
Considerando las horas a la semana (2  horas ) de la materia de Formación Cívica y Ética ( segundo 

grado) , cada una de ellas se evalúa de forma independiente, pueden descargar el documento y 

contestarlo o bien, elaborar las actividades en su cuaderno, quienes tengan la posibilidad de 

enviar sus actividades contestadas durante las semanas de contingencia deberán hacerlo al 

siguiente correo electrónico. 

 GRUPOS 2° H,K,L : info.Myriamsec@gmail.com  

GRUPOS 2°  I, J, D     : dudas.susanameza@gmail.com 

Así mismo a este correo pueden externar sus dudas respecto a las actividades planteadas, 

especificando nombre completo grado y grupo. 

 
  



 
 

 

 

BLOQUE III 

LA DIMENSIÓN CÍVICA Y ÉTICA DE LA CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES BLOQUE III 
 

TEMA 1: LOS PRINCIPIOS Y VALORES COMO REFERENTES DE LA 
REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN MORAL 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Distingue distintos tipos de principios y valores para orientar sus acciones, 
teniendo como criterio el respeto a los derechos humanos. 
 
COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN 
Respeto y valoración de la diversidad • Manejo y resolución de conflictos • Sentido 
de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. 
 
EJES: PERSONA, ÉTICA Y CIUDADANÍA 
 
ACTIVIDAD 1 
INSTRUCCIONES: Escribe una definición de los diferentes tipos de valores que 
se mencionan a continuación: 
 

 Valores éticos: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________ 

 

 Valores económicos: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 

 

 Valores culturales 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 

 



 

 Valores estéticos:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________ 

 
 
ACTIVIDAD 2 
INSTRUCCIONES: Lee con atención la siguiente lista de valores. Si consideras 
que faltan algunos los puedes anotar en una tercera columna. 
 

Altruismo 
Dialogo 
Perdón 

Autoestima 
Entusiasmo 
Prudencia 
Autonomía 

Ayuda 
Belleza 

Cambio social 
Conocimiento 

Excelencia 
Fuerza de voluntad 

Imparcialidad 
Libertad 
Respeto 

Seguridad 
Sinceridad 
Tradición 

Democracia 
Dignidad 

Esperanza 
Equilibrio 
Felicidad 

Generosidad 
Integridad 

Justicia 
Serenidad 

Paz 
Solidaridad 
Tolerancia 

Responsabilidad 
Sabiduría 

Honor 
Compromiso 
Cooperación 

Trabajo 
Patriotismo 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

 
 
INSTRUCCIONES: De las listas anteriores selecciona tres valores que prácticas 
en tu ámbito familiar y explica por qué. 
 
1. Valor _________________________  

2. ¿por qué es importante?  

3. _________________________________________ 

4. Valor _________________________  

5. ¿por qué es importante? 



 ____________________ 

6. valor _________________________ 

7.  ¿por qué es importante? 

_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
ACTIVIDAD 3 
INSTRUCCIONES: Lee el siguiente texto y contesta lo que se te pide. 
 
Juan es un alumno de primer grado de secundaria. Su madre ha quedado 
embarazada sin quererlo y, tras pensarlo mucho, ha decidido abortar, de acuerdo 
con el padre. Juan se ha enterado, y ha vivido muy de cerca y con mucha 
intensidad el proceso que les ha llevado a los padres a tomar esa decisión. 
Cuando los padres ya estaban decididos, Juan se lo ha explicado a su maestro. 
Durante la conversación, le ha pedido con insistencia cuál era su opinión. Miguel 
el maestro, cree que no se debe abortar. Pero, pese a su opinión, la pregunta de 
su alumno le ha inquietado y en este momento duda sobre lo que debe hacer. No 
sabe si es mejor expresar su punto de vista contrario al aborto o no decidir lo que 
realmente piensa por respeto a la familia y no influir en el alumno. 
 
¿Qué piensas sobre la opinión del maestro? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 

 

¿Qué valor o valores están ausentes en la familia de Juan? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 



 

¿Tú que acciones tomarías si te pidieran tú opinión? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 
 
 
ACTIVIDAD 4 
INSTRUCCIONES: Escribe un ejemplo donde se practique cada uno de los 
siguientes valores y posteriormente escucha de tus compañeros de clase los 
ejemplos para comentar y compartirlos. 
 

