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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 resolver, 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 “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, le gusta 

promover la mejora continua en la escuela. 

Además, se lleva bien con todos los profesores.

La plantilla de profesores 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 en situaciones reales.

Hay muchos alumnos en sexto año que tienen 

bajos resultados en ENLACE, lo cual preocupa 

a la directora porque piensa que estos alumnos no 

van a pasar el examen de admisión para ingresar 

a la secundaria, una situación grave que implicaría 

que 25 niños y niñas podrían dejar de estudiar.

Reconocer es crecer
Honestidad

66
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Margarita es alumna de sexto año. 

El día que dieron a conocer los 

resultados de ENLACE se puso 

muy triste porque la ubicaron en 

nivel insuficiente, lo que quiere 

decir que no cumple con los 

mínimos básicos para pasar al 

nivel de secundaria. La maestra 

Lupita ha establecido trabajo 

adicional en casa para ella y una 

hora semanal de tutoría para 

ponerla al corriente, sobre todo 

en español,  la materia en la que 

salió más baja. Resolver el problema está difícil, 

Margarita no sabe ni cómo 

hacerle, ella tiene muy arraigado 

el pensamiento de que no 

puede con la escuela, ya que su 

papá se lo ha repetido en casa 

una y otra vez: “Tú no naciste 

para la escuela. Es mejor que ya 

busques trabajo. Esta niña nos 

salió tonta”.

77
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La maestra Lupita sabe que lo primero que tiene que cambiar en 

Margarita son sus creencias personales sobre que ella no puede 

con la escuela. ¿Cómo hacerlo?

8

La maestra decide mostrar a la niña una técnica poderosa para que 

se dé cuenta de que puede cambiar: la escalera de inferencia ¿y eso 

qué es y cómo se utiliza? La maestra pide a Margarita que se quede 

una hora después de la salida para decirle cómo tiene que trabajar 

con ella. Al llegar la hora, la maestra muestra a Margarita una hoja 

grande con una escalera dibujada en ella. La maestra le dice que 

esa escalera le ayudará a darse cuenta de que sus creencias sobre 

no poder con la escuela pueden cambiar y ése será el primer paso 

para mejorar sus resultados.

8
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Te invitamos a recorrer, paso a paso, la 

escalera con Margarita,  y así ayudarla 

a cambiar sus creencias y a darse cuenta 

honestamente de lo que es capaz de 

hacer en la escuela.

1.  Ponle nombre a la escalera, recuerda 

que es para ayudar a Margarita a que 

cambie su manera de pensar y se dé 

cuenta de que si ella quiere, puede.

actividades
reconocer es crecer

2. ¿Por qué Margarita piensa que ella no sirve para estudiar en la 

escuela?, ¿qué datos o información tiene respecto de eso? Escribe en el 

siguiente espacio.

9

1.

2.

3.

4.

5.

9
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3. ¿Qué conclusión puede sacar Margarita con relación a lo que su papá 

dice de ella?, ¿qué conclusión puede sacar sobre sus calificaciones?

1010

actividades
caso uno

honestidad
reconocer es crecer
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4. ¿Cómo puede cambiar Margarita lo que piensa su papá?, 

¿cómo puede Margarita cambiar sus calificaciones?

5. Escribe un mensaje para Margarita en donde le digas cómo ser 

honesta consigo misma, sin perder la autoestima.

1111

 actividades
caso uno

honestidad
reconocer es crecer
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6.  ¿Dejar o no dejar la escuela?
El papá de Margarita le ha dicho que no puede con la escuela. 

Escribe en la siguiente tabla las ventajas y desventajas de 

quedarse o no en la escuela.

¿Qué decisión debería tomar? Dialoga con tus compañeros

Quedarse en 
la escuela

Salirse de 
la escuela

¿Qué hago?     Ventajas            Desventajas

actividades
caso uno

honestidad
reconocer es crecer
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7.  Margarita: ¿Qué quieres?
Su papá dice que no es buena para el estudio, pero ella… ¿Qué 

dice? Margarita tiene que escuchar su voz interior para ser honesta 

consigo misma y callar la fuerza de las palabras de papá.

Imagina que eres la voz interior de Margarita: ¿qué le dirías?

 actividades
caso uno

honestidad
reconocer es crecer

6_SEXTO_2016.indd   13 04/04/16   11:04



14

8.  Así también se vive la honestidad

Marca con una        las actitudes que harían que Margarita viviera 

el valor de la honestidad consigo misma.

a) Margarita estudia los fines de semana

c) Margarita decide trabajar en el 
supermercado y no estudiar

e) Margarita es atenta en clase y estudia

b) ¡Margarita! Deja la escuela y trabaja!!!

d) Margarita estudia con sus amigas

f ) Margarita entró a secundaria

actividades
caso uno

honestidad
reconocer es crecer
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9.  “Yo sé que así no soy”

Margarita escucha en casa que es tonta, pero en realidad ella es 

muy lista, sólo necesita esforzarse más. ¿A ti te han dicho cosas 

que sabes que no eres?

