Primaria baja
igualdad de género

Su ﬁnalidad es promover la reﬂexión y la acción orientadas a contrarrestar
las desigualdades entre mujeres y hombres, prevenir la violencia de género y fomentar una convivencia armónica sustentada en una cultura
de paz.

∙

La Secretaría de Educación del Estado de México pone en tus manos
la colección “Igualdad de Género”, dirigida a estudiantes de educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Con base en los enfoques de derechos humanos y de la perspectiva
de género, a partir de situaciones de tu entorno, los libros promueven
la reﬂexión acerca de la forma en cómo nos relacionamos mujeres y
hombres. Esta serie te ayudará a cambiar aquello que sea necesario para
promover la inclusión, así como prevenir la discriminación y la violencia.
Tus reﬂexiones se enriquecerán con la información que se incluye sobre
estas problemáticas y puedes personalizar tu libro en los espacios destinados a ello.
Estas páginas también serán de interés para docentes, madres, padres
de familia y tutores, quienes a partir de los temas de los libros podrán
dialogar con niñas, niños y adolescentes acerca de la importancia del
respeto a sus derechos humanos y de la igualdad de género, para su
bienestar y el desarrollo de todas sus potencialidades.
LIBRO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

Te invitamos a conocer junto con tu familia este libro, esperamos que
sea una fuente de consulta perdurable y sirva para construir relaciones
armónicas, igualitarias y respetuosas de los derechos humanos.
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NIÑAS Y
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A las y los estudiantes:
Los desafíos de hoy son las oportunidades del mañana, y las soluciones que encontremos a
los retos actuales determinarán el futuro de las próximas generaciones.
Como sociedad, nuestro mayor compromiso es con el porvenir de niñas, niños, adolescentes
y jóvenes, y con su derecho a un desarrollo pleno; para lograrlo, debemos reconocer la
importancia de la igualdad de género como condición indispensable para mejorar el
bienestar de las familias y la sociedad.
Si bien al día de hoy hemos logrado importantes avances en favor de la igualdad, persisten
desventajas en el acceso a oportunidades, así como la discriminación y las violencias que
enfrentan las mujeres en diversos espacios de su vida familiar, laboral, comunitaria y social.
El ámbito educativo es clave para dar respuesta a dichas problemáticas, la prevención de la
violencia de género se encuentra en la educación basada en igualdad, por ello, en el Gobierno
del Estado de México, implementamos la materia de Igualdad de Género, con la que se busca
contribuir a que mujeres y hombres mejoren su calidad de vida teniendo las mismas
oportunidades, al tiempo de dotar de herramientas necesarias para que niñas, niños y
adolescentes reconozcan la importancia de que ellas ejerzan sus derechos en condiciones de
igualdad.
El objetivo de los libros que hoy tienen en sus manos es que, a través de la reflexión, hombres
y mujeres contribuyamos en la construcción de condiciones que fortalezcan los valores
universales, promoviendo una sociedad en la que todos cuenten con los mismos derechos,
tratos y oportunidades para el cumplimiento de nuestras metas, pero, sobre todo, en la que el
respeto a niñas y mujeres sea una premisa para que puedan vivir una vida plena y sin miedo.
En sus páginas encontrarán temas de respeto a la igualdad, derechos humanos y cultura de
paz que podrán compartir con familiares y amigos, los cuales les ayudarán a prevenir y
erradicar las distintas causas y factores que generan la desigualdad, comprendiendo la
necesidad de vivir en entornos más igualitarios y libres de violencia, así como la importancia
de construir una convivencia armónica en la sociedad.
Nuestro deseo es que ustedes y su familia hagan suya esta colección, de manera que sus
cinco títulos se conviertan en una fuente de orientación e inspiración respetuosa de los
derechos humanos, en la familia, la escuela y la sociedad mexiquense.
El Gobierno del Estado de México mantiene su compromiso firme con la defensa de los
derechos de niñas, adolescentes y mujeres en todos los espacios de la vida pública y privada,
transitando a un nuevo modelo que promueve, desde el ámbito educativo, la construcción de
valores para una sociedad igualitaria.
ALFREDO DEL MAZO MAZA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO
2017-2023
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Conoce tu libro
Tu libro está dividido en nueve capítulos.
Cada uno se integra por una portadilla con una pregunta inicial, el desarrollo del tema, una página para que te diviertas y, al final, la biografía de
algún personaje que hizo aportaciones a la igualdad de género.
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El médico le ha practicado un ultrasonido a la
mamá de Lucía en el centro de salud y le informa
a la familia que el bebé se encuentra sano y es un
niño: Lucía tendrá un hermanito sano.
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¿Cómo quisiera que me trataran
en mi casa, en la escuela
y en la comunidad?

El desarrollo del capítulo se lleva a

En la Declaración de los
Derechos del Niño dice
Ya has aprendido que tienes derecho a un trato
que todas las niñas y niños:
igualitario y a que nadie te lastime ni te
necesitan el amor y la
comprensión de su familia, crecer
discrimine. Estos derechos están escritos en
bajo la responsabilidad de sus
las leyes de México y en las de muchos
padres y, en todo caso, en un
países, porque los derechos son los mismos
ambiente de afecto y de seguridad;
para todas las niñas y los niños, no importa
tienen derecho a la igualdad y deben
dónde vivan o si son pobres, ricos o de
vivir sin discriminación; tienen
distinto color de piel. Pero, aunque estén
derecho a que los protejan de la
escritos en las leyes, algunas personas no
violencia, el maltrato y los riesgos;
respetan esos derechos. Entonces, se hace
y deben ser educados para
comprender y respetar a las
necesario aprender a defender los derechos y
demás personas y para
enseñar a otros a respetarlos.
apoyarse unos a otros.

cabo en tres momentos, que identificarás por los títulos de color de
cada página.

cómo te
Para hacer valer estos derechos, piensa
en la escuela
gustaría que te trataran en la casa,
estas niñas y
y en la comunidad. Lee lo que dicen

Observamos: es un primer acercamiento al tema
a partir de una pregunta y el análisis de situaciones.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 9

estos niños.

Yo soy Manuela. Soy mazahua.
Me gusta ir a la escuela y aprender
a leer.
Quisiera que en mi familia se me
tomara más en cuenta y que en la
escuela me hablaran en mi lengua
materna.
Cuando sea grande quiero
escribir libros en mi lengua, que sean
bonitos como este. Quiero que
todas las niñas sean felices. Yo
también quiero ser feliz.

74

Reflexionamos: se propone información para profundizar
en el tema y plantear nuevas preguntas.
Actuamos: contiene sugerencias para poner en marcha
cambios en tu vida cotidiana sobre la igualdad de género.

Personaliza tu libro: escribe, pega y engrapa todo lo
relacionado con el tema que vayas descubriendo.
¡Estas páginas son para ti!
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Capítulo 1
¿Cómo nos formamos
como mujeres y hombres?

7
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¿Cómo sabemos
que somos niñas
o niños?

bebé! Todos
stá esperando un
¡e
a
cí
Lu
de
á
am
;
La m
una niña o un niño
rá
se
bé
be
el
si
n
se pregunta
riosidad.
a saberlo, tiene cu
se
de
én
bi
m
ta
a
Lucí

El médico le h
a practicado u
n ultrasonido
mamá de Lucí
a la
a en el centro
d
e salud y le in
a la familia qu
forma
e el bebé se e
ncuentra sano
niño: Lucía te
y e s un
ndrá un herm
anito sano.
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ones de la familia abrazan
Lucía ve que los parientes var
tendrá un “hombrecito”.
a su papá: lo felicitan porque
dicen: “¡Qué bueno, así
Escucha que otras mujeres
!”.
rá otro hombre en la familia
tendrán la parejita! ¡Así hab

¿Cómo crees que
reaccionó la familia
de Lucía cuando supo
que ella sería una niña?
¿Cómo actúan las personas
de tu familia ante el nacimiento
de una niña y cómo ante
el nacimiento de un niño?,
¿a qué crees que se deba?

Lucía se pregunta qué habrá sucedido
cuando ella iba a nacer y su familia
supo que sería una niña.

Niñas y niños tienen rasgos que los distinguen y
los hacen personas únicas. Como seres humanos,
tienen necesidades y derechos que les permiten
crecer y desarrollarse; en especial comparten el
derecho a la igualdad y la no discriminación.

8
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¿En qué nos distinguimos?
En tu familia, escuela y comunidad, viven niñas y niños con
características físicas muy variadas: estatura, color y tipo de
cabello, tono de piel y edad; pueden ser delgados, robustos o
fornidos; pueden tener alguna discapacidad y usar lentes o silla
de ruedas. También están las características biológicas que nos
identifican como mujeres o como hombres.

población de
En México, casi la mitad de la
rada por niñas
cinco a nueve años está integ
por niños.
y un poco más de la otra mitad
a y Geografía (Inegi).
Instituto Nacional de Est adístic
2020.
Censo de Población y Vivienda

son tus
¿Cuáles
ísicas
ísticas f
c ar ac t e r
en de
distingu
e
t
é
u
q
y en
iños?
u otros n
s
a
iñ
n
s
niñas
otra
d e o t r as
s
e
d
a
id
bil
a n?
¿Qué ha
s t e gu s t
o
iñ
n
s
o
y otr
idades
sas habil
e
e
d
s
le
¿Cuá
der ?
ría apren
t e gu s t a
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Además de las cara
cterísticas físicas y
biológicas, cada pers
ona desarrolla
capacidades y habilid
ades que la distingu
en:
hay niñas y niños qu
e gustan de trepar
árboles, cantar, corr
er, dibujar, andar en
bicicleta, armar figu
ras o rompecabezas,
nadar, bailar, jugar aj
edrez, futbol o cocina
r.

9
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Nuestros órganos sexuales nos distinguen desde que
nacemos. Puedes verlos en tu cuerpo: si eres niña
tendrás vulva y si eres niño tendrás pene y testículos.
En la historia de Lucía, el médico supo que su
hermanito sería un varón al identificar el pene por
medio del ultrasonido.

a n,
identific
s
ia
il
m
a
f
Mucha s
las niñas
a
n
a
m
r
o
f
r y el
e du c a n y
te el colo
n
ia
d
e
m
os
ten y
y los niñ
e los vis
u
q
n
o
c
opa
a n;
tipo de r
que utiliz
s
o
t
je
b
o
ner a
con los
a n de ma
t
a
r
t
s
lo
na
a demá s ,
apr enda
e
u
q
a
r
pa
distinta
r t ar se
y c omp o
r
a
g
ju
,
r
rre
habla
. A sí o cu
s
o
iñ
n
o
as
n.
como niñ
narració
e
t
n
ie
u
en la sig
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de C
o para la llegada
ad
ar
ep
pr
te
en
m
Todo estaba azul
ó
su familia lo educ
Desde pequeño,
los niños.
como se educa a
Celestino
Mientras crecía,
escuchaba…
hombre!
—¡Ya es todo un
guapo!
—¡Qué chico tan
ran!
—¡Los niños no llo
via?
—¿Y ya tienes no
tía:
Y su mamá repe
ntrarás
“¡Algún día enco
ea
id
la
n
co
!”.
¿Est ás de acuerdo
a tu princesa rosa

into a las
de dar un trato dist
Estas
niñas y a los niños?
o a niñas y niños
diferencias de trat
s opor tunidades
pueden afectar su
r, expresar lo que
para aprender, juga
alimentarse o
piensan y sienten,
otección.
vivir con amor y pr

elestino.

r azul
ño que no quería se
ni
El
.
9)
01
(2
P.
,
tti
Fi
et a,
ería ser rosa . Plan
y la niña que no qu
venil, p. 32.
Destino Infantil y Ju

rdas alguna ocasión en la
Escribe en una hoja si recue
ortarte por ser niña o niño.
que te hayan dicho cómo comp
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¿En qué nos parecemos?
Las niñas y los niños tienen muchas cosas en común.
Piensa en tus familiares y amistades,
tanto niñas como niños
y adultos mujeres y
hombres: ¿qué cosas
tienes en común con
ellos?
Durante un largo tiempo se
ha pensado que niñas y
n i ñ o s t i e n e n g u s to s e
intereses distintos: que a los
niños les gusta usar la fuerza,
ser intrépidos y agresivos, y
que las niñas prefieren ser
tranquilas y tiernas.
A comienzos del siglo pasado existieron
escuelas que eran exclusivas para niñas
o para niños; en otros casos, se les
separaba en grupos dentro
de una misma escuela.

elas asisten
Actualmente, a las escu
n. En muchos lugares de
niñas y niños sin distinció
al mujeres y hombres.
trabajo colaboran por igu
, mujeres y hombres
Como ves, niñas y niños
común.
tienen muchos rasgos en
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¿Te d
a
p e n s a s c u e n t a?
Se
ba qu
c o nv i
v i r y a e n o p o d ía
n
pr en
por lo
qu e n d e r jun t o s
iñas y
,
d e b ía
n es t
niño s
ar s e
par ad
os.
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Niñas y niños se distinguen
por el sexo con que nacen.

s trata de manera
Muchas veces se le
oduce desventajas
desigual, lo que pr
para ambos.
Por ejemplo, se lim
itan sus
opor tunidades para
aprender y
desarrollar diversas
capacidades.

