho sentir mal?

Dibújalo

Escribe lo que pasó: 

 actividades
caso ocho

paz
dialogar, un arma poderosa

8383
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actividades
caso ocho

paz
dialogar, un arma poderosa

8. Leamos otra vez

Contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué crees que se llame así el caso (Dialogar una 

herramienta poderosa)?

2. ¿Señala qué problema tiene Rosario?

3. ¿Será que Rosario tiene que sentirse mal por haber ganado el 

premio? Comenta con tus amigos.

No sabe si 

recibir o no el 

premio

Ella es buena 

alumna y 

Ramón no lo es

Su amigo 

Ramón la evita

Ana es más 

amiga de 

Ramón
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 actividades
caso ocho

paz
dialogar, un arma poderosa

9.  La paz en ti y en mí

Es posible sentirse mal cuando tus amigos no están bien contigo. 

¿Qué puedes hacer para sentir paz? Escribe 5 ideas.

1.

2.

3.

4.

5.
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La escuela primaria “Genaro Rojas” se 

encuentra en una zona rural en el estado de 

Querétaro, la escuela está ubicada exactamente 

en el límite de dos comunidades: San Pedro el 

Chico y Agualeguas.

La escuela es mixta y multigrado, sólo hay dos 

profesores. Uno atiende a los tres primeros años 

de primaria y otro a los tres grados restantes. 

También hay una directora. En la escuela sólo 

hay dos aulas y un cuarto pequeño que se utiliza 

como oficina de la directora y como bodega.

Los profesores se quejan de que las aulas están en 

malas condiciones y sólo tienen pupitres viejos.

Los alumnos han tenido bajos resultados; de 

hecho, están por debajo de la media del estado.

Negociación, una forma 
de resolver conf 
 Paz

lictos
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5_QUINTO_2016.indd   86 04/04/16   11:06



Durante todo el ciclo escolar se han dado bajas de 

alumnos, los padres de familia de la comunidad de San  

Pedro el Chico han sacado a sus hijos de la escuela para 

que no convivan con los de Agualeguas, ya que las 

comunidades rivalizan por el territorio y cada uno pelea 

por tener más que el otro.

87
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Rocío y David son alumnos de quinto 

año, los dos pertenecen a la Comunidad 

de Agualeguas, cuyos habitantes son 

activos y comprometidos, a diferencia 

de los de San Pedro el Chico que son 

callados, desconfiados y un tanto 

indeferentes a lo que ocurre en su 

alrededor. Rocío comparte la rivalidad 

y el desagrado por los habitantes 

de San Pedro, David no. Él piensa 

que si los habitantes de las dos 

comunidades se unieran podrían hacer 

mejoras importantes en la escuela y 

la comunidad. Él ha escuchado a su 

maestra decir:  “La negociación es una 

forma de resolver los problemas...”  Y se 

pregunta cómo la negociación podría 

ayudar a los habitantes de las dos 

comunidades. 

Si tú fueras David, ¿qué 
harías en su lugar?

88
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actividades
negociación, una forma de resolver conflictos

1. Dibuja dos maneras diferentes de resolver este conflicto:

2. Inventa cuatro argumentos para iniciar la negociación:

1.

2.

3.

4.

89
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actividades
caso nueve

paz
negociación, una forma de resolver conf lictos

3. ¿Cómo verías el futuro? 

Elige el futuro y escribe por qué lo elegiste.

4.  ¿Cuál es el valor que te ayuda a resolver? ¿Por qué? Señala con una:

GANAR/ GANAREL BIEN ES PARA 
TODOS

LA PAZ  ESTÁ CON 
USTEDES
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5. ¿Cómo iniciarías la promoción de la paz en tu comunidad?

 actividades
caso nueve

paz
negociación, una forma de resolver conf lictos
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actividades
caso nueve

paz
negociación, una forma de resolver conf lictos

6. ¿Qué está pasando?

Lee otra vez el caso, y responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde está ubicada la escuela?

2. ¿Cómo es la gente de la Comunidad de Agualeguas?

3. ¿Cómo es la gente de la Comunidad San Pedro el chico?

4. ¿Por qué hay rivalidad entre ellos?

5. ¿Crees que podrían ser amigos? ¿Cómo?
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7. ¿Cómo se siente?

Rocío comparte la rivalidad y el desagrado por la gente de 

San Pedro el Chico. ¿Cómo crees que se siente ella cuando se 

encuentra con ellos? Descríbelo.

   

¿Por qué crees que le moleste la gente de San Pedro el Chico?

Si ella se sintiera en paz consigo misma… sería diferente.  

Descríbelo.

 actividades
caso nueve

paz
negociación, una forma de resolver conf lictos
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8. Para negociar, hay que estar en paz

Para negociar con otros, hay que estar en paz con nosotros 

mismos. Así podemos entender a los demás fácilmente.

David quiere convencer a Rocío de que ambas comunidades 

pueden trabajar juntas. ¡Pero le desespera su forma de pensar! 

Escríbele tres consejos para prepararse antes de hablar con ella.

1

2

3
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caso nueve

paz
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9. Hay algo mío en ti

Rocío y David platicaron sobre la otra comunidad. Rocío 

descubrió que no le gusta su gente, porque ella a veces no le 

gusta participar, igual que a ellos. Son más parecidos de lo que 

creen.

Ayuda a Rocío a convencer a un niño de la otra comunidad, 

a trabajar juntos por su escuela. ¿Qué debería decirle para 

negociar?

5_QUINTO_2016.indd   95 04/04/16   11:06



es mi libro 
de valores

En su composición se utilizaron tipos de las familias Myriad 

Pro y Coop light. Se imprimió en papel bond de 90 g. 

La edición consta de         ejemplares.

5_QUINTO_2016.indd   96 04/04/16   11:06