Escribe lo que te pasó y cómo lo resolviste

“Ser honestos es decir y actuar con la verdad”
f ) Margarita entró a secundaria

 actividades
caso uno

honestidad
reconocer es crecer
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La escuela  “Caneck” se encuentra en una zona rural;

la ciudad más grande del estado en el sureste del país está a 200 km. 

Tiene 70 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.

Hablar sin lastimar
Honestidad

1616
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Tomás y Yolanda son alumnos de sexto año, ellos han escuchado 

muchas veces en su casa, en la tienda, en la misma escuela, 

que los políticos son corruptos, mentirosos y deshonestos. 

El papá de Tomás es empleado del municipio, Yolanda ha 

escuchado a su tía decir que el papá de Tomás pide mordida 

para acelerar los servicios que presta en el municipio. Tomás en 

la escuela se destaca por ser buen estudiante y excelente amigo 

con la mayoría de sus compañeros y compañeras. 

1717
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Para Yolanda es difícil decir

a Tomás lo qué piensa ella 

de su papá y lo que todas las 

personas dicen, aunque sabe 

que como son amigos debería 

ayudar a qué la visión sobre el 

papá de Tomás cambiara.

1818
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Ayuda a Yolanda a mejorar la imagen del papá de Tomás; diciendo 

la verdad, sin lastimarlo…

1. Escribe un diálogo entre Yolanda y Tomás, tu objetivo es que 

ella diga a Tomás lo que dicen de su papá.

actividades
hablar sin lastimar

1919
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3. ¿Cómo harías tú si fueras Yolanda para que Tomás se sintiera 

bien? Escribe:

2. Imagina como ven Tomás y Yolanda al papá de él.

2020

actividades
caso dos

honestidad
hablar sin lastimar
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4. Si tú fueras Tomás, ¿cómo reaccionarías ante lo que dicen 

de tu papá?

5. ¿Qué piensas que deban hacer Tomás y Yolanda para seguir 

siendo tan amigos como siempre? Escribe:

2121
Triste Enojado Indiferente

 actividades
caso dos

honestidad
hablar sin lastimar
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6.  Vamos a hacer reflexión…
Reúnete con 4 compañeros y comenten sobre las siguientes 

preguntas. 

¿Yolanda y sus compañeros deberían dejar de hablarle a Tomás 

por lo que se dice de su papá? ¿Por qué?

¿Crees que Yolanda debería decirle a Tomás todo lo que se 

dice de su papá? ¿Por qué?

¿Crees que Tomás deberá sentirse mal por lo que se comenta 

de su papá?

actividades
caso dos

honestidad
hablar sin lastimar
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7.  La carta
Redacta una carta en donde Yolanda le dice a Tomás lo que la gente 

dice de su papá. Selecciona las palabras que piensas que podrán 

ayudarte a darle el mensaje, pero evitarán que Tomás se sienta mal

Querido Tomás:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Con cariño, 

Tu amiga, Yolanda

 actividades
caso dos

honestidad
hablar sin lastimar
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8.  Vamos a hacer reflexión…
Tomás nota raros a sus amigos. A veces se quedan callados 

cuando él llega, y otros amigos desconfían de él. Tomás le 

pregunta a Yolanda qué les pasa a todos. ¿Qué debería hacer 

Yolanda? Elige una opción.

Comenta con tus compañeros qué pasaría si Yolanda actuara 

conforme a la opción que elegiste y escriban:

         Ventajas                   Desventajas

Quedarse 

callada

Pensar en cómo 

decirle la verdad

Cambiar el 

tema de la 

conversación

Decir que ella no 

es la mejor persona 

para hablarlo

actividades
caso dos

honestidad
hablar sin lastimar
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9.  El buen amigo
Escribe siete cualidades que consideres que debe tener una 

persona para ser un buen amigo

1

2

3

4

5

6

7

 actividades
caso dos

honestidad
hablar sin lastimar
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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.

El director tiene muchos años en servicio y está 

a punto de jubilarse.

Viviendo valores 
en comunidad
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 encuentran muchos 

obstáculos para realizar su trabajo, 

uno de ellos es la falta de capacitación.

2626
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Reynaldo es el papá de Juancho, alumno de 

sexto año. Una mañana, cuando Reynaldo pasa 

a dejar a Juancho a la escuela, alcanza a escuchar 

a Felipe, el papá de Omar, decir:  “Mira, compa, 

me voy a lanzar a competir por el Morado, ya me 

prometieron que si gano podría sacar mucha 

lana y, ¿sabes? ya es hora de que me haga 

justicia la Revolución...” Felipe se aleja con otro 

señor riéndose. Juancho pregunta a su papá qué 

quiso decir Felipe con eso y su papá le contesta 

que no se fije, que lo olvide. Por la noche, Juancho 

no deja de pensar en que si el papá de Omar gana 

por el Morado, entonces ¿qué va a pasar en el 

pueblo?, ¿le hará bien a la comunidad arreglando 

la presa y la plaza del pueblo o no hará nada?  

Una semana después se encuentran las familias 

de Reynaldo y Felipe paseando alrededor de la 

iglesia. Felipe sube al quiosco e invita al pueblo a 

votar por él diciendo que va a hacer más escuelas, 

que las madres tendrán despensas, que arreglará 

la presa y otra serie de acciones. 