Además, se afectan la convivencia, el respeto y el
apoyo que puede haber entre ellas y ellos.
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gúntate:
escuela y tu comunidad, y pre
tu
a,
cas
tu
or:
ed
ed
alr
tu
a
ra
Mi
qué crees
ser niña o por ser niño? ¿Por
r
po
to
tin
dis
to
tra
un
es
cib
¿re
hacer
esa distinción? ¿Qué pueden
que ocurre? ¿Te parece justa
tú?
situación? ¿Qué puedes hacer
los adultos para cambiar esa

as
¿Tienes amig
qué
y amigos?, ¿
on ellas
compartes c
y con ellos?
tro
istades del o
m
a
s
e
n
e
ti
o
Si n
para
u e d e s hac e r
sexo, ¿qué p
onocerlos?
acercarte y c

12

209033-007-014.indd 12

30/06/22 10:01 p. m.

iferentes
Más iguales o más ds se
me jan za s qu e dif er en cia s.
mo s má
La s niñ as y los niñ os te ne
¡Prueba y verás!
Observa y encuentra las seme

janzas y las diferencias.

¿En qué ere

s diferente
a otras niña
s
o a otros niñ
os?,
¿en qué ere
s igual?

Raúl

Dora

En el cuadro, marca con una

Ana

Luis

✔ las casillas que correspond

an.

Marca el trofeo según el resultado de tu cuadro.

Aunque algunas
características no
s
distinguen, las niña
s
y los niños merec
emos
el mismo trato.

Tarjeta del juez

de cabello?

Total de ✔

Sí
(iguales)
✔

No
(diferentes)
✔

Iguales

Diferentes

Sí (iguales):

No (diferentes):
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Todas y todos los
concur santes…
¿tienen nombre?
¿son niñas?
¿son niños?
¿tienen cabello?
¿tienen cara?
¿se visten igual?
¿poseen un cuerpo?
¿necesitan comer?
¿necesitan cuidados?
¿pueden caminar?
¿ti en en el mi sm o co lor

13
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Juana Inés de Asbaje
Ramírez de Santillana
Nació el 12 de noviembre de 1648 en Nepantla,
Estado de México. Murió el 17 de abril de 1695
en el convento de San Jerónimo, Ciudad de México.
Poetisa mexicana

“Yo no estimo tesoros ni rique
zas,
y así, siempre me causa más
contento
poner riquezas en mi pensam
iento que no
mi pensamiento en las rique
zas”.

16 65
Ingresó como cor tesana
de la virreina de la Nueva
España, Leonor Carreto.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 1

166 8
Ingresó como novicia con
las monjas jerónimas al
convento de Santa Paula
y profesó al año
siguiente.

14

s de su vid a en la
Jua na Iné s pas ó los prim ero s año
Nepantla, localidad
hacienda de su abuelo, en San Miguel
ado de México. Allí
que per tenece a lo que hoy es el Est
la hacienda, donde
aprendió náhuatl con los esclavos de
se sembraba trigo y maíz.
, a escondidas de
Aprendió a leer a los tres años cuando
su her ma na mayor;
su ma dre, aco mp aña ba a cla ses a
grande por aprender
entonces surgió en ella un deseo tan
lioteca s. Leyó a los
que se aficionó a los libros y las bib
ión del momento.
clásicos grecolatinos y los libros de relig

ó a la
s se mud
é
In
a
n
cho
a
Ju
o a los o
ic
x
é
M
e
do,
Ciudad d
dió de to
u
t
s
e
e
d
n
tín.
a ño s, do
idioma la
l
e
o
d
n
e
incluy

16 8 9
Publicaron su
obra
que incluye su
s
redondillas, la
obra
de teatro Los
empeños de u
na
casa y El divin
o
narciso , un au
16 92
to
l p o ema
sacramental.
Escribió e
sueño”.
“Primero
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Juana de Asbaje destacó por ser una
mujer que ingresó al mundo del
conocimiento y de la literatura, que
en ese tiempo estaba reservado sólo
para los hombres.
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Capítulo 2
¿Las niñas y los niños
pueden hacer las mismas
actividades?
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¿Qué pueden hacer las niñas
y qué pueden hacer los niños?

e
e justo qu
¿Te parec
ti
ar cipar
o pueda p
n
a
iñ
n
a
n
u
e, solo
e le agrad
u
q
n
u
a
,
o
niño
en un jueg
a o que un
iñ
n
s
e
e
u
ego
porq
e algún ju
d
r
ta
u
fr
dis
niñas?
no pueda
r ad o par a
e
id
s
n
o
c
ista la
porque es
con que ex
o
rd
e
u
c
a
e
¿Estás d
niñas y
egos para
ju
e
d
n
ió
divis
s?
para niño

s los
por qué disfruta
Escribe o dibuja
icipar.
ue te gusta part
q
s
lo
en
s
o
eg
ju
oja y
hacer en una h
es
d
e
u
p
lo
jo
u
El dib
parlo aquí.
pegarlo o engra
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¿A qué jugaban las niñas
y los niños en otras épocas?
En todas las épocas y lugares, las niñas y los niños se
han divertido con una gran diversidad de juegos
porque, para todas y todos, jugar es una manera de
aprender y conocer el mundo que les rodea.
Algunos juegos ayudan a desarrollar capacidades,
como la bicicleta, las damas chinas o el ajedrez.
Tener actividades de esparcimiento y recreación
forma parte del desarrollo de todas las personas
y es un derecho de niñas, niños y adolescentes.
e gos
tiempo, los ju
o
h
c
u
m
te
n
Dura
con
o clasificados
id
s
n
a
h
s
te
e
u
y jug
rencias.
marcadas dife
Para las niñas, principalmente, los juegos han
consistido en cuidar a la familia y hacer tareas del
hogar; en cambio, los juegos para los niños
pretenden poner a prueba su fuerza o emplear
su habilidad para armar o construir objetos.

En ambos casos se ha buscado
que los juegos y sus
juguetes acerquen a las niñas y a
los niños a las
actividades que se espera lleven a
cabo de adultos.

¿Qu
é
apr e c ambio
s
c
los
ju eg ias e n t
re
os y
jugu
de a
etes
n
t
e
los
de a s y
hora
?
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¿A qué juegan las niñas
y los niños en la actualidad?

17
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rven
Juegos y juguetes si
ña s
para prepar ar a la s ni
mo
y a los niños sobre có
es
ser mujeres u hombr
en la sociedad. Pero
¿aca so no nos
comport amos como
mujeres y hombres
desde que nacemos?

Nacemos con un sexo
que
no s de fin e co m o m uj
er es y
hombres, pero aprend
emos a
co m po rta rn os co m o
ni ña s o
ni ño s al ve r, im ita r
o ha ce r
lo qu e ot ra s pe rs on
as de
nuestro entorno dice n
que es
ap ro pi ad o pa ra un a
ni ña o
para un niño.

Las ideas relacionad as
con cómo son o cuáles son
las características femeninas
o masculina s forman el
género. Por eso, aprendemos
acerca de nuestro género
por medio de las personas
que nos rodean.

¿Qué tareas desempeñan hombres
y mujeres en la casa y fuera de ella?
juguetes tienen
Varios juegos y
des o roles que
a
id
tiv
c
a
n
o
c
r
que ve
y hombres en la
s
re
je
u
m
n
e
c
a
h
ociedad. Los
familia y en la s
han sido
roles femeninos
n actividades
relacionados co
y cuidar a la
como atender
a.
familia y la cas
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Esta división de actividades
o roles se basa en ideas como:

18

Las mujeres son tiernas y sensibles; por eso
son más aptas para cuidar de los niños, los
adultos mayores y los familiares enfermos.

s y
ás in te lig en te s, fu er te
Lo s ho m br es so n m
ra
deben salir a trabajar pa
es
ien
qu
n
so
y
os
tiv
ac
.
stenimiento de la familia
ganar dinero para el so
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Los roles masculin
os, en
cambio, han cons
istido
en actividades que
principalmente se
llevan a
cabo fuera de casa
,
como trabajar par
a la
manutención de la
familia.

Muchos jueg
os y
juguetes esta
blecen
diferencias
de género.
¿Sabes cuále
s? Dibuja
en una hoja
un juguete
que reconoz
cas para
niña y otro q
ue
reconozcas
para niño,
recórtalo y p
égalo o
engrápalo a
quí.
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A estas ideas se les llama estereotipos de género. ¿Y cuál es el
problema? Pues que los estereotipos de género conducen a un
trato desigual entre mujeres y hombres o entre niñas y niños, y eso
no es justo.

Algunos ejemplos de desigualdad son:
ajo
Lugares de trab
bres
donde los hom
irigen y
son jefes que d
ntras
organizan, mie
s
que las mujere
iones,
siguen instrucc
ar
ayudan a orden
peles o
materiales y pa
en café
preparan o sirv
s.
u otros alimento

Familias donde a
las niñas
interesadas en las
piedras, los fósiles
y los dinosaurios no
se les impulsa lo
suficiente o se les
desanima a estudiar
para llegar a ser
científicas.

jeres y hombres
Durante la pandemia, mu
casa.
han efectuado tareas en

Mujeres

Hombres

Grupos socia
les o
familiares do
nde se
impide a los
hombres, de
s de que
son niños, ex
presar
sus emocion
es.

Quehaceres

Cuidar enfermos

30 horas semanales

11 horas semanales

12 horas semanales

5 horas semanales

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2021.
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e, a p e s a r
d
n
o
d
s
a
s
Emp r e
mb r e s
jeres y ho
u
m
e
u
q
de
o tipo
n el mism
e
ñ
e
p
m
e
des
es
las mujer
,
jo
a
b
a
tr
de
n
n p ag o y u
u
ir
ib
c
e
r
suelen
or.
iento men
reconocim
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Todas las personas
nacemos con un sexo.

en
n, muchas veces,
Estos roles se basa
loran
nero, donde se va
gé
de
os
ip
ot
re
te
es
que
culinos mientras
as
m
os
sg
ra
s
lo
mucho
es.
consideran inferior
los femeninos se

En la vida d
iaria, varias
actividades
se distribuy
en entre
hombres y m
ujeres de ac
uerdo
con roles de
género.

Responde en los espacios
las preguntas según el
lugar que se indica.

Comunidad
Casa

Escuela

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 2

y niños
¿Qué propones para que niñas
ividades
participen por igual en las act
que les gustan e interesan?

ría
¿En cuáles actividades te gusta
s
participar sin importar que sea
niña o niño?

20
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Trabajo para todas y todos
En esta cocina encontrarás una pareja de trabajadores
por cada puesto.

mismo color
Pinta cada pareja con un
según sus puestos.

Cocineras y coci

neros

Lavaplatos

s
L as mujere
res
y los homb
mas
cer las mis
pu ed en ha
, ¿qué te
tareas. A ti
idea?
parece esta

Y a ti, ¿
qu é t r ab
ajo
t e gu s t a
ría hace
r
en es t a
cocina?
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Meseras y meseros
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Lola Álvarez Bravo
Nació el 1 de abril de 1907 en Lagos de Moreno,
Jalisco. Murió el 31 de julio de 1993 en la
Ciudad de México.
Fotógrafa mexicana

¡Clic, clic, clic! Lola se la pasa
tomando fotos: quiere
captar todo lo que se le pone
en frente. Y es que, a través
de su cámara, “el tercer ojo
del fotógrafo”, ha
descubierto una forma especi
al de mirar el mundo. Se ha
dado cuenta de que, con su cá
mara, puede encontrar el
corazón de las cosas y el alm
a de las personas.
aprende cómo
Además, para expresar lo que siente,
consiste en
hacer fotomontajes, una técnica que
, mezclarlas
recortar las fotografías que ha tomado
a Lola hacer
y organizarlas de otra manera. Par
que es como
fotomontajes es muy dive rtido por
nica puedes
dibujar con fotos: dice que con esta téc
imaginar y crear lo que quiera s.
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ora
“la cazad
la
o
L
,
fa
fotógra
e n iñ o s y
d
ño s c o m o
a
s
0
to
5
a
r
te
t
n
Dura
acer re
g e n te
”, lo g r ó h
s
e
n
e
mosas y
g
fa
á
s
a
n
o
d e im
y es
e pers
ex ic a n a ,
m o tú, d
M
o
c
a
c
s
li
a
b
ú
iñ
n
Rep
ar
os re c ord
d e to d a la
m
lo
e
b
d
e
o
u
p
p
y
l
de
ue ho
tr a bajo q
á n d o s e la
e
m
s
r
e
fo
a
s
s
n
a
ia
grac
o y tr
o pasand
id
a
h
o
“c ó m
.
e s te p a ís
e
d
”
a
id
v
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19 35
Inició su carrera en la revista
de la Secretaría de Educación
Pública, El maestro rural, y
conoció a la fotógrafa Tina
Modotti, con quien montó una
exposición colectiva.

