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Actitudes socioculturales y pedagógicas 

 

Presentación 

 

 

Compañero Asesor 

Compañera Asesora 

 

El presente material tiene el objetivo de que te acerques más a los contenidos del Modelo de 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). Y de esta forma fortalezcas tus competencias 

básicas, específicas y generales: de Participación, de Razonamiento, de Comunicación y de 

Solución de Problemas. Lo importante de estos contenidos es que los adecues a la vida cotidiana 

en donde vives y sobre todo de los jóvenes y adultos que atiendes.  

El material se clasifica por contenidos, por lo que sabemos que algunos de ellos ya son familiares, 

por lo que solo repasa los que aún se te dificulta o desconoces. Aunque no es malo recordarlos. 

Los objetivos de cada tema lo denominamos PARA MEJORAR. Algunos de ellos son parte de un 

mismo tema. Integra teoría y se presentan ejemplos o ejercicios, y con ello debes plantear y escribir 

tus propios ejercicios. 

Si conoces y dominas los contenidos tendrás mayores herramientas para poder guiar de la mejor 

forma el aprendizaje de los jóvenes y adultos que atiendes. 

Pero también, tiene otra intención de que te sigas preparando en forma personal y profesional, por 

lo que al cursar un nivel medio superior y superior tengas los contenidos básicos para aligerar tu 

proceso educativo. 

En la actualidad el ser Asesor (a) debe prepararse, por lo que depende de ti, y te invitamos a que 

participes en los eventos de formación convocados por la dirección del Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de los Adultos (I.T.E.A.). Así como también a que asistas y participes en el ejercicio de 

Valoración y Revaloración que se lleva a cabo en forma permanente a nivel nacional. 

Sabemos que estas realizando un excelente trabajo y por ello, recibe una cordial felicitación, no 

dejes de llevarlo a cabo y ¡adelante!. 

 

Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos  
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Módulo “Vida y Salud, Unidad 1. La salud es para todas las personas y Unidad 4. Otras 

enfermedades que nos pueden afectar. Módulo “Vivamos mejor” Unidad 2. Para cuidarnos 

tenemos que conocernos. 

 

 

 

TEORIA: La salud  es una condición indispensable para el desarrollo de una persona, una 

comunidad y un país. Para conservarla es necesario fortalecer actitudes de respeto y 

responsabilidad hacia nuestro cuerpo por medio de acciones relacionadas con la alimentación, el 

ejercicio, la higiene personal, y del lugar donde vivimos, el descanso y la prevención de 

enfermedades y accidentes. 

 

Ejemplos: Acciones para mantener un estado de salud excelente 

“Beber dos litros de agua al día” 

 

¿Sabías que? 

Tener sed no es un indicador confiable de la cantidad de agua que el cuerpo necesita”, señala la 

revista Health.  Beber agua en abundancia es indispensable para el bienestar físico, emocional y 

hasta para la apariencia de la piel. El cuerpo pierde agua constantemente por medio del sudor, las 

lágrimas, la orina y la respiración. Este líquido debemos compensarlo porque nuestro cuerpo se 

compone de entre un 70 y 75 %. ¿Qué cantidad necesitamos?, los especialistas recomiendan 

tomar dos litros de agua aproximadamente al día. 

¿Por qué?, el agua es imprescindible en nuestro cuerpo para el transporte de nutrientes y la 

eliminación de productos de desecho. Se necesita para regular la temperatura y lubricar las 

articulaciones. 

 

“Lavarse  los dientes con regularidad: tres veces al día” 

¿Sabías que? 

Según el periódico Milenio, de la ciudad de México, lavarse los dientes con regularidad, previene la 

enfermedad periodontal (inflamación en las encías) y reduce el riesgo de sufrir un infarto. 

Investigadores de la Universidad de Minnesota descubrieron que en las personas con altos niveles 

de la bacteria que ocasiona la enfermedad periodontal, la arteria carótida –venas- se había 

estrechado. Una de las posibles explicaciones sería que “los microrganismos que causan la 

enfermedad periodontal emigren y viajen a través del torrente sanguíneo, lo que estimula al sistema 

inmune, causando inflamación”. Según los investigadores, dicha inflamación aumenta los depósitos 

de grasa en las arterias o contribuye a la formación de coágulos sanguíneos que pueden provocar 

infartos. Por lo tanto, “cuidar la salud oral puede tener un impacto significativo en la salud 

cardiovascular”, asegura Milenio. 

PARA MEJORAR: 

Reconoce que el estado de  salud que posee cada individuo dependerá en gran medida de 

los hábitos y comportamientos que efectué  cada persona. 
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“Realizar ejercicio moderado de treinta minutos a  
una hora tres veces a la semana” 

         

 

¿Sabías que? 

 “El ejercicio ayuda a controlar el peso, a prevenir enfermedades como la diabetes, la osteoporosis, 

y a dormir mejor por las noches; además, mejora nuestro estado de animo”, afirma el boletín Tufts 

University Health and Nutrición Letter. Por si fuera poco, “dependiendo del estado físico en que 

estemos, viviremos menos o más tiempo”. La revista francesa L’Express menciona que si se 

quieren evitar problemas graves de salud, el ejercicio tampoco debe ser exagerado.   

 

“Come  frutas y verduras regularmente”  

      

 

¿Sabías que? 

 La revista British Medical Journal publicó un estudio, realizado durante diecisiete años con 

11.000 personas, que subraya la relación entre el consumo diario de fruta fresca y la reducción del 

riesgo de padecer trastornos cardíacos. Entre los participantes que la consumieron todos los días, 

la cifra de muertes por infarto fue un 24% menor; por apoplejía (ataque cerebral) un 32% y en 

general un 21% menor, en comparación con quienes la ingerían con menor frecuencia. A fin de 

obtener el máximo beneficio, los investigadores recomiendan consumir como mínimo cinco raciones 

de hortalizas y frutas cada día. Si no están disponibles frescas, puede recurrirse a las congeladas, 

que aportan beneficios parecidos. 