2727
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Felipe es vitoreado por el pueblo y muchas 

personas dicen que van a votar por él. Cuando 

se baja del quiosco, Reynaldo lo detiene y le pide 

hablar con él unos momentos. Felipe se detiene 

y escucha a Reynaldo decirle “Mira compa, yo te 

escuché el otro día decir que ahora sí tendrías lana 

si ganabas, y aquí de hombre a hombre te digo 

que si insistes en ganar, voy a decir a las personas 

del pueblo tus planes... nuestro pueblo no se 

merece que lo gobierne gente deshonesta.

O cambias o te denuncio ante todos...”

2828
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Después de leer el caso, realiza las actividades:

1. ¿Cómo se siente Juancho después de escuchar la conversación 

entre Felipe, el papá de Omar y su compa?

actividades
viviendo valores en comunidad

2. ¿Qué le preocupaba a Reynaldo?

Enojado Confundido Alegre

29
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3. Forma equipos con los compañeros que te diga tu maestro 

y comenten sobre lo que sienten hacia Reynaldo y hacia Felipe. 

Luego escriban:

Sentimientos hacia Felipe:

Sentimientos hacia Reynaldo:

30

actividades
caso tres

honestidad
viviendo valores en comunidad

30
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4. Dirigidos por su maestro, realicen un debate sobre 

“la honestidad en los gobernantes”.

 

5. Visualicen cómo sería el mundo si la honestidad 

la practicáramos todos y cada uno de nosotros.

31

 actividades
caso tres

honestidad
viviendo valores en comunidad

31

6_SEXTO_2016.indd   31 04/04/16   11:05



32

6.  Entonces... ¿Qué es?
Lee una vez más el caso “Viviendo los valores en 
comunidad” 
De acuerdo a la información que se te da, ¿qué se entiende por 

“Honestidad”?

En el caso: ¿Qué personaje no es honesto? Marca con una 

actividades
caso tres

honestidad
viviendo valores en comunidad
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7.  La Honestidad en el gobierno
Observa los siguientes dibujos. Ahora contesta: ¿Qué deberían 

hacer en su trabajo, para actuar con honestidad?

Gobernante       Juez   Cámara de Diputados

 actividades
caso tres

honestidad
viviendo valores en comunidad
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8.  Detectives en acción

Armen equipos, según su maestro indique. Durante un mes se 

convertirán en los “Detectives de la verdad”

Anoten el nombre de su agencia de investigación:

____________________________________________________

Mes: ____________________

Año: ____________________

¡Deben abrir bien los ojos! Si detectan alguna acción 

deshonesta en su comunidad, deberán escribirla en una hoja. Al 

final del mes, se reunirá el equipo y elegirán cinco acciones, las 

que consideren más importantes.

Ahora reflexionen:
1. ¿Por qué creen que las 

personas actuaron de ese 

modo?

2. ¿Qué tendrían que cambiar 

para ser honestos?

3. ¿Qué pasaría si fueran 

honestos?

actividades
caso tres

honestidad
viviendo valores en comunidad
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9.  Lo que nos falta como comunidad

Para que toda la comunidad sea honesta, parecen faltar algunos 

ingredientes en su composición. ¿Podrías decir cuáles son? 

Marca con una              las palabras que contribuyen a que sea 

honesta tu comunidad, y marca con un          , las que no.

Envidia

Valentía

Mentira

Bien común

Celos

Egoísmo

Verdad

Coherencia

Humildad

Avaricia

35

 actividades
caso tres

honestidad
viviendo valores en comunidad
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Sigue adelante
hasta terminar
Perseverancia

La plantilla de profesores 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.

36

La escuela  “Francisco Sarabia” 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, le gusta 

promover la mejora continua en la 

escuela. Además, se lleva bien con todos 

los profesores.

36
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La maestra Toña sabe que como sus alumnos ya van a pasar 

a la secundaria necesitan conocer otras formas de trabajar, por 

lo que con tres meses de anticipación les pidió que eligieran 

un país que les gustara y elaboraran una monografía. El trabajo 

requiere investigar, recopilar información, conseguir fotografías 

e ilustraciones y una muy buena presentación. Mario pensó que 

tres meses eran mucho tiempo y se confío; así fue pasando el 

tiempo y él no iniciaba el trabajo. 

A Mario, alumno de sexto año, le gusta mucho 

dibujar, tanto que a veces deja de hacer  

  la tarea por estar horas dibujando todo lo que    

       encuentra a su paso. 

3737
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Una semana antes de la entrega se dio cuenta de que tenía poco 

tiempo para terminar la monografía y por fin se puso a trabajar, 

así fue como se dio cuenta de que el tiempo no le alcanzaba. 

38

Mario pasaba las tardes investigando, preguntando, haciendo 

dibujos y comprando estampas para presentar su trabajo. Cada 

tarde, el esfuerzo para sentarse a trabajar en la monografía le 

costaba más, se cansaba, se desesperaba y se distraía. Mario no 

sabe cómo hacer para trabajar continuamente y terminar lo que 

tiene que hacer, no sabe continuar el esfuerzo.

Ayuda a Mario para que sepa cómo trabajar hasta terminar una tarea...