19 44 -19 46
Tomó fotos de Frida Kahlo
en su casa.

19 81
Recibió la pre
sea
Mariano A zue
la.

22

1916
Se mudó a la Ciudad de Méxic
o,
donde conoció al fotógrafo
Manuel Álvarez Bravo.

19 62
Fue nombrada jefa del
departamento fotográfico del
es.
Instituto Nacional de Bellas Art

19 4 5
en la Escuela
Impartió clases
es Plásticas.
Nacional de A rt
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Capítulo 3
¿Qué es la violencia
sexual y de género?

23
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¿Dónde se encuentra
la violencia de género?

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 3

¡Estela, grita muy fuerte!
an m uc ha s co sa s.
st
gu
le
e
qu
la
a
Es te la es un a ni ña
im aginar se
ju ga r en el agua e
a
st
gu
le
,
ña
ba
se
Cua ndo
ig os en la
a ju ga r co n su s am
in
sc
fa
le
n;
lfí
de
qu e es un
curo
inar que su pelo, os
ag
im
a
nt
ca
en
le
én
de l
escuela y tambi
ic o qu e la pr oteg e
ág
m
o
id
st
ve
un
y la rg uí si m o, es
ncible.
mundo y la hace inve
selmo,
a jugar con su tío An
ab
st
gu
le
co
po
ce
Hasta ha
sas
bitación y le hace co
ha
la
a
va
lle
la
él
,
te
pero últimamen
an nada.
que a ella no le gust
tela un truco
, le recomendó a Es
ra
st
ae
m
su
,
ita
ch
Con
go que
iona cuando pasa al
nc
fu
e
qu
co
tru
un
;
rita
maravilloso
ie re hace rle daño: ¡g
qu
n
ie
gu
al
do
an
cu
no le gusta, o
muy fuer te!
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el
a a to ca rla po r to do
ez
pi
em
tío
su
do
Pe ro hoy, cu an
de pies a
ve rgüe nz a la re co rre
la
o
m
có
ta
no
la
te
cu er po, Es
Conchita.
ra vez el consejo de
na da .
cabeza y recuerda ot
ce s no m e gu st a
ha
e
m
e
qu
lo
o,
—Tí o An se lm
¡Déjame en pa z!
la nota cómo desde
te
Es
y
so
ca
ce
ha
El tío Anselmo no le
ito enorme.
dentro le sale un gr
[…]
con
le ar re gla el ve stido
o
lm
se
An
tío
el
to
En ese momen
s abuelos, la
er ta mamá y papá, lo
pu
la
r
po
en
ec
ar
ap
rapidez y
iriam.
e y hasta la prima M
tía Clara y el tío Jaim

eo,
ta muy fuerte! México, Fin
Olid, I. (20 08). ¡Estela, gri
. 17-19.
A Lomos de Clavileño, pp

¿De qué manera se
violenta a las niñas
y a las mujeres en la
?
familia y en la escuela

Muchas veces, particularmente las niñas y las mujeres sufren violencia en sus propias
casas, en sus escuelas o en otros lugares. Allí conviven con personas que creen que
ellas tienen más obligaciones que los varones, incluso abusan de sus cuerpos, las
tratan como si fueran un objeto que no tiene sentimientos, las menosprecian,
discriminan y se les impide hacer valer sus derechos.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 3

tar a las personas:
Hay quienes no saben respe
las maltratan física
las golpean, las insultan o
n sus derechos o
o emocionalmente; les niega
to so n fo rm as de
las di sc rim ina n. To do es
pa lab ra s co mo las
vio len cia po rq ue ta nto las
acciones lastiman.
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¿Cómo detener la violencia
de género y la sexual?

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 3

Cuando alguien recibe malos tratos tan sólo por ser mujer
o niña, o por ser hombre o niño, está siendo víctima de violencia
de género. Lo justo es que tanto niñas como niños, mujeres y
hombres, sean tratados sin violencia, con igualdad, con respeto
a su integridad y a sus derechos humanos.

tu cuerpo
tú toca alguna parte de
e
qu
or
ay
m
n
uie
alg
Cuando
pa rte s
re ctamente toque las
di
o
e,
od
om
inc
te
e
de manera qu
lo ha ce n las pe rs on as
o
m
co
se
be
te
o
po
íntim as de tu cu er
sexual.
bo actos de violencia
ca
a
o
nd
va
lle
tá
es
,
adultas
az an a su s
ce n es to, am en
ha
es
en
ui
Q
También es violencia se
o para
xual que alguien
a guardar el secret
an
lig
ob
s
la
y
as
te obligue a hacer con
víctim
tu cuerpo algo que te
n lo que les piden.
ga
ha
y
or
m
te
n
ta
avergüence, como ac
que sien
ariciarle o besarle sus
partes íntimas, que te
muestre sus genitales
Platica con tus fam
o que veas cómo se ac
iliares
aricia.
acerca de lo que su
cede con
la
s
ni
no
ña
que
s y los niños de lo
son conductas
s
Éstas y toda forma de violencia
ej
em
pl
que
y
os
s
.
cia
Di
uen
bu
sec
ja
con
en una hoja
se pueden aceptar, que tienen
ot
ra
s
si
tu
te
n
ac
uie
io
alg
ne
que
s de violencia
ameritan un castigo. Es injusto
qu
e
va
oc
eso
ur
o
re
tod
n
en la escuela, en
o porque
maltrate, te insulte o te haga dañ
la
ca
sa
se
cia
o
en tu colonia.
s. La violen
en contra de tus derechos humano
En
gr
ap
as
a tu dibujo aquí.
as que son víctim
debe detener porque las person
r integralmente.
sufren y no se pueden desarrolla
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De ninguna manera
la violencia debe ser
tomada como normal.
cia.
Nadie debe sufrir violen

Violencia sexual es que
toquen tu cuerpo y tus partes
privadas y te hagan sentir
incomodidad o te obliguen a
hacer algo que te avergüence.

Cuando se sufre vi
olencia
por el hecho de se
r niña o
mujer es violencia
de género.

La violencia es
de
lastimar a alguien
al
manera física, verb
o emocional.

¿Qué puedo hacer para proteger
o protegerme de sufrir violencia?

!
O
¡N

No te acostumbres a la violencia: recuerda
que es incorrecto que se burlen de ti por ser
niña o niño o que te nieguen tus derechos;
esto no debe considerarse normal y va en
contra de los derechos humanos.

G rit a y co
rre: si algu
ien te
está moles
tando o si
estás en
peligro, gri
ta, aléjate
y busc a a
alguien en
quien confí
es para
decirle tod
o lo que te
sucede.

Pide ayuda: si te maltratan o abusan de ti, puedes
pedir ayuda a tus familiares, a tus maestras y
maestros, a las autoridades y a otras personas adultas
para que te protejan y te ayuden a parar esa violencia.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 3

la violencia
Para proteger te de
personas:
o proteger a otras

Aprende a
r econoc e r
la: si una
caricia de u
na persona
m ayo r q u e
tú te hace s
entir incóm
oda o
incómodo o
te sientes m
al, no
permitas qu
e te toque:
¡rechá zalo!
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s
y escribe qué haría
Observa la imagen
a.
tuación de violenci
para detener esa si

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 3

¿Qué puedo hacer si sufro
o veo violencia hacia las niñas
y las mujeres?

28
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Llama a la Línea Sin Violencia: 800 10 84 053. Una persona
adulta te puede acompañar a cualquiera de los Centros Naranja
de Atención a Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia
en el Estado de México. También puedes acudir a la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
México o a la procuraduría del sistema DIF municipal más cercana
a tu domicilio para denunciar a quien te hace daño.

¿Tú cómo te portas? Si eres tú quien molesta a los demás,
piensa por qué lo haces y reflexiona. Si conoces a alguien
que molesta a los demás, escríbele en una hoja un consejo
para que aprenda a respetar.

30/06/22 10:13 p. m.

Sigue el camino de la paz
Ser respetuoso es una buena estrategia para evitar la violencia.
Acompaña a la niña en su primer día de escuela.

co
Colorea el camino que

Salida

ntiene frases no violent

¡Apúrate que no
tengo tu tiempo!

¿Cómo s
abes
qu e una
f r as e es
violent a
?, ¿qué
sientes
cuando
alguien
no es am
able
contigo?

as.

¡Claro, si no ves!
¿Y a
ti qué te
importa?

Mira, ya
llegó la niña
impuntual.
No hay
problema.
Aquél es tu
lugar.
Disculpa,
te sentaste
en mi lugar.

Apresúrate,
pequeña,
que
llegamos
tarde.

Lo siento, no
me fijé.
Pues no me importa.
¡Ahora es mío!

Ese lugar es mío,
¡quítate de en medio!

Gracias
por la
ayuda. Me
llamo Ana.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 3

¡Buenos
días! ¡Qué
bueno
que
llegaste!
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Lorena Ramírez Hernández
Nació el 1 de enero de 1995
en Guachochi, Chihuahua.
Corredora rarámuri

“Voy a seguir corriendo mient
ras me dé
el cuerpo, pues soy muy feliz
haciendo
lo que me gusta. Me gusta ta
mbién
ser rarámuri y me gusta lo qu
e tengo
en estas tierras de Chihuahu
a”.

2013
Corrió su primera carrera
en Guachochi, Chihuahua,
a los 18 años.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 3

2016
Obtuvo el tercer lugar
en el Ultramaratón
Caballo Blanco, de
80 kilómetros, en su
natal Chihuahua.

2 017
O b t u vo e
l primer
lugar
en el Ult
r ama r a t ó
n de
los Caño
nes , de
10 0 kilóm
e t r o s , en
Chihuah
ua , con u
n
tiempo d
e 12 hora
s
y 4 4 min
utos.

30

209033-023-030.indd 30

rría
“La de pies ligeros”, como es conocida, de niña reco
uri
la Sierra Tarahumara haciendo bailar su vestido rarám
nte
al son del viento. A diario andaba por el monte dura
e
horas siguiendo a sus cabras o acompañando a su padr
ida.
y hermanos al pueblo más cercano para comprar com

Además de las la
rgas caminatas en
terrenos con muc
desnivel, ella utili
ho
za una técnica p
ar
a
co
rr
er
creada por
su comunidad,
posible gracias
a
su
s
huaraches; y
aterriza sobre el
mediopié en lug
ar
d
e aterrizar con el
talón. Esto la do
tó de una capac
id
ad de adaptació
entorno que favo
n al
rece su rendimie
nto.

Lorena es fuerte y luminosa como la antorcha
de ocote que alumbra su camino, y de la
misma forma es guía y ejemplo de vida para
muchas mujeres.

2018
en Tenerife, España, en
Obtuvo el tercer lugar
etros a 3 mil 50 0
el recorrido de 102 kilóm
l mar. Se convirtió en
metros sobre el nivel de
uri en correr un
la primera mujer rarám
.
ultramaratón en Europa
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Capítulo 4
¿Qué son los derechos
humanos?
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¿Cuáles son mis derechos
como niña y como niño?

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 4

os
der ech
s
o
l
e
d
uno
las
Dib u ja
y t o das
ú
t
n
e
a
n
que t ie
é s t r al o
u
M
.
s
o
lo s niñ
.
niñas y
amig o s
y
s
a
g
i
t u s am
¿Cuáles s
on mis de
r echos
como niña
y como niñ
o?
Todas las
niñas y lo
s niños
del mundo
tienen der
echo a la
a ser quer
vida,
idos y cuid
ad o s p o r s
familia, a
u
una alime
ntación sa
a jugar y d
n
a,
escansar,
a ir a la
escuela y
a s er escu
c h ad o s .
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¿Cómo vivo mis derechos en casa,
en la escuela y en la comunidad?
Los derechos de las niñas y los niños están escritos en las
leyes. Es importante que los conozcas y los respetes.
Éstos son tus derechos. Completa los cuadros
con ejemplos que observes en tu comunidad.
Derechos de las niñas y los niños

cer sanos y
A la vida, a cre
adie debe
desarrollarse. N
o su vida.
poner en riesg

Ejemplo

María nació enferma.
Su familia la cuida y protege.

A una alimentación
adecuada, a ir a
la escuela y a tener
un lugar donde
vivir. Ninguna niña,
ningún niño,
debe sufrir por ham
bre, vivir en la
calle o quedarse si
n escuela.

A vivir en familia.
Nadie debe
separarte de ella
.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 4

A ser los primeros. Cuando hay
un riesgo, se debe proteger
primero a las niñas y a los niños.
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Derechos de las niñas y los niños

Ejemplo

A tener una identidad. Tener un nombre,
un apellido y a que todos sepan que eres
mexicana y mexicano. Respetar tu cultura
y tu lengua si eres del pueblo otomí, nahua,
mazahua o de cualquier otro.