Libertad  

Igualdad  

Justicia  



Equidad  

Tolerancia  

Respeto  

Solidaridad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
REACTIVOS DEL BLOQUE III 

 
LA DIMENSIÓN CÍVICA Y ÉTICA DE LA CONVIVENCIA 

 
COMPRUEBA LO APRENDIDO 

 
TEMA 1: LOS PRINCIPIOS Y VALORES COMO REFERENTES DE LA 
REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN MORAL 

 
INSTRUCCIONES: Lee el texto e investiga y contesta, de la pregunta 1 a la 5. 
 

“MIRAR EL ROSTRO” 
 
Érase una vez un hombre que había perdido su dignidad. Para reparar tan penosa 
pérdida, buscó afanosamente la respuesta ante un amplio espejo. Cada vez que 
se miraba, el espejo le devolvía su propia imagen. Insatisfecho, puso a prueba 
algunas soluciones. En un primer intento quiso cambiar de aspecto físico. Cultivó 
sus músculos, adelgazó, y al cabo de cierto tiempo logró tener una imagen algo 
distinta. Al mirarse al espejo y preguntar por su dignidad sólo halló respuesta 
sobre sí mismo. Ciertamente insatisfecho, buscó novedades. Se preocupó de ir 
vestido según patrones de moda, que lo hacían sentirse distinto ante los demás, y, 
a la vez, con cierto aire de esnobismo. Sin embargo, al complicarse otra vez ante 
el espejo, sólo se veía a él, sin saber de quién era ese rostro, cada vez más 
extraño. Infeliz de su imagen, fue a buscarla con ayuda de otras cosas. Se procuró 
una formación intelectual sólida, lo que le sirvió para conseguir un lugar destacado 
y respetable en la sociedad. Además se rodeó de algunos bienes y amigos, que 
según él le darían bienestar y prestigio ante los demás. Pero, al mirarse al espejo 
seguía sin encontrar su dignidad hasta el punto de sentirse totalmente extraño 
ante su propio rostro. Un buen día, tropezó y rompió el espejo. Entonces no tenía 
donde mirarse a sí mismo. Desde ese momento comenzó una nueva etapa en su 
vida. Fue haciendo cosas que percibía necesarias en los demás. Vio como, con el 
paso del tiempo, el rostro de los demás le mostraba aquello que él había perdido 
hacia mucho. Logró descubrir su propia dignidad en el rostro del otro. 
 
1. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, ¿en cuál artículo se hace referencia a la dignidad como 
uno de nuestros derechos? 
a) Articulo 3 
b) Articulo 1  



c) Articulo 2 
d) Articulo 4 

 
 
 
 
2. ¿Qué tipo de valores le preocupaban al personaje del texto? 

a) Morales y religiosos 
b) Sociales y culturales  
c) Económicos y utilitarios 
d) Físicos y estéticos 

 
3. ¿Qué tipo de valores están presentes en el personaje del texto? 

a) Valores personales 
b) Valores universales 
c) Valores compartidos 
d) Valores no compartidos 

4. ¿Qué nombre reciben los valores que la mayoría consideramos no están a 
discusión y son necesarios para toda la comunidad? 
a) Valores universales 
b) Valores morales 
c) Valores compartidos 
d) Valores religiosos 

 
5. ¿Cuáles de los siguientes ejemplos representan valores no compartidos por 

no responder a un amplio consenso a nivel social? 
a) Libertad y justicia 
b) Dialogo y democracia 
c) Forma de vivir la sexualidad y la religión 
d) Dignidad y educación 

 
 
INSTRUCCIONES: Lee el texto y contesta lo que se te pide de la pregunta 6 a la 
9. 
 
Erase un hombre que andaba preocupado pensando en qué cosa tenía que 
preocuparse para poder vivir. Un día pensó que necesitaba comer todos los días. 
Como no sabía si tendría algo que comer para el día siguiente: sintió miedo y se 
apresuró a acumular comida. Adquirió alimento de todo tipo a costa de pagar lo 
que fuera necesario. No le preocupaba si otros tenían para comer. Decía para sí 
mismo: si yo no me cuido, ¿quién va a cuidar de mí? Se puso a llenar la despensa 
de su casa y se aseguró comida y bebida para pasársela bien. Pasó cierto tiempo 
pensando que se sentía seguro, sin embargo no era feliz. De nuevo, se dio cuenta 
que su cuerpo necesitaba ropa para ir vestido. Acumuló una gran cantidad de ropa 
para cualquier época del año. Con ello se aseguró que su cuerpo iría protegido 
contra cualquier exceso del tiempo (calor, frio, lluvia, etc.) Sintió que su cuerpo, un 
bien muy preciado para él, estaba resguardado y seguro. Pero aun no era feliz del 