38
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Después de leer el caso, realiza las siguientes actividades:

1. ¿Qué le impide a Mario terminar la monografía?

actividades
sigue adelante hasta terminar

2. ¿Qué puede hacer Mario para trabajar hasta terminar la 

monografía? Explícale cómo organizar el tiempo que le queda.

a. No saber qué espera la maestra

b. No saber cómo dibujar

c. No tener disciplina para terminar algo

d. No tener concentración 39

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADODOMINGO
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3. Dibuja a Mario entregando el trabajo al maestro:

4040

actividades
caso cuatro

perseverancia
sigue adelante hasta terminar
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4. Dibuja y escribe tres objetivos para que Mario aprenda a no 

posponer la entrega del trabajo:

Ventajas:

5. ¿Para qué le sirve a Mario acostumbrarse a trabajar hasta 

terminar algo y entregar puntualmente?. Señala tres ventajas 

para cuando entre a la secundaria:

41

1.
2.
3.

 actividades
caso cuatro

perseverancia
sigue adelante hasta terminar
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6.  Esto me ayuda
En el cuadro siguiente, escribe otras 3 herramientas que te 

ayuden a tener presentes tus obligaciones para que las planees y 

ejercites tu perseverancia.

1) AGENDA

2) CALENDARIO

3) LIBRETA DE TAREAS

4) 

5) 

6)

actividades
caso cuatro

perseverancia
sigue adelante hasta terminar
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7.  Un paso adelante
¿Qué tendrías que hacer para que las siguientes situaciones no 

te representen una dificultad en el camino a la perseverancia?

         Ventajas                   Desventajas

1. Hoy no abren la 

papelería cerca de tu casa

2. Tu casa se queda sin 

electricidad un día entero

3. Se derramó líquido sobre 

tu tarea y es para mañana

4. Te distrajiste en clase y 

no anotaste bien la tarea

5. Te invitan a jugar tus 

amigos durante la hora en 

que hace la tarea

 actividades
caso cuatro

perseverancia
sigue adelante hasta terminar
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8.  Lee cada actividad y marca con una             lo que te corresponda.

Actividades Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca

Uso libreta de tareas

Reviso mis pendientes

Me anticipo a la entrega 
de mis trabajos

Leo las instrucciones de 
los exámenes

Levanto la mano si tengo 
dudas en clase

He copiado tareas y/o 
trabajos de mis demás 
compañeros

Realizo las tareas y/o 
trabajos solicitados en la 
escuela con tiempo

Mi mamá me ha llevado la 
tarea a la escuela

Estoy atento al momento 
de que la profesora da 
instrucciones

actividades
caso cuatro

perseverancia
sigue adelante hasta terminar
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9.  ¡Mis áreas de oportunidad!

De acuerdo a tus respuestas anteriores, reflexiona y escribe 3 

situaciones que hayan ocurrido en tu casa o escuela donde NO 

hayas sido perseverante y qué hiciste para resolverla.

a) 

b) 

c) 

 actividades
caso cuatro

perseverancia
sigue adelante hasta terminar
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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 profesores trabajan con 

carencias para enseñar bien en 

algunas áreas que no dominan, 

pero son entusiastas y creativos.

A los alumnos, a veces, les gusta 

más estar en la escuela que en su 

casa y se adaptan fácilmente a las 

personas que llegan a visitarlos.

Perseverando 
juntos
Perseverancia

46
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Misael y Damián son alumnos de sexto año. Desde que 

inició el ciclo escolar decidieron tener promedio de 

ocho en todas las materias y conservar ese promedio 

durante todo el año, en cada bimestre. Ellos saben que 

pasar el examen para entrar a la secundaria es difícil y no 

quieren correr el riesgo de reprobarlo.

Ambos tienen muy claro el objetivo a lograr, eso les 

ayuda mucho; también saben que deberán hacer un plan 

para sostener el esfuerzo de mantener su promedio de 

calificaciones alto. Al acercarse las evaluaciones del tercer 

bimestre, Misael percibe que Damián no ha estudiado lo 

suficiente, lo ha notado distraído y desanimado en clases, 

hasta un poco pálido y cansado. 

47
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Una semana antes de los exámenes, Misael 

invita a Damián a estudiar a su casa. En ella 

hay una mesita de madera que su papá le 

acondicionó para hacer sus tareas; como 

hay dos sillas, piensa que si estudian juntos 

Damián se esforzará más. Durante toda la 

semana, Misael estudia con Damián por 

las tardes, y le dice una y otra vez que él 

también se cansa y a veces hasta se fastidia 

de estudiar, pero que cuando recuerda 

que los dos irán a la misma escuela y 

seguirán siendo amigos, le vuelven a entrar 

ganas de seguir estudiando. Día con día 

Misael y Damián se esfuerzan y, a pesar 

del desgano de Damián, se entusiasma 

sólo de ver que Misael le pregunta sobre 

lo que están estudiando, le explica algo 

que no entiende o los dos preguntan al 

profe Fermín sobre cómo estudiar mejor. 

Cuando se dan cuenta de que están 

cansados y fastidiados, se dicen el uno 

al otro: “Hay que seguirle amigo, ya ves 

lo que dice mi papá: quien no se deja 

vencer puede salir adelante y con esto 

de la estudiada, lo que hay que vencer 

es la flojera, la distracción, el cansancio....” 