A la igualdad. Niñas y niños
deben ser tratados como iguales,
valen lo mismo. Todas y todos
deben contar con educación,
comida y atención médica.
A la no discriminación. Nadie
puede quitar te un derecho o no
tomarte en cuenta por ser niña
o niño, por tus capacidades o
por cómo te ves.
A vivir sin violencia y a que te cuiden.
Las niñas y los niños deben estar lejos
de la violencia. Tu familia y todas las
personas deben cuidarte.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 4

A jugar, descansar y divertirse.
Las niñas y los niños deben
descansar, tener tiempo para
jugar, practicar depor te, bailar,
pintar y hacer lo que les guste.

Luis, María y Diego tienen permitido
jugar una hora, ver televisión media hora
y se van a dormir a las ocho de la noche.

A que cuiden y protejan tu salud. Tienes
derecho a que cada año te revise una
médica o un médico para que crezcas
saludable. Cuando enfermes, debes
recibir atención lo más pronto posible.
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Según la Consulta Infantil y Juvenil de 2018 del INE, los niños entre 6 y
13 años de edad tienen mayor percepción de experiencias de maltrato.
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¿Qué derechos tienen
las niñas?

El 8 de marzo es el Día
Internacional de la Mujer.
Ese día, personas de
todas las edades salen a
las calles a manifestarse
por los derechos de la
mujer. El morado es el
color de esta causa.

Las niñas tienen derechos y deben ser respetados.
Es su derecho ser tratadas de igual manera que los
niños, a vivir sin violencia y sin discriminación.
Desafortunadamente, muchas niñas no disfrutan
de sus derechos.

con las que conviven las
Esto sucede porque las personas
nos importantes o menos
menosprecian, piensan que son me
a ellas les corresponde
inteligentes que los niños, o que
r ser mujeres.
hacer más labores en casa sólo po

Eso es incorrecto
y debe cambiar.

Lee las situaciones y reflexiona: ¿te parecen
justas?, ¿respetan los derechos de las
niñas?

Su papá dice que esas
labores son para las
mujeres. Sus hermanos
varones cuando llegan
de la escuela tienen
permiso de jugar y
descansar.

Miguel, Andrés y Diego
juegan en la calle todas
las tardes. Sus hermanas
no tienen permiso de
jugar fuera de la casa.

¿Has vivido algu
na
situación en la qu
e por ser
niña no se respet
en tus
derechos? Descr
íbela en
una hoja blanca
y pégala
o engrápala aquí
.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 4

Cuando Lola regresa de la escuela, ayuda a su mamá a
preparar la comida y a servirla. Luego, lava los platos,
ayuda a cuidar a sus hermanos y a limpiar la casa.
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s tienen
Niñas y niño
un
er libres, a
derecho a s
s
rio, a que lo
ta
li
a
u
ig
to
a
tr
quieran.
cuiden y los

Algunas niñas no pueden
disfrutar sus derechos po
rque
en su entorno se piensa
que
valen menos que los niños
.

mismas
Lo justo es que las niñas tengan las
udiar,
oportunidades que los niños para est
vivir
descansar, jugar, opinar, comer bien,
fuerza
sin violencia, así como desarrollar su
e inteligencia y ser felices.

Ellas deb
en decidir
qué
quieren h
acer, ya s
ea
estudiar
una c a r r e
ra y
dedicarle
tiempo p
ar a
sobresali
r en ella
o
ca s ar se y
tener hijo
s.

Niñas y niños
tienen derech
oa
estudiar y cum
plir sus sueño
s:
esto es lo justo
.

¿Cómo puedo respetar y defender
los derechos de las niñas
y de los niños?

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 4

Con estas pequeñas acciones puedes ayudar a que las niñas
y los niños vivan sus derechos.

os.
Conoce tus derech
eto.
Respeta y pide resp
iguales.
otros.
Trata a todos como
o ni se lo niegues a
ch
re
de
un
n
ue
eg
e se
ni
rre peligro; pídele qu
No permitas que te
co
ño
ni
un
o
ña
ni
s:
rsona si una
tán para protegerlo
Pide ayuda a una pe
es
e
qu
es
on
ci
itu
st
na de estas in
PNNA)
contacten con algu
ños y Adolescentes (P

ección de Niñas, Ni
Procuraduría de Prot
o (FGJEM )
a del Estado de Méxic
ici
st
Ju
de
l
ra
ne
Ge
Fiscalía
VI VE )
ivencia Escolar (CON
Consejo para la Conv
ar al 911.
También puedes llam
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¡Necesitamos!
Los derechos de niñas, niños y adolescentes
garantizan que todas y todos cuenten con lo
necesario para vivir y crecer.

Une con una línea el nombre del derecho que tienen niñas, niños y
adolescentes, con el dibujo de la acción que asegura que sea
respetado. Cuida que las líneas no se crucen.

Alimentación

Educación

No
discrimin

ar

Jugar y
relajarme

Vivir en
familia

Igualdad

Vivir seguro

De s c an s
oy
esparcim
iento

Mantenerme
sano

Aprender

Comer
bien

¿Po r q u é
son
impor t an
tes es tos
der echos
?, ¿qué s
e puede
hac e r pa
ra que se
cumplan
?

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 4

Protección

Salud
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Adela Velarde Pérez
Nació el 8 de septiembre de 1900
en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Murió en 1971 en San Antonio, Texas, EUA.
Revolucionaria mexicana

“Señorita, yo quiero servir en
sus
tropas”, le dijo a la fundador
a de la
Cruz Blanca durante la Revo
lución.
en
e conocida, nació
“Adelita”, como fu
a buena posición
una familia con un
a, y tuvo la
social y económic
bir educación.
posibilidad de reci

1911
casa para unirse
Se escapó de su
ada
Nor te, comand
a la División del
a.
por Pancho Vill

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 4

1911-1915
Trabajó como soldadera ayudando
a los combatientes con sus alimentos
y también luchando con ellos.

1915
ciación
gada de la A so
ri
b
a
n
u
a
ó
or
Se incorp
s
nca. Curaba a lo
la
B
z
ru
C
la
e
d
Mexicana
eridos.
combatientes h
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Entre otras
cosas, estu
dió la situac
política del
ión
país, que ha
bía creado u
enorme des
na
igualdad en
tr
e
la
s
fa
ricas, amiga
milias
s del gobiern
o
d
e
Porfirio Día z
y las de los
,
campesinos
.
Cuando comenzó la lucha por la revolución,
quiso participar en ella y así lo hizo.
También sentía una inclinación especial por
la medicina.

Adela dio no
mbre a las A
delitas, grup
mujeres que
os de
durante la R
evolución, a
a heridos, c
tendían
argaban arm
a s, s e e nc a
de los alime
rgaban
ntos e inclu
s
o
lu
c
h
a
b
el momento
an cuando
lo requería.
Hoy, las Ade
litas son sím
bolo de las
que enfrenta
mujeres
n la adversid
ad con vale
ntía.
19 62
Se le reconoc
ió como
veterana de la
Revolución y
fue
condecorada
p or su
oposición al g
obierno
de Victoriano
Huerta.
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Capítulo 5
¿Qué es el derecho
a la igualdad?
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Niñas y niños:
¿iguales y diferentes?

A mí me gusta el negro. Normalmente a las
niñas les encanta el color rosa, pero a mí ¡se
me sale por los ojos!
Algo parec ido me pasa con las prince sas, las
cursilerías de las princesas, con los moños y con las muñecas.
Pero cuando se trata del rosa, ¡se me sale por los agujeros de la nariz!
[…]
a
El otro día vi que Augu sto jugab a con unos muñe cos; les estab
cosiendo ropa.
de
Eran muñe cos de niño, pero mi mamá dice que coser es cosa
niñas.
niña
Cuando juego con él, lo miro de reojo. Yo no lo veo como una
frustrada, una especie de yo al revés. Es un niño de verdad.
Yo sé muy bien que soy una niña. Hay cosas que no engañan: tengo
.
una vulva, y tengo el pelo largo, con broches y unas piedras que brillan
y
s…
piedra
las
son
gusta
me
Lo que más
los fósiles y los dinosaurios…
[…]
Yo ya no quiero que me digan que
soy un niño fracasado.
[…]
Porqu e piens o que soy una niña
hecha y derecha, aunque no me guste el
rosa. No me impor ta… ¡No es obligatorio!

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 5

Hense, N. (2010). Harta del rosa.
Ediciones SM, pp. 6, 8, 10, 14, 16, 18 y 22.

újalas o escríbelas
¿Qué actividades te gusta hacer? Dib
ala aquí.
en una hoja blanca y pégala o engráp
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¿Cómo soy?
Para conocer cómo eres, piensa qué te gusta hacer y qué no te
gusta. También puedes observar con qué facilidad haces ciertas
actividades como dibujar, correr, cantar o desarrollar alguna de
tus capacidades.
forma de ser:
Lo que sientes y piensas también es parte de tu
an las películas
si temes a las arañas o a la oscuridad, o si te gust
eres una persona
de terror o asustar a los demás, puedes saber si
temerosa, valiente o bromista.
La idea que tienes de ti se llama autoconcepto, y te permite actuar y
relacionarte con quienes convives todos los días. Por ejemplo, si
tienes claro que eres una persona tranquila, a la que le desagradan
los juegos rudos, tal vez rechaces la invitación a jugar “luchitas”.
Cada niña y niño es diferente,
merece respeto y debe recibir
un trato igualitario.

as, Niños
La Ley General de los Derechos de Niñ
ibir el
y Adolescentes señala tu derecho a rec
des para
mismo trato y las mismas oportunida
s.
vivir y disfrutar tus derechos humano

209033-039-046.indd 41

o mucho
o poquito
?
Ad emás d
e conocer
cómo er es
también p
,
u e d es dar
te
cuenta de
lo que te g
usta de ti
como niña
niño. Lo q
o
ue valoras
de tu
per sona r
ecibe el n
ombr e de
autoestim
a.
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¿Me quier
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Aprendemos a conocernos y a amar
cier tos rasgos de nuestra persona
mediante las opiniones de quienes nos
rodean en la familia y en la comunidad;
pero estos criterios pueden contener
estereotipos de género.

sen tirs e
Po r eje mp lo, una niñ a pu ed e
ida al
contenta po rqu e sab e que es ráp
ntras
cor rer y no hay qui en le gan e, mie
sen tir
qu e otr a niñ a ha ap ren did o a
uieta.
vergüenza por ser correlona e inq

Como puedes ver, el género influye en tu autoconcepto y en tu
autoestima, como al inicio de este capítulo, en el relato de la niña a la
que no le gusta el color rosa.
Conocer y valorar tus caracterís ticas, gustos
e intereses, te permite tomar decisione s para
elegir las situacione s que contribuyen a tu
bienestar y rechazar las que te hacen daño.
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Escribe o dibuja una situación
ste
que has rechazado porque considera
que te haría daño.
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¿Qué hacer para exigir
respeto y buen trato?
Conocerte y quererte es indispensable para
proteger tu dignidad y tus derechos; especialmente
frente a personas que dan un trato desigual o
actúan con violencia hacia niñas o niños.
tod o cua nd o te
En alg un as situ aci on es, sob re
d, en tu casa, la
encuentras con personas de tu eda
ir respeto y buen
escuela o la comunidad, puedes exig
ta y solicitando que
trato expresando lo que te moles
lesta.
dejen de decir o hacer lo que te mo

¿Qué hacer si alguien quiere ser
abusivo contigo sólo porque eres
niña o niño?
- Decirle lo que no te gusta.
- Negarte a hacer lo que te pide.
- Decir por qué te parece injusto.
- Dejar de participar en esa
actividad.
- Expresar te con firmeza, pero
sin ofender.
- No temer al rechazo si se trata
de amistades.
- Pedir ayuda a una persona
adulta de confianza y explicarle
tu situación.

Yo te respeto, ¡respétame!
Así como tu autoconcepto y tu autoestima se
nutren de experiencias positivas con otras
personas, tú puedes actuar de manera solidaria
con otras niñas y niños.
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¿En alguna oca
sión has dado
un mal trato a
alguien sólo
porque es niña
o niño?
Observa cómo
te relacionas
con los demás:
identifica los
estereotipos d
e género que
pueden estar p
resentes en lo
s
juegos en los q
ue participas,
en tus bromas
o en la forma
de dirigir te a lo
s demás.
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Por ejemplo, burlarse de ti porque algo te sale mal.
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El autoconcepto es la idea que
tienes sobre tu persona: tus
capacidades, intereses y gustos.

e st ima
L a auto
r ecio
es el a p
o que
o c a r iñ
hacia lo
sien t e s
.
es de t i
c
o
n
o
c
que

Ambos juegan un
papel importante
al
momento de defe
nder
tus derechos y
proteger te frente
a un trato desigu
al
o a situaciones
de violencia.
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o porque
uien te haya faltado al respeto sól
alg
que
la
en
ón
aci
situ
una
alg
Recuerda
des.
a hecho con alguna de tus amista
hay
lo
que
ser
de
pue
n
bié
tam
o,
eres niña o niñ
ra exigir que
o hacer la siguiente ocasión pa
Piensa en lo que podrías decir
to. Escrí belo aquí.
una persona te trate con res pe
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Mi caja de herramientas
Tus cualidades y talentos te permiten llegar a las metas que te has
fijado y así sentirte muy bien.