todo. Su inquietud le llevó a buscar otras cosas que le permitieran aumentar su 
felicidad. Se procuró una casa cada vez más confortable, un sueldo cada vez más 
elevado, se permitió todo clase de lujos. Pasó toda su vida acumulando bienes y 
cosas para vivir. Consiguió aumentar hasta límites insospechados el nivel de 
seguridad de su persona. Sin embargo, todo esto le reportó una gran soledad y 
aislamiento de los demás. Invirtió todo su dinero en lograr la tan ansiada felicidad 
que no encontró a lo largo de su vida. 
 
Un buen día se cruzó con otro hombre. Su aspecto sereno y apacible le llamó la 
atención. Percibió cierto aire de felicidad en su rostro, y le preguntó: ¿qué cosas te 
preocupan?, ¿buscas algo con afán? Al escucharle, le respondió: como no tengo 
ninguna cosa que atender, no me preocupo ni busco nada. Entonces, le volvió a 
preguntar: ¿eres feliz?, y el otro, tras una pausa, le contestó: la felicidad no está 
tanto en el tener, sino en el ser. No comprendiendo muy bien el significado de sus 
palabras, sintió curiosidad por lo que aquél hacía en su vida. Le siguió durante un 
tiempo y observó que no carecía de lo esencial para vivir, sin embargo, prescindía 
de todo lo innecesario y gozaba con las cosas pequeñas: comunicarse con los 
demás, la alegría de los niños jugando, la belleza de la naturaleza, la creatividad e 
ingenio de los hombres, etc. Al final se dio cuenta de que toda su vida la confió a 
conseguir dinero para tener una esclavitud segura. 
 
6. ¿De acuerdo con el texto? ¿cuál es el anti valor que está presente? 

a) Intolerancia 
b) Imprudencia 
c) Individualidad 
d) Egoísmo 

7. ¿Qué necesitó cubrir cuando se dedicó a acumular comida? 
a) Auto-concepto 
b) Fisiológica 
c) Seguridad 
d) Económica 

 
8. Al preocuparse por tener una casa confortable. ¿Qué tipo de necesidad 

atendió? 
a) Seguridad 
b) Económica 
c) Social 
d) Fisiológica 

 
9. ¿Qué tipo de valores están presentes al invertir su dinero para buscar la 

felicidad? 
a) Económicos 
b) Estéticos 
c) Éticos 
d) Morales 

 

Los valores se viven en 

familia 



 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES BLOQUE III 
 

TEMA 2: RESPONSABILIDADES EN LA VIDA COLECTIVA 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Valora la diversidad cultural en las sociedades contemporáneas y asume actitudes 
de corresponsabilidad ante situaciones que afectan la convivencia cotidiana y el 
entorno natural y social. 
 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN 
Respeto y valoración de la diversidad •Manejo y resolución de conflictos •Sentido 
de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. 
 
EJES: PERSONA, ÉTICA Y CIUDADANÍA 
 
ACTIVIDAD 5 
INSTRUCCIONES: En cada una de las situaciones que se presentan anota una 
“S” cuando siempre cumplas, una “CS” si casi siempre y una “N” si nunca lo 
haces. 
 

 Soy responsable individual y colectivamente 

 

 Me gusta trabajar en equipo. 

 

 Sé reconocer mis logros y mis límites 

 

 Me gusta considerar como piensan los demás 

 

 Me disgusta que me digan lo que tengo que hacer  

 

 Soy respetuoso de las leyes  

 

 Respeto a los que piensan diferente a mi  



 

 Evito hablar mal de los compañeros  

 

 Cuestiono los actos injustos 

ACTIVIDAD 6 
INSTRUCCIONES: Lee el siguiente texto y contesta lo que se te solicita. 
 
Pedro es un profesor que trabaja en un colegio. En su clase hay alumnos y 
alumnas originarios de África. Hace unos días que le parece que Make, una 
alumna de padres africanos, está un poco extraña. Ha hablado con ella y le 
pregunta qué le pasaba, durante la conversación le ha parecido que 
probablemente, sus padres la han sometido a una ablación (Extirpar clítoris). La 
familia de Make es originaria de una zona en la cual es habitual esta práctica. 
Pedro piensa que es una barbaridad y se pregunta si debería denunciar el hecho. 
 