Damián piensa que juntos es más fácil no 

olvidar su objetivo...

48
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Después de leer el caso, realiza las actividades:

1. ¿Qué valor mantiene a Misael y a Damián esforzándose? Elige:

actividades
perseverando juntos

2. ¿Cuál de los dos amigos te cae mejor?, ¿por qué?

honestidad

paz

perseverancia

49
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3. ¿Qué consejo les darías para apoyarlos?, ¿qué te ha servido 

hacer para terminar lo que empiezas? Escribe:

5050

actividades
caso cinco

perseverancia
perseverando juntos
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4. ¿Qué están aprendiendo Misael y Damián, además de a estudiar?

5. Imagina una escena del futuro de los amigos, date cuenta para 

qué les sirvió ser perseverantes. Comenta en parejas de acuerdo con 

las indicaciones de tu maestro y después presenten en plenaria.

a. A valorarse mejor

b. A mantener el esfuerzo

c. A terminar lo que se empieza

d. A disciplinarse mejor
5151

 actividades
caso cinco

perseverancia
perseverando juntos

6_SEXTO_2016.indd   51 04/04/16   11:06



52

6.  La motivación

Cuando Misael se siente cansado y fastidiado… piensa en algo 

que le hace recuperar las ganas de estudiar. ¿Qué es?

1. Tener un título de Secundaria y ser mejor estudiante

2. Poder jugar cuando termine de estudiar

3. Seguir siendo amigo de Damián en la misma escuela

4. Estudiar más y más cosas

Escribe el nombre de un amigo tuyo, con el que te 

gusta estudiar:

actividades
caso cinco

perseverancia
perseverando juntos
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7.  Un amigo te ayuda a perseverar

Imagina que Misael invita a Damián a estudiar a su casa, pero otro 

amigo de Damián lo invita a jugar videojuegos por la tarde.

¿Qué debería hacer Damián?

a) Ir a jugar, ¡se lo merece!

b) Pedirle al amigo, si puede ir también Misael a jugar

c) Dejar el juego para otro día e ir a estudiar

d) Estudiar un poco con Misael, y luego jugar

Reúnanse en equipo y comenten:

a) ¿Qué respuesta eligió cada uno y por qué?

b) ¿Es la más conveniente para perseverar?

c) ¿Qué opción de respuesta es la menos conveniente?

d) ¿Alguna vez les ha pasado algo así?

 actividades
caso cinco

perseverancia
perseverando juntos
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8.  La promesa de un amigo

Si tú fueras en el mismo salón que Misael y Damián, y supieras del 

objetivo que tienen… ¿Qué harías si Damián, en un intento de 

escaparse de estudiar, se acercara a ti para invitarte a jugar?

Describe lo que harías

actividades
caso cinco

perseverancia
perseverando juntos
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9.  Para perseverar, hay que motivarse

Misael recordaba a su amigo, para estar motivado y perseverar. 

¿Sabes qué mantiene motivado a tus amigos? Pregúntale a dos 

compañeros de tu salón cuál es su motivación.

¿Cuál es tu 
motivación para...?

Amigo 1 Amigo 2

…Seguir 
estudiando

… Ayudar a los 
demás

… Mantenerte 
sano

… Ser buen hijo

… Poner 
atención en clase

 actividades
caso cinco

perseverancia
perseverando juntos
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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 Completa; los niños 

se quedan hasta las cinco de la tarde en 

actividades complementarias.

El número de alumnos que pueden perder 

el año o que no están preparados para el 

siguiente grado es muy alto y no existe atención 

especializada en la escuela.

La directora está muy comprometida para que 

lo que se aprende en la escuela, sea útil a los 

alumnos en su vida cotidiana y les permita salir 

adelante e ingresar a la secundaria.

Mirando hacia adelante
Perseverancia

5656
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David y Carmen son los padres de Elena, ellos están en el Consejo 

Escolar de Participación Social, trabajan para convencer a otros 

padres y madres de familia de que juntos pueden hacer más cosas 

para mejorar la escuela. Hace ya tiempo se han dado cuenta de 

que hay algunos padres a los que no les interesa mucho asistir a las 

actividades de la escuela, sobre todo a los talleres para aprender a 

ser mejores padres. David y Carmen saben cuánto les ha servido 

todo lo que revisan en los talleres para mejorar como personas. 

Papá de Pablo trabajando 
en un puesto administrativp, 
etendiendo gente.

5757
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Un día deciden que tienen que hacer algo para 

que los demás padres y madres participen y 

se comprometan. 

58

A partir de entonces, cada lunes, estos padres, 

conscientes de la importancia de participar, 

escriben letreros sobre cartulina, invitando a toda 

la comunidad escolar a asistir a las pláticas de los 

jueves. No importa si hace frío o calor o si están 

cansados o si llueve, ellos no dejan ni un solo lunes 

de invitar motivando a otros papás a participar. 

Algunas veces, el resto de los padres pasa de 

largo, en otras hasta mal los ven. Elena piensa: 

¿Por qué mi papá y mi mamá hacen esto, si 

nadie les hace caso? 