Anota tus tres
cualidades favoritas
en el mango de cada
herramienta.

¿Cuál d
e tus log
ros
t e hac e
sentir
mucho o
rgullo?

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 5

logros
Escribe en los recuadros que sostienen los personajes dos
as
que hayas conseguido gracias a tus cualidades y dos que piens
conseguir. Ponles rostro a los personajes y coloréalos.
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Marie Curie
Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia,
Polonia. Murió el 4 de julio de 1934
en Passy, Francia.
Primera ganadora de dos premios Nobel

“No hay que temer nada en la
vida, sólo
hay que entenderlo. Ahora es
el momento
de entender más, para que po
damos
temer menos”.

18 91
Comenzó sus estudios
de Física y Química en
la Universidad de París.
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18 94
Inició su carrera
científica.

18 9 8
Descubrió, jun
to con
su esposo Pie
rre, dos
elementos qu
ímicos:
el polonio y el
radio,
con lo que die
ron
inicio al conoc
imiento
de la radiactiv
idad.

ta b a
e P o lo n ia e s
u
rq
o
p
il
íc
if
u ra ;
u n a n iñ e z d
o n ía s u c u lt
p
M a ri e v iv ió
im
e
u
q
,
o
s
l Im p e ri o ru
económicas.
s
e
d
a
lt
s it ia d a p o r e
u
c
ifi
d
ba n
padres pasa
. Tomó
ade má s, su s
tenía 10 años
s
a
n
e
p
a
o
d
n
és se
amá cua
laca y despu
o
Perdió a su m
p
ra
u
lt
u
c
duó
estinas sobre
e l q u e s e g ra
d
clases cland
,
s
a
iñ
n
ra
a
na
n in s ti tu to p
ri b ir s e e n u
c
s
in
tr a s la d ó a u
o
d
u
p
o
p o rq u e
a d e o ro . N
n s u p e ri o r
c o n m e d a ll
ió
c
a
c
u
d
e
e
g re s ó
re g u la r d
e rm a n a— in
h
in s ti tu c ió n
u
s
n
o
c
to
m itía
s í q u e —ju n
e ri o r q u e a d
p
e ra m u je r, a
u
s
n
ió
c
a
c
o
c ió n d e e d u
, donde pud
ia
c
n
a u n a in s ti tu
ra
F
a
ió
a rt
s después p
mu je re s. A ñ o
estudios.
continuar sus

1914
Se convir tió en la directora del Servicio
de Radiología de la Cruz Roja francesa.

1903
Recibió, junto a su
marido y Henri
Becquerel, el Premio
Nobel de Física.

1911
Recibió el Premio Nobel de
Química. Fue la primera
mujer en conseguir dos
premios Nobel.
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Capítulo 6
Igualdad y equidad,
¿son distintas?
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¿Cuál es el camino
hacia la igualdad?

niñ os no
ns ab a qu e las niñ as y los
Cu an do ten ía tu ed ad pe
os y tod os
es. Éram os se is he rm an
po día mo s tom ar de cis ion
igual y
. Las niñas nos vestíamos
má
ma
mi
cía
de
e
qu
lo
s
hacíamo
os
a como iguales, pero ¡éram
tab
tra
s
no
í
as
e
qu
ía
cre
a
los niños también. Ell
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tan diferentes!
prima.
vivir con nosotros Gina, mi
a
gó
lle
do
an
cu
ió
mb
ca
La historia
escena por
y muy decidida. Entró en
s
tro
so
no
e
qu
r
yo
ma
,
s
Era inteligente
a los siete niños para darno
mó
for
s
no
má
ma
mi
do
:
la puerta grande. Cuan
Gina se atrevió a preguntar
,
lao
ca
ba
de
o
ad
híg
de
una cucharada de aceite
“¿por qué?”.
la boca
ara a medio camino hacia
ch
cu
la
n
co
,
má
ma
de
ra
Recuerdo la ca
cía
n le preguntara por qué ha
uie
alg
e
qu
er
cre
día
po
No
abier ta de Manolito.
algo, ¡y menos una niña!:
.
—Porque sí, y se lo toman
—insistió
o que sa be tan mal, tía?
alg
ar
tom
s
mo
be
de
é
qu
—Pe ro ¿por
en la fila.
Gina, quien era la última
!
—¡Pues porque lo digo yo
mos sumando
ciente razón, pero nos fui
fi
su
era
e
qu
ía
rec
pa
le
A mi mamá

ev ió a
todos a la pregunta:
¿Ya lo probaste? —se atr
!
ble
rri
ho
be
¡sa
,
é?
qu
—Sí ma má, ¿p or
poco de miedo.
preguntar Marieta, con un
ivo y les va a
o pa ra la sa lud, mu y nu trit
en
bu
es
ue
rq
po
an
tom
—Se lo
crear defensas. Punto.
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Es a vez pe rdimos, pe ro
sa
junto con Gina llegó a ca
”.
la pr eg un ta “¿p or qu é?
s
Po co a po co , nu es tro
n
pa dr e s co m pr e nd ie ro
nder
q u e p o d í a m o s e n te
ho a
razones y teníamos derec
ta l
sa be r po r qu é se ha cía
que podíamos distinguir
o cual cosa. Reconocieron
qu e ér am os ca pa ce s de
lo bu en o de lo ma lo y
. Nos explicaban por qué
tomar buenas decisiones
mida y no la otra.
hacer algo, por qué esa co
qu e
No so tro s en te nd im os
ra
po de mo s pa r tic ipa r pa
ca mb iar lo qu e no no s
gusta o lo que está mal.
C o n e l ti e m p o
fu im os eli gie nd o la
ro pa y los jug ue tes
que queríamos usar;
ca da un o de cid ía
có mo or ga niz ar su
tiempo y proponíamos
qué hacer los domingos
.
tomando en cuenta a todos

Las niñas y los niños tienen
derecho a participar en asuntos
de su interés, a pensar lo que
quieran, a expresarse libremente
y a que sus ideas sean tomadas
en cuenta. También tienen
derecho a reunirse con otras
niñas y niños para compartir
intereses y cooperar para
mejorar donde viven.
Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes. (2014).
Artículos 11, 13 y 75.

¿En tu casa, en tu escuela y en tu comunidad cómo se vive el
derecho a la participación? ¿Hombres y mujeres participan en
igualdad de condiciones? Escribe ejemplos en los recuadros.

Escuela

Comunid ad

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 6

Casa
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¿Cómo pueden colaborar
niñas y niños entre sí?
Las niñas y los niños tienen derecho a participar en algunas
decisiones y actividades en su casa, en la escuela y en la
comunidad. Al hacerlo, cooperan unas con otros para hacer
juntos algo que les interesa, para mejorar lo que está mal o para
resolver un problema.
el derecho
Lee estos ejemplos de cómo aplicar
y niños.
a par ticipar con igualdad entre niñas

Derecho
a participar

Derecho a que
nos den
información y
nos expliquen
lo que sucede

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 6

Derecho a
defender nuestros
derechos y los de
otras niñas
y otros niños

Derecho a
asociarnos con
niñas y niños
para compartir
ideas y mejorar
el entorno

En el salón hay un problema. Jován, Diego y
Matías molestan a las niñas sólo porque son niñas,
a Lalo porque usa muletas y a Sandro porque es
tartamudo.
Hablamos con el profesor. Él nos escuchó
y organizó una asamblea para que todos
dijeran lo que piensan y explicaran lo que
sucede.
Cada quien expresó lo que siente, lo que le
molesta. “No me gusta que se burlen de mí”, dijo
Sandro. “Yo quiero que ya no me levante la falda
Diego”, dijo Sarahí.
El profesor nos dijo que tenemos derecho al
respeto, al buen trato y a que nadie nos discrimine.
Nos explicó que discriminar es hacer menos o
molestar a alguien por su sexo, su edad, sus
capacidades, su idioma o por cómo se ve.
Ésas fueron nuestras peticiones; después se
convirtieron en acciones que se llevaron a cabo
en el salón de clases.
Jován, Diego y Matías dieron disculpas.
Escribieron una carta en la que manifestaron que
ya no los iban a molestar. La firmaron.
Lalo, Rosa, René y Ana formaron un equipo
encargado de ayudar a que en el salón haya
respeto, igualdad y no discriminación.

Derecho a ser
escuchados

Derecho a ser
consultados: a que
pregunten mi
opinión sobre lo
que me interesa
o me afecta

Derecho a hacer
propuestas para
mejorar el lugar
donde vivo

Derecho a que
nuestras ideas se
tengan en cuenta
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¿Qué oportunidades para decir lo que
piensan y participar en las decisiones
tienen las niñas y los niños?
Niñas y niños valen lo mismo. Tienen los mismos derechos y no
debe haber diferencias. Esto se llama derecho a la igualdad.

Tú puede s ayudar
a que las niñas
tengan las mismas
oportunidades
que los niños y así
lograr la equidad.

e la equidad
Recuerda qu
r m e d id a s
e s in c o rp o ra
compensar
d ir ig id a s a
jas sociale s
las de sve nta
,
por ejemplo
que se dan,
l
c ia s p o r e
la s d if e re n
género.

Para entender mejor, lee este ejemp

lo.

Problema. Yolanda tiene muy buenas ideas para hacer un trabajo de
grupo. Jován y Diego no la dejan hablar; le dicen: “Calladita te ves
más bonita”. Luego le roban las ideas. Yolanda y otras
niñas ya no quieren participar.
Cada tres años, el Inst
ituto
Acciones. Para que niñas
Nacional Electoral (IN
E)
y niños participen por
organiza la Consulta
Infantil
igual, primero tendrá
y Juvenil para conoce
r las
la palabra una niña,
propuestas de niñas,
niños
luego un niño, y así
y adolescentes de todo
sucesivamente,
México. En la Consulta
de
hasta que termine
2019, las y los partici
pantes
la asamblea.
de seis a nueve años
dijeron
que en su familia perc
ibían
un trato diferenciado
hacia
a m on ed a.
ni
ism
ña
m
s
la
y
ni
de
ño
s
s.
ra
Ad
ca
s
em
ás,
n do
Ig ua ld ad y eq ui da d so
s la s
da
to
r
m
ne
en
te
os
os
de
m
be
la
de
m
itad
ch o que
La ig ualdad es un dere
y
as
rm
no
di
,
je
es
ro
on
n
ci
qu
ac
e
en su familia
d so n la s
pe rs on as . La eq ui da
el
ad
id
al
re
pi
r
en
ce
sa
ha
n
que no son igual
e ex is te n pa ra
co m po rt am ie nt os qu
de inteligentes las ni
ñas
derecho a la igualdad.
que los niños.
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toridades
Ten presente que las au
ad ul ta s
y to da s la s pe rs on as
o fij ar
de be n cr ea r re gl as
ur ar qu e
m ed id as pa ra as eg
las mismas
niñas y niños tengan
cir lo que
opor tunidades de de
r, votar y
piensan, de participa
familia, la
tomar decisiones en la
ad.
escuela y la comunid
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Niñas y niños tienen los
n
mismos derechos y debe
tener las mismas
opor tunidades. Ése es el
derecho a la igualdad.

Para construir el camino
hacia la igualdad mujeres
y hombres debemos
respetarnos, evitar la
discriminación y cooperar.

Las autoridades,
las personas adul
tas
y todos ayudamos
a que niñas y niño
s
tengan las mism
as opor tunidade
s
mediante reglas
, acciones y
comportamientos
que aseguren
el respeto y disfru
te de sus derech
os.

¿Qué podemos hacer para lograr
la igualdad entre niñas y niños?
En algunos casos, para lograr que todas y todos gocen de los
mismos derechos, se requiere de apoyos adicionales.
Mira esta ilustración y explica cómo se apoya a quienes
por su condición no alcanzan las manzanas y qué pasaría si la
mujer y el niño no tuvieran esos apoyos adicionales.

iones de
ades y condic
id
s
e
c
e
n
s
la
nsidera
plan.
L a equidad co
rechos se cum
e
d
s
u
s
e
u
q
r
para hace
las personas

e ayuden a estas niñ
as reglas de equidad qu

as a lograr sus metas.
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Escribe algun
s pu ed an
Por ejemplo:
pa ra qu e la s m ad re
s
ile
nt
fa
in
s
ia
nc
ta
• De be ha be r es
trabajar.
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A cada quien lo que necesita
La igualdad significa dar lo mismo a todas y a todos. Pero para
alcanzar una verdadera igualdad, a veces tenemos que hacer
algunos ajustes de manera equitativa para considerar lo que
cada quien necesita. Por ejemplo, todos los miembros de esta
familia tienen, por igual, la necesidad de beber algo, pero
¿darías lo mismo a todos para que se les quite la sed?
bebidas
Pon una flecha señalando cómo repartirías las
r algún
para que todos puedan alcanzar su derecho a toma
líquido con equidad.
Me duelen los
dientes con las
bebidas calientes.