 ¿Cuál es tú opinión sobre el caso presentado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 ¿Qué valores están en juego para la toma de decisiones? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

REACTIVOS DEL BLOQUE III 
 

LA DIMENSIÓN CÍVICA Y ÉTICA DE LA CONVIVENCIA 
 

COMPRUEBA LO APRENDIDO 
 

TEMA 2: RESPONSABILIDADES EN LA VIDA COLECTIVA 
 

10. Relaciona los conceptos con sus definiciones e identifica la opción correcta. 
1.-  Se vincula con los derechos que tienen relación 

con la disposición a reconocer y respetar la 
libertad y derechos de todos y todas para ser, 
actuar y pensar. 

 
2.-  Es la existencia en términos de igualdad de varias 

culturas en una determinada sociedad. 
 
3.-  Nombre que recibe la interpretación de las ideas y 

prácticas de otras culturas en función de la propia. 
 
4.-  Componente indisoluble de los procesos de 

globalización de la sociedad, se expresa en lo 
político, cultural, social, religioso y otras 
manifestaciones que comprenden género, 
orientación sexual, capacidades, etc.  

a) 1b, 2d, 3c, 4a 
b) 1a, 2b, 3d, 4c 
c) 1b, 2d, 3a, 4c 
d) 1d, 2b, 3a, 4c 

 
INSTRUCCIONES: Lee el siguiente texto e investiga y contesta la pregunta 11. 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nuestro 
país se define como pluricultural y señala a la letra:  
 
“La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

a) Diversidad 
 
 
 
b) Tolerancia 
 
 
c) Etnocentrismo 
 
 
d) Pluralismo 

cultural 
 

 



conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o 
parte de ellas”. 
 
11. ¿En cuál artículo de la Constitución Política Mexicana se expresa la 

pluriculturalidad del país? 
a) Articulo 3 
b) Articulo 1  
c) Articulo 2 
d) Articulo 4 

 
12. ¿Cuál de las siguientes acciones representa una costumbre social? 

a) Festejar el Día de las Madres 
b) Saludar al llegar a un lugar  
c) Realizar honores a la bandera 
d) Respetar las señales de tránsito  

13. ¿En cuál de las acciones siguientes se expresa responsabilidad contigo 
mismo y con los demás? 
a) Hacer ejercicio diariamente 
b) Estudiar para los exámenes 
c) Cumplir el reglamento de tránsito 
d) Alimentarte sanamente 

 
14. Los siguientes son aprendizajes que los seres humanos adquirimos al vivir en 

sociedad, EXCEPTO: 
a) Los movimientos y reacciones 
b) La lengua que hablamos 
c) Las costumbres que tenemos 
d) Los valores que practicamos 

 

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES BLOQUE III 
 

TEMA 3: EL RETO DE APRENDER A CONVIVIR 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS: 
Cuestiona y rechaza conductas discriminatorias de exclusión, restricción, 
distinción o preferencia que degradan la dignidad de las personas, por motivos 
sociales, económicos, culturales y políticos. 
 



Analiza situaciones de la vida diaria en donde se presentan conflictos de valores y 
propone soluciones no violentas basadas en la convivencia pacífica, la 
cooperación, el diálogo, la negociación y la conciliación. 
 
COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN 
Respeto y valoración de la diversidad • Manejo y resolución de conflictos • Sentido 
de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. 
 
EJES: PERSONA, ÉTICA Y CIUDADANÍA 
 
ACTIVIDAD 7 
INSTRUCCIONES: Explica qué haces cuando se manifiestan las siguientes 
emociones en tu persona. 
 

Ira  

Miedo  

Tristeza  

Alegría  

Disgusto  

Culpa  

 
 

 ¿Algunas de estas emociones te han llevado a un conflicto? (Explica) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

 

 ¿Qué hiciste para resolverlo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

 

 ¿Cuáles han sido tus sentimientos predominantes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 



 ¿Cuántos sentimientos y emociones diferentes se te han presentado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ 

 

 Como influyen tus sentimientos y emociones para relacionarte con: 

a) Tus amistades ___________________________________________ 

b) Tus padres _________________________________________________ 

c) Tus maestros _______________________________________________ 

d) Tus hermanos _______________________________________________ 

 

 

ACTIVIDAD 8 
INSTRUCCIONES: Haz una autoevaluación de tus derechos y de los otros; 
usando una escala del 6 al 10. 
 