Pasan tres meses y cada jueves van llegando 

una o dos personas más a los talleres, entran 

con curiosidad, a veces con pena, pero casi sin 

darse cuenta el grupo ha crecido y ya son 40 los 

papás que asisten. Elena escucha a sus padres 

cuando llegan a casa después de la reunión del 

jueves, están riendo y vienen felices. David le 

dice a Carmen:  “Ya ves, viejita, por fin este jueves  

llegamos a ser 40 personas... lo logramos...”

58
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Después de leer el caso, realiza las siguientes actividades:

1. ¿Qué piensa Elena de lo que hacen sus papás?

actividades
mirando hacia adelante

59

2. ¿Por qué los papás de Elena ponían cada lunes el letrero de 

invitación? Escribe:

59
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3. ¿Para qué sirve insistir hasta llegar a lograr lo que uno quiere 

o busca? 

6060

actividades
caso seis

perseverancia
mirando hacia adelante
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4. Escribe una carta para la persona que más quieras y dile cómo 

se logra terminar en tiempo y forma lo que uno se propone.

5. Dibuja para qué te servirá terminar en tiempo y forma tareas y 

trabajos en la secundaria.

6161

 actividades
caso seis

perseverancia
mirando hacia adelante
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6.  Al final, algo bueno pasa

Comenta con tus compañeros: ¿qué beneficios obtuvo la 

comunidad con la perseverancia que tuvieron los papás de Elena?

actividades
caso seis

perseverancia
mirando hacia adelante
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7.  Los adultos también estudian

Los papás de la escuela “Ramiro Páez” tienen que asistir a las 

pláticas y estudiar. ¡Tú sabes el esfuerzo que implica estudiar! 

Ayuda a Elena a dar consejos a los papás que asisten a las 

pláticas, para que no las dejen.

 actividades
caso seis

perseverancia
mirando hacia adelante
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8.  En el camino… te ven feo
¿Cómo reaccionaban los otros padres de familia, al ver a los 

papás de Elena poner su letrero los lunes?

Dibújalo

¿Te ha pasado que cuando tú perseveras y otros no, te vean feo?

Coméntalo con tus compañeros de grupo y pregúntales: qué 

deberías hacer en casos así. Selecciona la mejor respuesta y 

anótala.

actividades
caso seis

perseverancia
mirando hacia adelante
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9.  Una comunidad que persevera
Todos tienen algo en qué perseverar. Pregúntales a las siguientes 

personas en qué han tenido que perseverar para lograr un 

objetivo y anótalo.

Persona Objetivo ¿Cómo le hicieron 
para perseverar?

Amigo(a)

Maestro

Familiar

Vecino

 actividades
caso seis

perseverancia
mirando hacia adelante
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La escuela  “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 profesores 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.

La llave mágica
        Paz

6666
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Isidro es alumno de sexto año, vive con 

su mamá y su papá, algunos amigos 

le dicen que eso ya es raro porque la 

mayoría tiene a sus padres separados. 

En la colonia en la que vive Isidro hay 

pandillas que se juntan en las esquinas y 

tiendas, todos saben que ellos consiguen 

droga y algunos la consumen. Para Isidro 

es muy difícil cuidarse, él es sociable, 

saluda a todos y no causa problemas. 

Un día, el Chicho lo detiene regresando 

de la escuela y le pide que se quede 

platicando; Isidro siente un hoyo en la 

panza, lo que lo hace sentir inseguro. 

El Chicho le habla de lo padre que es 

fumar, además de tabaco, otras cosas; 

le pregunta si ha probado un churro e 

Isidro responde que no. El Chicho sonríe y 

le dice:  “De lo que te has perdido, mano…” 

Isidro responde:  “Pues, mi Chicho, es que 

tengo influenza y mi mamá dice que si le 

entro al churro, pues me muero…

6767
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El Chicho se queda pensativo, insistiendo en que 

no le pasará nada si fuma y que, además, hasta 

eso de la influenza se le olvidará. Isidro agradece 

al Chicho que lo invite, pero rechaza el “churro”. El 

Chicho le dice:  “Ni modo, estás bien debilucho, 

pero ya sabes, cuando quieras yo te la rolo…” 

68

Isidro se despide, alejándose. Cuando está a 

punto de llegar a su casa, se le quita el hoyo en 

la panza y algo siente dentro de sí mismo que le 

da paz y seguridad. Piensa que hizo lo correcto, 

sigue llevándose bien con el Chicho pero, por lo 

pronto, se mantuvo firme y la libró...

68
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Después de leer el caso, realiza las siguientes actividades:

1. ¿Qué sientes cuando tienes miedo o inseguridad? 

Señala  con una          y escribe:

actividades
la llave mágica

6969

6_SEXTO_2016.indd   69 04/04/16   11:07



3. Escribe que hubiera pasado si Isidro:

2. Escribe un diálogo diferente entre Isidro y el Chicho, en el 

que Isidro no acepte el churro: 

70

actividades
caso siete

paz
la llave mágica
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4. Escribe un mensaje para Isidro en el que le digas cuándo es 

que tú te sientes en paz.