Yo hago mucho
ejercicio.

No puedo tomar
azúcar.

Me hace
daño la leche.

Soy alérgica
a las fresas.

Limonada

Biberón

Jugo
embotellado
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Café

Vaso
con agua

Té
Hablamos de igua
ldad sustantiva
cuando las autori
dades
garantizan, med
iante reglas y
acciones, que ha
ya el mismo
trato y las mismas
opor tunidades pa
ra todas las
personas; con el
lo se busca
lograr el reconoci
miento,
respeto y disfrute
de todos los
derechos human
os.
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Malteada
de fresa
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Gertrude (Trudy) Ederle
Nació en 1905 en Nueva York, Estados Unidos de
América. Murió en 2013 en el mismo país.
Primera mujer que cruzó a nado
el Canal de la Mancha

1918
A los 13 años entra a la Asociación
de Mujeres Nadadoras. Al cruzar a
nado una alberca, un entrenador
dijo: “Jamás será una buena
nadadora”.

1921
A los 16 años gana su pr
imera
competencia. Nadie volvi
óa
poner en duda que fuera
una
gran nadadora.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 6

1924
Participa, con éxito, en las
Olimpiadas de París; sin
embargo, se da cuenta de qu
e
prefiere nadar en mar abier to.

54

192 5
Se propone cruzar el Canal de la
Mancha, desde Francia hasta
Inglaterra, pero la descalifican
porque su entrenador la sacó
del agua, ya que pensaba que
ella no sería capaz de hacerlo.
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“Para mí, el océano es como
una persona, como
alguien a quien conozco de to
da la vida. Puede
sonar ex traño, pero mientras
nado, le hablo.
En el océano jamás me sient
o sola ”.
Cuan do Trudy se propu so cruza r el Cana l de la
Mancha, sólo cinco hombres lo habían conseguido.
Otras personas lo habían intentado, pero las fuertes
corrie ntes y el cansa ncio les había n impe dido
lograrlo.
Pero Trudy, con sus gafas herm éticas , untad a
con grasa de la cabez a a los pies y con su gorro
rojo, se lanzó al mar sin dudarlo.
En el camino, el tiempo empeoró repentinamente
y el oleaje hacía desaparecer su gorro rojo. Todos se
admiraban por la rapidez con que nadaba a pesar de
las condiciones tan difíciles. “¡Sal del agua, Trudy!”,
le gritaban; pero ella respondía: “¿Para qué?”.
saludaban haciendo sonar
En la medida que avanzaba, los barcos la
ían “¡sigue adelante!”.
sus sirenas. Para Trudy, esos sonidos le dec
y vio unas luces y preguntó:
Cuando ya estaba a sólo 2 kilómetros, Trud
vamos!”, y siguió nadando.
“¿Es Inglaterra?”. Le dijeron que sí. “¡Pues

Al llegar a la playa supo que no
sólo fue la primera mujer
en cruzar el Canal de la Manch
a, sino que había establecido
un nuevo récord de velocidad,
superando a todos los que le
precedieron. Algunos periódic
os de la época dijeron que
nunca más hablarían del “sexo
débil”.
1926
del 6 de agosto, decide
A las 7 de la mañana
ancha. Nada desde
volver al Canal de la M
y, a pesar del mal
las costas francesas
ra.
noche llega a Inglater
tiempo, a las 10 de la
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Capítulo 7
¿Podemos convivir
con nuestras diferencias?
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¿Es posible convivir
con respeto e igualdad?
Como has visto desde el comienzo de este libro, todas
las personas somos diferentes. Entonces, ¿cuándo y por qué
decimos que somos iguales? Parece necesario recordar
que, pese a las diferencias, debemos vivir con igualdad.

Soy igual que tú

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 7

la
é habla
u
q
e
D
¿
?, ¿qué
c anción
e la
c as t ien
i
t
s
í
r
e
t
c ar ac
nciona
e se me
u
q
a
n
per so
n c i ó n?
e n la c a
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r sos
o t r o s ve
a
t
n
e
v
In
t r as
e tú y o
par a qu
te de
ean par
s
s
a
n
o
per s
t a al
ión. Can
c
n
a
c
la
t e.
s t e gu s
á
m
e
u
ritmo q

Soy igual que tú: te
ngo sueños,
tengo miedos y met
as que cumplir.
Soy igual que tú: te
ngo vida,
tengo ganas de vivi
r.
Soy igual que tú, só

lo quiero un espaci
o,
un camino, yo sabr
é qué hacer,
y contigo el camino
andaré.

Sólo quiero una op
or tunidad para mos
trar
que soy capa z, que
puedo hacer lo mis
mo que haces tú,
que tengo en mí ta
nto que dar.
Ponme la rampa qu
e yo subiré
hasta la cima en es
te mundo,
y así seguiremos ju
ntos y el mundo se
rá de los dos.
Soy igual que tú.
Educación inclusiva .
“Soy igual que tú” [e
n línea], disponible en
‹https://educacion-inc
lusiva .foroactivo.com
/t62- cancin-soy-igualque-t›,
fecha de consult a: 21
de mayo de 2022.
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¿Es adecuado ser diferente?
No es adecuado ni inadecuado: los seres
humanos somos distintos. Las diferencias no
son el problema, sino cómo actuamos frente
a ellas. A veces, se usan como pretexto para
negar derechos y oportunidades porque
se piensa que cierto grupo de personas es
mejor o es más valioso que otro. Esto ocurre
con frecuencia en la manera de tratar a niñas
y niños.
a dar un trato
Cuando las diferencias se utilizan par
ca dejar
desigual, hay exclusión. Excluir signifi
disfruten de
fuera a ciertas personas para que no
para todos.
las oportunidades y derechos que son
Excluir es lo contrario de incluir.

No se podrá negar o restringir la
inclusión de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad,
a
la educación, ni su par ticipación
en actividades recreativas, deport
ivas,
lúdicas o culturales en institucio
nes
públicas, privadas y sociales.
Ley General de los Derechos de Niñ
as,
Niños y Adolescentes (2014). Dia
rio Oficial
de la Federación [en línea].Recuper
ado de
‹https: //w ww.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGDNNA .pdf›, fec
ha de
consulta: 21 de mayo de 2022.

Algunas formas de exclusión nos parecen
normales; por ejemplo, la falta de rampas
para quienes usan silla de ruedas o de
letreros en Braille para personas con
discapacidad visual o de libros y educación
en lenguas indígenas para los hablantes de los
pueblos originarios.
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de exclusión
s
a
rm
fo
s
a
tr
o
é
¿Qu
belas.
conoces? Escrí
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¿Qué problemas surgen cuando
excluimos o nos excluyen por
ser diferentes?
Niñas y niños son iguales en derechos y dignidad. Nadie debe
ser excluido de las oportunidades que le permitan desarrollarse
y vivir con bienestar. Sin embarg o, alguna s diferen cias, como
las de género, nos hacen olvidar esta condición de igualdad.
Varias de las diferencias que se promueven
entre niñas y niños provocan que se les
discrimine y se les vea con desconfianza
o menosprecio. Aquí algunos ejemplos.

muy rápido. Pero
Marina es ágil y corre
rapar la pelota, los
en los juegos para at
pues piensan que les
niños no la aceptan,
e las niñas son
hará perder; creen qu
n lento.
débiles y por eso corre

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 7

A Felipe le encanta dibuja
r y pintar.
Cuando le toca formar pa
rte de un equipo
con niñas, en la clase de
Ar tes, ellas
le advierten que no le de
jarán dibujar
aviones o cohetes espacia
les.

elos y
Tal vez tus bisabu
historietas
abuelos conocieron
e la rivalidad
y caricaturas dond
s era común.
entre niñas y niño
La historieta
a
titulada La pequeñ
Lulú era un
ejemplo de esta
división.

¿Cómo
es la
relación
entre niñ
as
y niños
en los c
uentos
e histor
ias que
conoces
?
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¿Cómo incluir a todas y a todos?
Nuestros derechos y
nuestro valor como
personas son la razón
para dar y recibir un
trato igualitario. Cuando
conv i ve s con niñas y
niños, por ejemplo, en la
escuela, puedes señalar
lo que falta o lo que debe
cambiarse para que todos
sean incluidos y puedan
disfrutar sus derechos.

✔ participen en los juegos que
les gusten a la hora del recreo?

✔ aprendan y desarrolle
n
sus capacidades?
✔ expresen lo que piensan
y lo que sienten?

Algunas ideas para
conseguirlo son…

✔ organizar juegos donde
participen niñas y niños.
✔ trabajar en equipos
con niñas y niños.
✔ darles las mismas oportunidades
para ser escuchados.

Se necesitan acciones especiales para que nadie quede fuera, es
decir, tareas que ayuden a corregir lo que produce desigualdad
entre mujeres y hombres y entre niñas y niños. De esta manera se
logrará equilibrar las oportunidades para alcanzar la igualdad.

el
¿Qué puedes hacer en tu casa, en la escuela y en tu comunidad para que
trato y las oportunidades sean las mismas tanto para las niñas como para
los niños? Dibuja tus ideas en una hoja blanca y pégala o engrápala aquí.
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¿Qué podemos hacer
para que todas y todos…
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¿Qué necesitamos para convivir
con nuestras diferencias? Aquí
hay algunos acuerdos:

osa
pese a ser diferentes, cada una es vali
os;
y todas y todos contamos con derech
para evitar que haya un trato desigual,
es necesaria la inclusión para que
todas las personas disfrutemos de
nuestros derechos.

sona es
c ada per
s o den t r o
lu
c
in
,
e
t
diferen
ia;
ma famil
is
m
a
n
u
de

demos
Niñas y niños po
eto si
convivir con resp
s
aprendemos de la
bién
diferencias; tam
r lo que
podemos apor ta
cer un
sabemos para ha
equipo.
mejor trabajo en

Escribe lo que puedes hacer
para aportar a la igualdad.

Tú puedes contri
buir a la inclusió
n de niñas y niño
Para ello, debes
s.
estar aler ta en
la
s
ac
ti
vi
da
se quedan fuera
des donde
las niñas o los ni
ño
s:
pi
ensa en lo
que pueden sent
ir al ser excluido
s
y
en lo que puedes
hacer para que
se les incluya.

Mis
capacidades
son:

Soy:

Piensa en las personas que no son de tu mismo sexo para escribir lo siguie
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Puedo
compartir
con:

Me gustaría
colaborar con:

nte.

En esto:

En esto:
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Vámonos respetando
Comunicarte con respeto demuestra que incluyes a
todas y a todos.
Ahora jugarás serpientes y escaleras.
ficha.

Lanza el dado y avanza tu fi cha al número de casilla
que indique. Si caes en una casilla con escalera, sube
hasta la casilla donde termina la escalera; si caes en
un casilla con colita de serpiente, baja hasta la casilla
con la cabeza de la serpiente. Para hacer el juego
más divertido, invita a alguien a jugar contigo.

13
Meta

9
Participas
cuando tus
amigos se
burlan
de los demás.

4
Apoyas a los
que les cuesta
trabajo
participar en
los juegos.

Contestas
con groserías
cuando alguien
te hace enojar.

8
No le hablas
a quien
piensas que
es diferente.

3
Quien te mira,
puede notar
que estás
enojado.

12
La persona
se siente
bienvenida
y sonríe
de vuelta.

7
Haces
muecas
cuando algo
no te gusta.

2
Al platicar
con amigos,
sabes
escucharlos.

11
Hablas mal de
las personas
que, en tu
opinión, son
diferentes.

6
Piensas antes
de hablar
para que el
problema
no crezca.

C o nve r s
a con
familiare
s y amig
os
ac e r c a d
e por qu
é
se le deb
e hablar
con
r espeto
a cualqu
ier
per sona
.

10
Te escuchan
con gusto
porque te
muestras
considerado.

5
Muestras
interés
y comprendes
mejor lo que
te dicen.

1
Te enojas
si alguien te
quiere ayudar.

Salida
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Para jugar necesitas un dado y una
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Jane Goodall
Nació el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra.
Etóloga y mensajera de la paz

“¡Piensa cada día en las cons
ecuencias de tus
acciones, en lo que comes, lo
que compras, en qué
medio te mueves! Estos deta
lles tienen un gran
significado. Si los consideram
os, sería un cambio
sin precedentes. Tenemos el
tiempo muy justo.
¡Hazlo ya!”.
19 57
Viajó a Kenia, donde
trabajó con el famoso
antropólogo Louis Leakey.