Escucho con atención lo que me dicen y demuestro que estoy 
escuchando 

 

Conozco mis sentimientos y la forma como expreso mis emociones  

Manejo mis emociones  

Expreso lo que siento sin lastimar a los demás y sin ponerme en riesgo  

Comprendo, valoro y respeto los sentimientos y emociones de los 
demás 

 

Reacciono con calma ante la ira de los demás y gestiono bien la 
situación  

 

Mantengo el control en situaciones difíciles  

Manejo situaciones vergonzosas  

Puedo manejar el miedo y el nerviosismo   

Manejo adecuadamente mi ansiedad  

Enfrento el fracaso   

Pido permiso cuando es necesario hacerlo  

Comparto cosas, sensaciones y sentimientos  

Puedo negociar, establecer consensos y llegar a acuerdos  

Identifico amenazas y puedo hacerles frente  

Evito las peleas e impido los ataques físicos  



Defiendo a un amigo  

Respondo a las acusaciones sin violencia y defiendo mis derechos  

Me preparo para una conversación difícil  

Resisto las presiones  

Tomo la iniciativa  

Comprendo las causas de mis problemas  

Resuelvo los problemas según su importancia  

Establezco metas y objetivos   

Considero mis metas y objetivos para tomar decisiones  

Me concentro en la realización de una tarea  

 
 

 Comenten en equipo los resultados que obtuvieron y de manera individual 

escribe tus conclusiones. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ 

ACTIVIDAD 9 
INSTRUCCIONES: Registra y anota un “si” o un “no” a las siguientes cuestiones 
para valorar que habilidades sociales tienes que te ayudan a convivir y resolver 
conflictos de manera no violenta. 
 

RASGOS DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL ALUMNADO  

Se quejan cuando alguien los trata mal o abusa de ellos  

Responden a las quejas sin molestarse pero no permiten acusaciones injustas  

Pueden decir que NO sin sentirse culpables  

Si lo necesitan, piden ayuda o un favor  

Ayudan a los demás cuando lo necesitan  

Preguntan cuándo no entienden  

Piden que los respeten   

Defienden sus derechos sin afectar los derechos de los demás  

Si alguien hace algo que les molesta, afecta o lastima, piden que dejen 
de hacerlo 

 

Comprenden que mediante sus gestos y movimientos comunican 
emociones 

 



Conviven de manera efectiva con personas de diferentes edades y 
condiciones sociales. 

 

Se relacionan sin prejuicios y sin dificultad con personas de distintos 
sexos 

 

Toman decisiones personales considerando lo que necesitan, les 
conviene y es legal  

 

Pueden convivir en grupo  

Disfrutan la compañía de otras personas   

Resuelven los conflictos sin usar la violencia  

Participan en la solución de problemas comunes  

Pueden dar instrucciones con claridad  

Siguen instrucciones en distintos contextos  

Cuando se equivocan o cometen un error, ofrecen disculpas  

Exponen sus ideas de manera clara y fundamentada, tratando de 
convencer a los demás 

 

En una conversación, miran a los ojos a las demás personas cuando 
hablan 

 

Evitan navegar con la cabeza o mirar para otro lado mientras otra 
persona habla con ellos. 

 

 
 

 Escribe los rasgos que con mayor frecuencia pones en práctica. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ 

 
ACTIVIDAD 10 
INSTRUCCIONES: Contesta y reflexiona tus respuestas en el siguiente ejercicio. 
Atención; contesta a la inversa de tu sexo, es decir: 
 
Si eres mujer contesta: 
1. Si fuera hombre, yo sería _________________________________________ 

2. Si fuera hombre, yo haría __________________________________________ 

3. Si fuera hombre, yo diría __________________________________________ 

 

Si eres hombre contesta: 

1. Si fuera mujer, yo sería ___________________________________________ 



2. Si fuera mujer, yo haría ___________________________________________ 

3. Si fuera mujer, yo diría ____________________________________________ 

 

¿Qué respuestas escuchaste de tus compañeros? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

¿Qué respuestas escuchaste de tus compañeras? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

¿Qué hemos aprendido de cómo deben ser los hombres? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

¿Qué hemos aprendido de cómo deben ser las mujeres? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

ACTIVIDAD 11 
INSTRUCCIONES: Contesten de manera individual y posteriormente comenten en 
equipos las siguientes cuestiones. Anoten en el cuadro: Cierto, no sé o falso. 