5. Escribe tres objetivos para sentirte en paz contigo mismo.

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 1

7171

 actividades
caso siete

paz
la llave mágica
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6.  A mí me ha pasado
Isidro sintió un nudo en el estómago cuando Chicho le ofreció 

un “churro”. ¿A ti te ha pasado algo que te haga sentir un nudo en 

el estómago? Dibuja lo que pasó y describe cómo te sentiste.

72

actividades
caso siete

paz
la llave mágica

72
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1

2

3

4

5

7.  Defiende tu paz
Isidro supo que estaba en una situación incómoda al sentir el 

nudo en su estómago. Eso fue una señal de alerta, que lo previno 

para saber que aceptar el churro estaba mal.

¿Tú sabes qué cosas debes evitar hacer para no 
sentirte mal? 

        “Yo hago esto para no perder mi paz”

 actividades
caso siete

paz
la llave mágica
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8.  Cuando la pierdes…
¿Alguna vez te ha pasado que haces algo que sabías que no 

debías hacer? Reflexiona y contesta.

a) Dibuja en el rostro del niño, un gesto que exprese cómo te 

sentiste.

b) ¿Cuánto tiempo te duró ese sentimiento?

c) ¿Qué hiciste para recuperar tu paz?

d) ¿Qué compromiso puedes hacer para que no te vuelva a pasar?

actividades
caso siete

paz
la llave mágica
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9.  Decir “no”
Isidro tuvo la fuerza para decir no. Chicho insistió, pero Isidro se 

mantuvo firme en sus creencias. Sabía que aceptar el churro le 

haría perder su paz.

Reúnete con tus compañeros en equipo, y elijan 5 situaciones 

que pueden hacerles perder su paz. ¿Cómo pueden evitarlas? 

Escríbanlo.

Si nos pasa esto... Podemos hacer esto...

 actividades
caso siete

paz
la llave mágica
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La paz empieza
en uno mismo
Paz

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, sólo tres horas.

Los profesores se enfrentan a muchos 

obstáculos para que los alumnos 

aprendan bien; la mayoría de ellos viven 

con sus abuelos o parientes cercanos.

Los alumnos han escuchado que con 

los nuevos programas de primaria 

aprenderán Civismo y, por lo tanto, 

serán mejores ciudadanos a futuro.

7676
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Lupita lleva una buena relación con 

sus compañeros del salón, tiene 

grandes amigas y es ejemplar en 

sus tareas, sobre todo en ciencias 

y deporte. Un día sale del salón y 

escucha a María y a Nacho discutir 

sobre un proyecto que tenían que 

haber terminado sobre volcanes y ríos, 

el cual tienen que entregar por parejas 

en tres días más. Lupita se acerca y les 

dice: “¿Qué pasó, chavos, por qué no 

se ponen de acuerdo?”

Lupita es alumna de sexto año, ella es 

una niña que siempre ha mantenido la 

calma aun cuando vienen los exámenes 

y tiene mucho que estudiar, o cuando 

sus compañeros, hermanos o amigas 

la molestan. Su mamá dice que es una 

persona muy madura para su edad.

77

Eliminar pleca, 
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María y Nacho hablan al mismo 

tiempo sin escucharse, cuando Lupita 

insiste, se callan y le ponen atención.

Así se dan cuenta de que no tiene 

caso estar discutiendo, que es mejor 

repartirse el trabajo de investigación 

equitativamente y trabajar juntos al día 

siguiente. La intervención de Lupita para 

hacerlos dialogar dio resultado. María y 

Nacho se van a trabajar en paz.

7878
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actividades
la paz empieza en uno mismo

Después de leer el caso, realiza las siguientes actividades:

1. Escribe el diálogo entre María y Nacho.

7979
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3. Escribe tres acciones que te pueden ayudar a escuchar mejor:

2. ¿ Qué pasa cuando no escuchas lo que te dice el otro?

1.

2.

3.

8080

actividades
caso ocho

paz
la paz empieza en uno mismo
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4. ¿Cómo te sientes cuando te escuchan con atención?

5. Escribe qué pueden hacer los niños de tu edad para estar en 

paz cuando tienen que trabajar en pareja:

Feliz y en paz Enojado 
e intranquilo

Indiferente 
y confundido 8181

 actividades
caso ocho

paz
la paz empieza en uno mismo
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6.  La frase 
A continuación se presentan frases célebres sobre la paz, de 

personas que han trascendido en la historia. Léelas y en las 

líneas escribe tu interpretación. 

 “El mantenimiento de la paz comienza con la 
autosatisfacción de cada individuo” Dalai Lama (dirigente y 

líder espiritual del Tíbet) 

“No hay camino para la paz, la paz es el camino” Mahatma 

Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio

“Estar en paz consigo mismo es el medio más seguro 
de comenzar a estarlo con los demás” Fray Luis De León 

(1527-1591) poeta y religioso español

actividades
caso ocho

paz
la paz empieza en uno mismo
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7.  Conociendo a Lupita 
¿Qué características posee Lupita que le permiten ayudar a 

Nacho y María?  Describe cómo te imaginas a Lupita.

¿Cómo es 
físicamente?

¿Cómo es 
emocionalmente?