19 60
Leakey la envió a Gombe,
Tanzania, con la misión de
investigar por primera
vez a los chimpancés
salvajes de la zona.

r
all sintió un gran amor po
Desde siempre, Jane Good
ión. En su tiempo libre
los animales y la investigac
bre
aba notas. También leía so
observaba animales y tom
era
to animal. Su libro favorito
zoología y compor tamien
ba
El libro de la selva y soña
Tarzán, también le gustaba
r,
que ya es una mujer mayo
,
ora
ah
sta
Ha
a.
ric
Áf
a
ir
con
dando conferencias.
sigue escribiendo libros y
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19 66
ía en la
Terminó su doctorado en Etolog
Universidad de Cambridge.
1977
Creó el Instituto Jane Goodall, que
apoya la investigación y lidera los
esfuerzos por proteger a los animales
y su hábitat.
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Jane Goodall es una mujer qu
e, al proteger a
los chimpancés, también ha pro
movido el amor
y el cuidado por los animales,
por la naturaleza
y por el planeta que todas y tod
os compartimos.
2 0 02
z” de las
sajera de la Pa
en
“M
a
d
ra
b
Fue nom
s.
Naciones Unida

2003
Recibió el premio Príncipe de
Asturias de Investigación Científica.

2006
L a UNESCO le
otorgó la
medalla de oro
p or su
trabajo en la p
reservación
de los simios
de África en
su ambiente n
atural.
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Capítulo 8
¿Y si la desigualdad
sucede en la escuela?
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¿Cómo está la igualdad
en la escuela?

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 8

Levanten la mano los niños que
quieran participar en el equipo
de futbol.

¡Dije niños! Bajen
la mano, Rosa
y Lucía.

Algunas veces las niñas reciben
un trato desigual. Esto es
injusto porque niñas y niños
tienen los mismos derechos.
Tú puedes ayudar a que esto
termine. Aprende a reconocer
esas diferencias en el trato y en
las palabras, y piensa cómo
evitarlas.
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¿Qué diferencias observas en el trato
a niñas y a niños en la escuela?
Las diferencias en el trato entre niñas y niños se
pueden notar en pequeñas y grandes acciones.
El uso del lenguaje.
La manera de usar
algunas palabras o
la manera de hablar
marcan diferencias.

Por ejemplo, cuando
se
dice “niños” tambi
én se
incluye a las “niñas
”,
pero hay ocasione
s en
que hace suponer
que
ellas son invisibles
.

les “el
s niños diciéndo
lo
a
a
lt
su
in
se
O cuando
en realidad
“pareces vieja”,
o
”
ña
ni
es
o
tim
.
úl
s y a las mujeres
ña
ni
s
la
a
do
en
se está ofendi

to
Un tra

La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos es
la má xima ley en nuestro
país. En su artículo 1.º
menciona que todas las
personas gozarán de los
mismos derechos humanos
y que está prohibido
discriminar. En el artículo 4.º
dice que la mujer y el hombre
son iguales ante la ley.

Observa las situac

iones.

ig u al
Un trato desigual

¿Has hecho eso
alguna vez?

algo
¿Has vivido
como esto?

¡Pareces niña!

¿Qué sentiste?

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 8

¡Perdiste!
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qu é
Ide as eq uiv oc ad as ac erc a de
có mo
de be n hace r niñ as o niñ os , o
rso nas
se de be n po rta r. Mu cha s pe
n ser
pie ns an qu e los niñ os de be
que no
valientes, violentos y traviesos, o
as las
deben llorar. Esto no es cierto. Tod
llorar.
personas sienten miedo y pueden

Están equi
vocados q
uienes
p ie n s a n q u
e la s n iñ a s
deben
portarse dócilm
ente, que les
basta
con aprender
a ser mamás,
que no
e s importa nte
que e studie n
y que
no son bue na
s para los dep
ortes o
la s ac ti v id ad
e s q u e s e re
lac io n a n
sólo con los n
iños.

E s ta s id e a s
p ro v o c a n u n
tr a to d if e re n
algunas escu
te . E n
elas, las niña
s no pue de n
de grupo ni to
ser jefas
mar decision
e
s
p
o
rq
ue se piensa
que no son ta
n inteligentes
como los niño
s.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 8

Mira las situaciones y escribe el título que les
corresponda: “Un trato igual” o “Un trato desigual”.

¿En tu escuela las niñas tienen las mismas oportunidades para aprend
y los mismos derechos que los niños? Escríbelo.

er
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El tipo de jugu
etes o juegos
, las labores q
desempeñan
ue
e n la e s c u e la
o e l u n if o rm e
e s c o la r p u e
d e n m a rc a r
d if e re n c ia s;
eje mplo, se p
por
ie nsa que los
n
iñ
o
s
n
e ce sitan
correr y jugar
bruscamente
,
a
s
í
q
ue pue de n
u s a r to d o e l
pati o d e re c re
o
,
m ie ntra s q u e
las niñas deb
en quedarse
tr
a
nquilas en un
pequeña part
a
e del patio o e
n los pasillos.
En algunas escuelas sólo a las niñ
as se les pide que hagan el
ase o porque sup one n que los niñ
os no lo sab en hac er, pero
tam poc o los inv itan para que apr
end an. Las niñ as no deb en
usar pantalón en su uniforme, aun
que les sea incómodo correr,
trepar, dar vueltas o tirarse por una
resbaladilla con falda.

es.
la s y s a n c io n
g
re
,
s
re
b
m
C o s tu
s
a s a n e n id e a
b
e
s
s
ta
s
é
Cuando
e niñas y
cerca de lo qu
a
s
a
d
a
c
o
iv
u
q
e
eben
cer y cómo d
a
h
n
e
d
e
u
p
s
n iñ o
ual.
a un trato desig
n
va
lle
e
rs
a
rt
o
comp

¿Quiénes reciben mejor o
peor trato en la escuela?
El trato desigual afecta a niñas y a niños, aunque
casi siempre son ellas quienes más lo padecen.
En muchos casos, esas diferencias causan
violencia. Esto sucede en algunas escuelas:
os
Las niñas tienen men
opor tunidades de
os.
participar que los niñ

El peor castigo para
un niño es sentarlo
con las niñas.

209033-063-070.indd 67

Los profesore
s atienden
más a los niñ
os, les
explican más
para que
pongan atenc
ión.

Los niños molestan a las niñas
con dichos y actitudes porque
las creen débiles e indefensas.

Muchos proyectos escolares
se han implementado con el
objetivo de mejorar la igualdad
de género en las escuelas,
como el Proyecto
Desprincesamiento, una
iniciativa que nació en la
Universidad Nacional Autónoma
de México (una m), en el que las
niñas que par ticipan compar ten
lo que les gusta y lo que saben
hacer. Se dan cuenta de que,
con esfuerzo, pueden ser lo que
quieran cuando sean adultas, al
igual que cualquier niño.
Aprenden que en la escuela y en
la casa las deben tratar de igual
forma que a ellos para que
puedan crecer en igualdad,
libres y felices.
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as en tu escuela? ¿Cómo podría
¿Ocurren situaciones como las descrit
a y pégalo aquí.
ser igual el trato? Dibújalo en una hoj
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ita r la
En la es cu ela se de be ev
el trato
discriminación y promover
os.
igualitario entre niñas y niñ

A lgunas de
e stas dife re
ncias
provocan vio
lencia y lasti
man
principalmen
te a las niña
s.

Las diferencias en el trato se notan en el lenguaje;
por ejemplo, cuando se dice “niños, pueden salir
al recreo”, tal vez sería mejor decir “niñas y
niños…”, o al insultar a un niño diciéndole que por
alguna actitud “parece niña”. También cuando a
una niña le prohíben hacer algo porque se piensa
que no puede hacerlo por ser niña.

¡Todos los día
s pode mos
p a rtic ip a r p
a ra ev it a r e
l
trato diferen
te y prevenir
la violencia!

¿Cómo prevenir la violencia
y las desigualdades?
Puedes ayudar a evitar el trato desigual con estas pequeñas
acciones: si alguien te ofende o te molesta, defiéndete, ponte a
salvo y pide ayuda.
No permitas que en la escuela hagan diferencias en la participación
entre niñas y niños.
Juega y trabaja con los demás sin fijarte si son mujeres u hombres.
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violencia y las
Escribe otras ideas para prevenir la
s en práctica.
desigualdades en tu escuela y ponla

68

209033-063-070.indd 68

30/06/22 10:41 p. m.

La prueba de la igualdad
Anota una ✔ en la columna que, en tu opinión,
complete cada frase. Puedes marcar las dos
columnas si así lo decides.

Los
niños

Las
niñas

fácilmente las matemáticas.

Me parece que […] entienden

n la clase de arte.
Yo creo que para […] está bie
hábiles en los de
Considero que […] pueden ser

portes.

[…] poseen belleza.
gu
[…] tienen ritmo y les puede

star el baile.

as
[…] exponen muy bien los tem
Cuando utilizamos herramien
A […] les debe preocupar má

en clase.

tas, […] las manejan fácilmen

te.

s la limpieza y el arreglo perso

nta
[…] pueden disfrazarse y ca

r en los festivales.

tos
[…] entienden los sentimien

de los demás.

nal.

✔ en una
Si tienes más
e
en otra, pued
columna que
que niñas y
ser que creas
ca s
n característi
niños no tiene
emejantes.
o cualidades s

Si colocaste ✔
en las dos
columnas, cre
es que niñas
y
niños tienen e
sas caracterís
ticas
o cualidades p
or igual.
¡Felicidades!
Esto es iguald
ad.

Conversa con
tu familia y
amigos sobre
este ejercicio
:
¿por qué pien
sas que algun
a
s
creencias acer
ca de las niña
s
y
los niños no p
ermiten la
igualdad?
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Tus resultados.
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Gloria Contreras Röniger
Nació el 15 de noviembre de 1934 en la Ciudad de
México. Murió el 25 de noviembre de 2015 en la
Ciudad de México.
Coreógrafa y bailarina

“La danza es una vía de com
unicación y un medio
que enseña a comprender la
vida. Cuando estás en un
escenario, lo realmente impo
rtante no es qué tan alto
elevas la pierna o cuántos giro
s das, sino lo que logras
comunicar con tu cuerpo. Po
r eso, el bailarín debe leer,
estudiar, saber de plástica y
estar al tanto del mundo y
sus acontecimientos, pues si
eres capaz de integrar
todo esto al mover tu cuerpo,
puedes tocar las ﬁbras
mismas del ar te”.
1970
Fundó el Taller Coreográfico de
la unam, del cual fue directora y
coreógrafa principal. En esta
institución se propuso lograr
tres principales metas: crear un
repertorio original, acercar la
danza al público y dignificar la
carrera de la danza en México.

qu e
loria contaba
G
,
ia
c
n
fa
in
u
s
de
Recordando
l de bailar des
a
n
o
rs
e
p
ra
e
an
ya tenía una m
mó clases con
to
s
o
ñ
a
o
h
c
o
A los
ambré,
los tres años.
2 con Nelsy D
1
s
lo
a
y
o
d
ia se la
Alicia Delga
as. Su infanc
ic
s
lá
c
s
a
n
ri
ndo
grandes baila
, desentraña
o
u
n
ti
n
o
c
n
é
aiv
n
pa só e n un v
rmándolos e
fo
s
n
a
tr
y
s
le
sica
los ritmos mu
.
de su cuerpo
movimientos
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19 85 y 19 89
Obtuvo la medalla Una Vida en
la
Danza, otorgada por el Institu
to
Nacional de Bellas Artes.

2002
Se le otorgó el Premio
Guillermina Bravo.

2005
Recibió el Premio
Nacional de Cienc
ias
y A rtes en el área
de
Bellas A rtes, otor
gado
por la Secretaría
de
Educación Públic
a.
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Capítulo 9
¿Por qué ser diferentes
no debe provocar
un trato desigual?
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¿Cómo vivir sin violencia
y con igualdad?

La historia de mi vida

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 9

.
preocupes, la voy a escribir cor tita
Te voy a contar mi historia. No te
o mis papás querían tener una
Tengo dos hermanos mayores, per
día más feliz de su vida.
niña. Por eso cuando nací, fue el
soy importante, que me deben
De sde ese día que dó cla ro que
iendo: “Aquí estooooooy”. Luego
querer. Lloré bien fuerte, como dic
ba
me hizo cos qu illa s con su bar
me car gó mi pap á, me be só,
.
y supe que siempre me protegería
peludita, me dijo cosas muy lindas

migo. Aunque se aleje, así sea
Mi mamá siempre ha estado con
y
migo. Cuando llego de la escuela
para trabajar, yo sé que está con
ra
qu ed a vie nd o co mo si qu isie
le cue nto mis co sas , se me
los ojos y con el corazón.
escucharme con las orejas, con
uela que yo. Todos los conocen
Mis hermanos van a la misma esc
soy yo.
como “los hermanos de Bety”. Ésa
estoy grande, sé contar hasta
Me gusta ver me en el espejo. Ya
muy bonito.
el 800, corro muy rápido y canto
sie nto intelige nte. Toman en
Cuando platicamos en la casa, me
también son muy inteligentes.
cuenta lo que digo. Mis hermanos
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,
Cuando mi herma no Raúl nos contó que unos niños lo molestaban
mamá
todos lo escuchamos. Lloró porque tenía mucha tristeza y coraje. Mi
a el
lo abraz ó y le dijo que estab a bien llorar, que cuand o se salier
Mi papá
sentimiento debía platicar lo que le ocurrió y buscar soluciones.
también lo abrazó y nos dijo:
nos
—No debe mos dejar que nadie nos ofend a, nos maltr ate o
te sentir
discrimine. A ti tampo co, Bety. Nadie debe tratar te mal o hacer
callada,
que vales menos porque eres niña. Si alguien lo hace, no te quedes
er.
le dices a tu maestra, a tus hermanos y a nosotros. Te vamos a proteg
Eso dijo mi papá y me sentí muy feliz.