 
 

 Desde pequeños a mí o a mis hermanas nos educaron para manifestar 
emociones de ternura y amor. 

 
 
 
 
 

 En mi casa las decisiones importantes las toma mi papá. 
 

 

 

 

 

 Para mí el hombre debe ser valiente, ganador y competitivo. 
 

 

 

 

 

 Todos los hombres deben ser proveedores económicos. 
 

 

 

 

 

 A los hombres se les educa para controlar y dominar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 12 
INSTRUCCIONES: Investiga el significado de los siguientes conceptos. 



 
- Pluralismo 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________ 

 

 

- Diversidad 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________ 

 

 

- Etnocentrismo 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________ 

 

 

- Discriminación 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________ 

 

 

- Exclusión 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

___________________________ 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 13 
INSTRUCCIONES: Lee el texto titulado “Así somos”, y contesta en relación a los 
datos que aporta como resultado la ENADIS 2010 (Encuesta Nacional sobre 
Discriminación). 
 
ASI SOMOS 
 

 Casi cuatro de cada 10 miembros de un grupo étnico consideran que no tienen 

las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo. 3 de cada 10 

consideran que no tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del 

gobierno. 1 de cada 4 dijo no tener las mismas oportunidades para tener 

accesos a servicios de salud o educación. 

 Cinco de cada 10 jóvenes de nivel socioeconómico muy bajo afirman que no 

los aceptan en los empleos debido a su apariencia, mientras que 2 de cada 10 

jóvenes de estrato bajo dijeron lo mismo; en contraste, las y los jóvenes de 

nivel medio, medio alto y alto no consideraron que su apariencia sea una 

razón por lo cual no fueran aceptados en un trabajo. 

 Casi la mitad de las personas que pertenecen a una minoría religiosa y que 

viven en Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit considera que la gente de su 

colonia o barrio es intolerante con quienes profesan otra religión. 3 de cada 10 

personas que pertenecen a una minoría religiosa en la península de Baja 

California, también. 

 2 de cada 10 personas consideran que el principal problema de las mujeres es 

la falta de empleo, seguido por los problemas relacionados con la inseguridad, 

abuso, acoso, maltrato y violencia, y la discriminación. Con porcentajes muy 

bajos aparecen los problemas relacionados con la salud. 



 6 de cada 10 migrantes consideran que en México se respetan poco sus 

derechos. 1 de cada 10 señala que no se respetan nada. 

 1 de cada 2 personas (hombres y mujeres) homosexuales o bisexuales 

considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación, seguido 

por la falta de aceptación, las críticas y las burlas. 

 No tienen acceso a servicios médicos 74 de cada 100 mexicanos afro-

descendientes. 

 Se consideran a sí mismas morenas 64.6 por ciento de las personas que 

nacieron y viven en México. 

 54.8 por ciento afirma que a las personas se les insulta por su color de piel y 

15 por ciento han sentido que sus derechos no han sido respetados por esta 

misma razón. 

 Hasta aquí los números y el pesimismo. La esperanza es tarea de todos. Su 

construcción también depende de todos nosotros. 

 ¿Quiénes sufren una mayor discriminación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo se puede evitar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 ¿Qué casos de discriminación observas en?: 

 

a) Escuela  

____________________________________________________________ 

 

b) Comunidad 

____________________________________________________________ 

 



c) Trabajos 

____________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

REACTIVOS DEL BLOQUE III 
 

LA DIMENSIÓN CÍVICA Y ÉTICA DE LA CONVIVENCIA 
 

COMPRUEBA LO APRENDIDO 
 

TEMA 3: EL RETO DE APRENDER A CONVIVIR 
 

INSTRUCCIONES: Lee el siguiente texto y contesta la pregunta 15. 
 
Se ha considerado como todo acto de fuerza física o verbal, coerción o privación 
amenazadora para la vida, que se ejerce contra mujeres y niñas por el sólo hecho 
de serlo. 
 
15. ¿Qué tipo de violencia define el texto? 

a) Violencia emocional 
b) Violencia de género  
c) Violencia familiar 
d) Violencia sexual 

 
 
 
INSTRUCCIONES: Lee el texto y contesta las preguntas 16 y 17. 
 
 
En México el nivel de intolerancia es palpable, denuncia el onusida. 