¿En qué se 
destaca?

 actividades
caso ocho

paz
la paz empieza en uno mismo
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8.  Lo que sientes
¿Cómo crees que se sintió Lupita cuando interrumpió a Nacho y 

a María en plena discusión? Elige una opción.

enojada                feliz              angustiada  tranquila

¿Qué crees que pensaron de ella cuando “se metió”

actividades
caso ocho

paz
la paz empieza en uno mismo
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9.  Qué hubiera pasado si…
Si Lupita no hubiera estado en paz consigo misma, ¿cómo crees 

que hubieran reaccionado Nacho y María ante su intervención?

Reflexiona con tus amigos y escriban sus conclusiones.

 actividades
caso ocho

paz
la paz empieza en uno mismo
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Negociación 
como herramienta 
para la paz 
Paz

La escuela primaria “Genaro Rojas” se 

encuentra en una zona rural en el estado 

de Querétaro; 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 bodega.

Los profesores se quejan de que las aulas están en 

malas condiciones y sólo tienen pupitres viejos.

Los alumnos han tenido bajos resultados en la 

prueba ENLACE; de hecho, están por debajo de la 

media del estado.

8686
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En la escuela existe un grupo de chavos problema: molestan, 

agreden, quitan el lunch y a la salida piden dinero e invitan a 

la pandilla. Ante esta situación, Jesús y sus amigos Fernando, 

Carlos y Antonio, alumnos de sexto año, deciden poner un alto. 

Convocan a una reunión a todos los chavos que se sienten 

amenazados por el grupo problema.

En la reunión proponen formar un 

grupo más grande que el de los chavos 

agresores, una brigada de paz en la 

escuela. Por parejas, díadas y tríadas 

platican con ellos, se dividen turnos en 

los baños para cuidar que no molesten 

a los niños más pequeños.

8787
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A  la hora de la salida se ponen en la 

puerta junto a los maestros de guardia 

y están alerta para que todos salgan sin 

ser molestados. Junto con el Consejo 

Escolar de Participación Social, sobre 

todo los padres de familia involucran 

a toda la comunidad escolar en un 

trabajo por la paz.

Así, poco a poco y a fuerza de hablar 

con ellos, logran que los chavos 

agresores ya no molesten a los demás.

Al integrarlos al trabajo logran 

incluso que busquen otras formas de 

entretenerse y divertirse sin agresión.

8888
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actividades
negociación con herramienta para la paz

Después de leer el caso, realiza las siguientes actividades:

1. Escribe tres argumentos que Jesús y sus amigos plantearon 

a los chavos que agredían a todos en la escuela:

1.

2.

3.
8989
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3. ¿Cuáles son nuestras herramientas para acabar con la 

agresión? Subraya:

diálogo negociación

escucha paciencia

manejo de nuestras emociones

2. ¿En dónde está la fuerza para trabajar por la paz? Escribe:

9090

actividades
caso nueve

paz
negociación como herramienta para la paz
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4. Imagina cómo sería un mundo sin agresión. Dibuja:

5. Elabora un decálogo para mantener la paz en tu escuela:

9191

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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6.  Leer y pensar
Después de leer el caso anterior, contesta lo que se te pide:

1. ¿Por qué la negociación será una herramienta para la paz?

2. ¿Cómo negociaron los niños con aquel grupo que molestaba a 

los demás?

3. ¿En tu escuela hay un grupo similar a ese?

4. ¿Cómo podrías usar la negociación para que se viva la paz en 

tu comunidad?

actividades
caso nueve

paz
negociación como herramienta para la paz
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7.  Los agresores
En el caso aparece un grupo de chavos que agredían a sus 

compañeros. ¿Cómo crees que se sentían ellos para decidir 

molestar a los demás? Escribe palabras que representen esos 

sentimientos.

Ahora contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Alguna vez te has sentido así?

2. ¿Qué has hecho para sacar ese sentimiento dentro de ti?

1.
2.
3.

4.
5.
6.
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8.  Primero: sacar lo malo
Si tienes dentro de ti sentimientos que te hacen sentir mal, 

seguramente será difícil negociar con otra persona. ¿Cuáles 

de las siguientes ideas te parecen atinadas para sacar lo malo 

dentro de ti?

¿Se te ocurren más? Platica con tus compañeros de clase 

qué hacen ellos para sentirse mejor y anota las estrategias que 

consideres puedes aplicar en tu vida para sentir PAZ.

Caminar por la 
calle un largo rato 

en silencio

Hablar con un 
amigo sobre lo 
que me pasa

Rebelarme contra 
mis padres

Desquitarme con 
mis amigos y 
compañeros

Escribir en un papel 
lo que siento y 

tirarlo a la basura

Hacer algún 
deporte

actividades
caso nueve
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9.  La paz en comunidad
Cuando alguien no siente paz dentro de sí, es posible que haga 

que otros tampoco sientan paz. ¿Qué hacen ustedes para tener 

paz y qué cosas se las quitan? Reúnete en grupo y piensen 

en aquellas cosas que les inspiran buenos y malos sentimientos. 

Anoten todo lo que quieran.

En mi escuela esto 
 nos da paz...

En mi escuela esto  
nos quita la paz...

 actividades
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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.
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