¿Cómo he aprendido a respetar
y a tratar a todas las personas
como iguales?

¿Cóm
o s oy
? ¿C
ay u d a
mi f am ómo m e
ilia a
que s
s ab er
oy u n
a
per so
vali o s
na
a, a q
uer er
y a se
m
e
n t ir m
e seg
u r a?

, a quere r a otras pe rsonas y
En la familia aprende s a quere rte
má s. Ta mb ién ap ren de s a
a ten er bu en tra to pa ra los de
res y formas de pe nsar de tus
mb
stu
co
las
ún
seg
e
art
ort
mp
co
munidad en la que vives.
papás, de tus abuelos y de la co

día cualquiera
Escribe cómo es un
familia.
en convivencia con tu

Lo bueno es que cada vez
son más las familias que tratan
de manera igualitaria a sus hijas
y a sus hijos, que los quieren
por igual y saben que son
iguales en capacidades.
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se
omunidades
En algunas c
a las mujeres
r
ta
a
tr
ra
b
m
acostu
e los
ran menos qu
como si valie
o que
has aprendid
a
Y
.
s
re
b
m
o
h
s omo s
porque todos
to
s
ju
in
s
e
o
es
o.
mos lo mism
iguales y vale
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¿Cómo quisiera que me trataran
en mi casa, en la escuela
En la Declaración de
y en la comunidad?

los Derechos del Niño
Ya has aprendido que tienes derecho a un trato
dice que todas las niñas y
igualitario y a que nadie te lastime ni te
todos los niños: necesitan el
discrimine. Estos derechos están escritos en
amor y la comprensión de su
las leyes de México y en las de muchos
familia, crecer bajo la
responsabilidad de sus padres y, en
países, porque los derechos son los mismos
todo caso, en un ambiente de afecto y
para todas las niñas y los niños, no importa
de seguridad; tienen derecho a la
dónde vivan o si son de escasos recursos,
igualdad y deben vivir sin
con mayores oportunidades o de distinto
discriminación; tienen derecho a que
color de piel. Pero, aunque estén escritos en
los protejan de la violencia, el
las leyes, algunas personas no respetan
maltrato y los riesgos; y deben ser
esos derechos. Entonces, se hace necesario
educados para comprender y
aprender a defender los derechos y enseñar a
respetar a las demás
otros a respetarlos.
personas y para apoyarse
unos a otros.
nsa cómo te
Para hacer valer estos derechos, pie
en la escuela
gustaría que te trataran en la casa,
estas niñas y
y en la comunidad. Lee lo que dicen

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 9

estos niños.

Yo soy Ma nue la. Soy ma zah ua.
Me gusta ir a la escuela y aprender
a leer.
Quisiera que en mi familia se me
tomara más en cuenta y que en la
escuela me hablaran en mi lengua
materna.
Cu and o sea gra nd e qu iero
escribir libros en mi lengua, que sea
n
bo nito s com o éste. Qu iero que
tod as las niñ as sea n feli ces. Yo
también quiero ser feliz.
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gusta bailar, tre par,
Yo soy Mir i. Ten go seis año s. Me
saltar y correr.
manos me trataran
Quisiera que en mi familia mis her
cosas feas.
mejor. Siempre me están diciendo
me dijeran que me
Me gustaría que en la escuela no
porto como niño.
chas medallas.
Quiero ser deportista y ganar mu
Yo soy Da nie l. Ten go och o año
s. En la esc uel a me
molestan mucho. Me duele mucho
y me hacen llorar.
Se bur lan de mí cua ndo lloro, me
dic en “Da nie la” y
eso me pone muy triste.
En mi casa me dicen que los niños
no deben llorar. El
único que me comprende es Roco,
mi perro.
Me gustaría que me respetaran en
la escuela, que la
maestra me ayudara, pero me
da pena contarle mi
situación.
Quisiera que en mi casa me abraza
ran y me dejaran
llorar hasta que me ponga contento.

e
¿Qué personas m
guien
apoyan cuando al
ser niña
me maltrat a por
o por ser niño?

Todas las person
as tienen
la obligación de
ayudar y
proteger a las ni
ñas y a los
niños.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 9

Haz aquí tu dibujo o pega una fotografía. Escribe quién eres y cómo
quieres que te traten en tu casa, en tu escuela y en tu comunidad.
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¿A quiénes puedes acudir para
exigir que den un trato igual a
niñas y a niños?

La familia
“Mi abuelita me escucha cuando estoy triste, me da consejos y me dice que

me

va a defender”.
Tus padres, hermanas y hermanos, tías, tíos y tus abuelos son las primer

as

as
personas que te deben apoyar. Tal vez no tengas confianza con algunas person
, que no
de tu familia, pero seguro hay alguien con quien sabes que puedes contar
te va a criticar ni a regañar. Piensa en esa persona que te puede
escuchar, proteger y ayudar a sentirte mejor cuando
alguien te maltrata o te discrimina.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 9

Algunas estrategias para
promover
la igualdad en la familia
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- Compartir quehaceres de
manera equitativa.
- Hablar acerca de las frase
s y bromas donde las
mujeres son consideradas
como menos valiosas
que los hombres.
- Analizar los roles y estereo
tipos de género en
series de televisión y película
s.
- Identificar el valor de las
mujeres de la familia.
- Dialogar sobre las frases
que muestran cómo
deben ser los hombres y las
mujeres.
ONU Mujeres (20 20). Doce

pequeñas acciones con
gran impacto para Generac
ión Igualdad . ONU Mujeres
[en línea]. Recuperado de ‹ht
tps://w ww.unwomen.
org /es /news /stories/2020/2/
compilation-smallactions-big-impact-for-gene
ration-equality›,
fecha de consulta: 21 de ma
yo de 2022.
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Tus maestras, tus maestros, la dire

ctora o el director

habló con
me deja hablar. Le dije a la maestra y
“Rober to siempre se burla de mí y no
al que él y
que tengo derecho a par ticipar, al igu
él. Le dijo que me tiene que respetar,
que todos los demás compañeros”.
negar sus
al es injusto y que a nadie se le deben
Ya has aprendido que el trato desigu
o o tengas gustos diferentes.
derechos sólo porque seas niña o niñ
o maestro.
lastiman, debes decirle a tu maestra
Si alguien no te deja par ticipar o si te
erte del
r o directora. Es su obligación proteg
También se lo puedes contar al directo
os.
aldad y se respeten todos tus derech
maltrato y hacer que te traten con igu

Tus amistades

Si unen fuerzas, si
trabajan juntos, ni
ñas y niños pueden
pueden defender en
hacer que eso cam
tre sí, pedir ayuda
bie. Se
cu
an
do
al
gu
ien sea
maltratada o maltr
atado y
juntos exigir respet
o
e igualdad.
familiar, de una autoridad
Escribe en un papel el nombre de un
con los que podrías
de la escuela y de una amiga o amigo
Pégalo o engrápalo aquí.
unirte para exigir respeto e igualdad.

PRIMARIA BAJA. CAPÍTULO 9

“Mis amigos y yo nos
unimos para lograr qu
e nos traten bien a to
Otras niñas y otros ni
das y a todos”.
ños te pueden ayudar
a
qu
e
se
as
tratada o tratado con
con igualdad. Alguna
respeto,
s veces quienes maltra
ta
n
o
discriminan son pers
por ejemplo, cuando
onas de tu edad;
los niños mayores us
an todo el patio para
calle asustan a las ni
jugar o cuando en la
ñas y las corretean.
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La familia es el primer
lugar donde nos deben
tratar con respeto y
con igualdad.
En la familia y en la escuela
deben enseñarnos a tratar
bien a todas las personas,
a respetar sus derechos y a
exigir que respeten los
tuyos.

Las personas adultas en
tu casa, en la escuela y
en la comunidad tienen la
obligación de protegerte.

Aprende a defenderte y a
exigir respeto sin usar la
violencia. Nunca permitas
el maltrato ni el abuso, pero
tampoco lo hagas a otros.

Puedes unir fuerzas con otras niñ
as y con
otros niños para que se protejan
entre sí,
busquen ayuda cuando la necesi
ten y
exijan respeto de todas las person
as.

er
lv
o
s
re
s
o
m
e
d
o
p
o
m
ó
C
¿
ivir
v
n
o
c
ra
a
p
s
to
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fl
n
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o
s
y
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p
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o
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os o te quitan
, te discriminan, te niegan derech
tan
ltra
ma
te
que
s
nta
sie
ndo
Cua
des aplicar estas acciones.
injustamente una oportunidad, pue
jada o
va la calma. ¿Estás muy triste, eno
ser
con
y
a
pir
res
s,
nte
sie
que
lo
Obser va
rte para
lo profundamente. Trata de calma
haz
,
vez
a
otr
y
una
a
pir
Res
do?
enojado, o con mie
olver el conflicto.
que puedas escuchar, hablar y res
es derecho a que te
, busca ayuda. Recuerda que tien
igro
pel
en
ás
est
Si
vo.
sal
a
te
Pon
tu escuela y tu comunidad.
protejan las personas en tu casa,
demás.
Exige que te respeten y respeta a los
do.
lan
hab
ma
ble
pro
el
r
olve
res
de
Dialoga. Trata
sa de ti por ser
n te maltrata, te discrimina o abu
Cuenta lo que te sucede. Si alguie
. No creas en
ntaselo a alguien en quien confíes
cué
te,
ren
dife
ser
por
o
o
niñ
ser
niña, por
ayuda.
si te dice que ya no lo hará. Pide
las amenazas de tus agresores ni
te traten
que explicaste cómo quieres que
el
en
ujo
dib
el
da
uer
Rec
.
ños
Busca tus sue
ese
comunidad. Ve haciendo realidad
en tu casa, en la escuela y en la
trato que buscas.
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Descifrando conflictos
Como somos personas diferentes, podemos llegar a tener
conflictos cuando nos relacionamos unos con otros.
flictos,
Para descubrir las causas de los con
abra
utilizaremos un código. Escribe la pal
en el
que vayas descifrando.
Copia las palabras que descifraste
crucigrama “Causas del conflicto”.
a:

CÓDIGO



e:





i:

o:



u:

Los conflictos surgen por diferencias en

cr  nc  s
n c s d d s
 nt r s s
Causas del
conflicto

c

r

g st s

 d  s
 p n  n s
e

e

n

c

i


¿Par a
qu é sir
ve
conoce
r la c a
usa
de un c
onflict
o?
¿Cómo
se r esu
e
l ve n
los con
flictos
?

a

s

a
u
s

s

Haz una propuesta de cómo mejorar la igualdad de
género en tu casa. Escríbela o dibújala en una hoja
blanca; en otra hoja escribe qué aprendiste y qué le
agregarías al libro. Pega o engrapa las hojas aquí.
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Primaria baja
igualdad de género

Su ﬁnalidad es promover la reﬂexión y la acción orientadas a contrarrestar
las desigualdades entre mujeres y hombres, prevenir la violencia de género y fomentar una convivencia armónica sustentada en una cultura
de paz.

∙

La Secretaría de Educación del Estado de México pone en tus manos
la colección “Igualdad de Género”, dirigida a estudiantes de educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Con base en los enfoques de derechos humanos y de la perspectiva
de género, a partir de situaciones de tu entorno, los libros promueven
la reﬂexión acerca de la forma en cómo nos relacionamos mujeres y
hombres. Esta serie te ayudará a cambiar aquello que sea necesario para
promover la inclusión, así como prevenir la discriminación y la violencia.
Tus reﬂexiones se enriquecerán con la información que se incluye sobre
estas problemáticas y puedes personalizar tu libro en los espacios destinados a ello.
Estas páginas también serán de interés para docentes, madres, padres
de familia y tutores, quienes a partir de los temas de los libros podrán
dialogar con niñas, niños y adolescentes acerca de la importancia del
respeto a sus derechos humanos y de la igualdad de género, para su
bienestar y el desarrollo de todas sus potencialidades.
LIBRO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

Te invitamos a conocer junto con tu familia este libro, esperamos que
sea una fuente de consulta perdurable y sirva para construir relaciones
armónicas, igualitarias y respetuosas de los derechos humanos.
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