(La Jornada, 19 Mayo 2009) 

 
 
“Al recordar que el 17 de Mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización 
Mundial de la Salud estableció que la homosexualidad seria removida de la 
clasificación internacional de enfermedades, destacó la urgente necesidad de 
redoblar esfuerzos para terminar con la discriminación y la criminalización basada 
en la orientación sexual”. 
 
16. ¿Qué significa la palabra “homofobia”?. 

a) Miedo a los hombres y mujeres. 



b) Representa la intolerancia hacia las personas que presentan una 
orientación sexual diferente a la heterosexual. 

c) Aceptación de los homosexuales. 
d) Discriminación de los iguales. 

 
17. ¿Qué tipo de discriminación está presente en la homofobia? 

a) Discriminación social 
b) Discriminación étnica  
c) Discriminación Heterosexual 
d) Discriminación a la diversidad sexual 

 
18. Relaciona las formas que existen para la solución de conflictos. 

1. Se busca una solución entre las partes donde interviene 

un tercero que cumple la función facilitadora del dialogo. 

2. Es el mecanismo de solución entre las partes sin 

intervención de un tercero. 

3. Se busca una solución mediante un acuerdo satisfactorio 

con la ayuda de un tercero. 

a) 1a, 2b, 3c 
b) 1c, 2a, 3b 
c) 1b, 2c, 3a 
d) 1c, 2b, 3a 

 
19. ¿Cuál de los siguientes conceptos define la equidad de género? 

a) Representa el bienestar físico, psicológico y social 
b) Es asociar por el hecho de ser hombre y mujer con ciertas 

actividades. 
c) Es un derecho donde se promueve la importancia de brindar 

oportunidades a todas las personas, reconociendo la diversidad y 
sin discriminación. 

d) Es el rol que tienen hombres y mujeres.  
 
20. ¿Cuál de los siguientes conceptos define lo que es un estereotipo? 

a) Se asignan de acuerdo al momento cultural e histórico de las personas 
según se asuman hombre o mujer. 

b) El hecho de ser hombre o mujer se asocia con la naturaleza. 
c) Una misma actividad es valorada de manera diferente. 
d) Es una idea que se repite y se transmite sin variaciones y que es 

compartida por la mayoría de un grupo. Son difíciles de modificar y se 
transmiten de generación en generación. 

 
INSTRUCCIONES: Lee el texto y contesta la pregunta 21. 
 
El conflicto forma parte de la vida, especialmente cuando esta se vive en 
interculturalidad. Es natural porque en la interculturalidad se ponen sobre una 

a) Mediación 
 
b) Negociación 
 
c) Conciliación 

Mesa de mediación de conflictos. 



misma mesa distintos intereses, puntos de vista, nociones, experiencias, 
proyectos y sueños. Entonces, cuando sobre la mesa hay una variedad de 
asuntos e intereses diversos, necesariamente hay conflicto. (…). 
 
También es cierto que los grandes amores y las grandes amistades, así como las 
relaciones perdurables, no son aquellos que carecen de conflicto, sino los que han 
aprendido a resolver el conflicto por la vía del diálogo y el debate (construido este 
a partir de argumentos) son las grandes herramientas del amor, la amistad y las 
relaciones perdurables. También son las mejores herramientas de la democracia. 
 
Las personas, como seres humanos, necesitamos a la sociedad para expresar lo 
que somos, lo que podemos lograr, lo que hemos conseguido y lo que anhelamos. 
Las personas no podemos existir aisladas. Para convivir necesitamos tomar en 
cuenta que la vida en sociedad está basada en un hecho fundamental: todas las 
personas tenemos los mismos derechos humanos, porque somos seres humanos. 
Entonces, necesitamos comprender que no podemos resolver el conflicto con 
autoritarismo, con uso del poder, porque estaríamos violando los derechos 
humanos. Tenemos que enfrentar el conflicto con justicia, respeto, reconocimiento 
de los otros, con inclusión (sin excluir a los otros, sin hacerlos a un lado), con 
solidaridad (uniéndonos a las causas de los otros y pidiendo a los otros que se 
unan a nuestras causas). 
 

21. ¿Cuál de los siguientes conceptos define mejor lo que es la interculturalidad? 
a) Es la relación entre las diferentes culturas 
b) Es la interacción entre culturas de manera respetuosa, y en donde ningún 

grupo cultural es superior a otro. 
c) Es la interacción entre culturas indígenas de México. 
d) Es la pluralidad cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