 

 

 

“Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño” 

 

¿Sabías que?  

¿Cómo contraemos los resfriados y otras infecciones?, según la Asociación Estadounidense de 

Profesionales del Control de Infecciones y Epidemiología, por lo menos el 80% de tales dolencias 

se transmiten por las manos, no por el aire. En efecto, se cree que lavarse las manos es el paso 

más importante para evitar la propagación de enfermedades. No obstante, muchas personas no se 

lavan las manos después de utilizar el baño o sonarse la nariz, ni antes de manipular los alimentos. 

Hay muchos que lo hacen siempre, pero la posibilidad de contraer una infección no desaparece si 

se las lavan rápida y superficialmente. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=frutas+y+verduras&start=292&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=678&addh=36&tbm=isch&tbnid=xCxWD32a_2MR2M:&imgrefurl=http://www.pangola.cowhosting.net/posts/trucos-para-comer-mas-fruta-y-verduras.html&docid=5OFoZgZKbSLm7M&imgurl=http://granjaagropoli.com/wp/wp-content/uploads/2011/09/consejos-frutas-y-verduras1-300x193.jpg&w=300&h=193&ei=pQtyT4-sB-bc2QXX9vSADw&zoom=1
http://www.google.com.mx/imgres?q=frutas+y+verduras&start=118&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=678&addh=36&tbm=isch&tbnid=og0LMPGNPz5mjM:&imgrefurl=http://ibytes.es/blog_playfood_ElffersJoost_FreymannSaxton.html&docid=Oe402A35aj1r8M&itg=1&imgurl=http://ibytes.es/images/content/postimages/playfood/Puppy-bananas.gif&w=556&h=302&ei=SgtyT-ySNeXo2AWm4ZnYDg&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=108445460826872508287&page=6&tbnh=151&tbnw=255&ndsp=25&ved=1t:429,r:16,s:118&tx=106&ty=77
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“Descansar adecuadamente”  

    

¿Sabías que? 

Nadie cuestiona que dormir bien es esencial para la buena salud. Para muchas personas el sueño 

no es algo prioritario. “Y se paga al día siguiente”, dice Shawn Currie, psicólogo clínico y profesor 

adjunto en la Universidad de Calgary (Canadá). Cuando no dormimos lo suficiente, somos más 

propensos a estar irritables y a veces incluso deprimidos. Según el periódico Calgary Herald, “la 

teoría de algunos científicos es que el sueño cumple una función reparadora en el cerebro y que el 

aprendizaje prosigue mientras dormimos”. El profesor Currie hace la siguiente observación: “Por la 

noche se consolidan los recuerdos y se pone en orden lo aprendido durante el día. En realidad, 

privarse de este período de descanso perjudica el aprendizaje de algún modo a estabilizar las 

emociones”.                             

                                                   

Módulo “Vida y salud”, Unidad 1. La salud es para todas las personas y Unidad 4. Otras 

enfermedades que nos pueden afectar. Módulo “Vivamos mejor” Unidad 2. Para cuidarnos  

tenemos que conocernos. Módulo “Aguas con las adicciones” Unidad 1. Me quiero y me 

cuido, y Unidad 3. Amigos y amigas contra las adicciones. Módulo “Sexualidad juvenil” 

Protegernos es tarea de todos. Taller “Salud Integral. 

 

 

 

TEORIA: La salud es una responsabilidad individual y social. Todas las personas debemos 

contribuir a su cuidado en la medida de lo posible, para esto es necesario tener los conocimientos 

básicos para alcanzar un mayor bienestar físico, mental, afectivo y social. La salud es un asunto 

que debe preocuparnos a todas las personas, pero ¿realmente nos ocupamos de ella?, ¿tratamos 

de evitar enfermedades y accidentes?, ¿cuidamos nuestra alimentación?, ¿nos sentimos bien 

nosotros mismos y con los demás?. Muchos de nosotros deseamos una vida saludable, pero con 

frecuencia decimos: “No tengo tiempo”, “Al rato se me pasará”, “No es nada grave”; sin embargo no 

basta con buenos deseos, es necesario actuar. La salud es nuestra responsabilidad y debemos 

hacer todo lo posible para cuidarla y no ponerla en  riesgo. Pero también tenemos la  

responsabilidad de prepararnos y actuar, de acuerdo con nuestras posibilidades, para presentar las 

dificultades que se nos presentan cotidianamente y mejorar nuestras formas de vida. Para ello, es 

necesario ampliar nuestros conocimientos acerca de algunos factores que afectan nuestra salud, 

así como evitar, con responsabilidad, situaciones que la pongan en riego. 

Ejemplos:  

EXPERIENCIA: El sábado Narciso sufrió la mordedura de una serpiente venenosa, lo llevaron 
rápido al centro de salud le dieron la atención adecuada y pudo salvar su vida, mientras que 
Linda cada cierto día  de la semana tiene que acudir al centro de salud para llevar su control de 
embarazo. Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. 

 

PARA MEJORAR: 

Promueve cambios en el comportamiento para concientizar, reflexionar y examinar la vida desde 

la perspectiva de la salud. 
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¿Sabías que? 

El Articulo 4º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la 

salud dice: “Toda persona  tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las  bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la ocurrencia de la Federación y 

las entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción   

 

“EXPERIENCIA: Margarita será madre el mes próximo. Después de que le realizaron un 

Ultrasonido, se entero que tendría un niño y que no presentaba problemas, entonces como futuros 

padres están contentos, pero Margarita quiere que se llame, como su papá, y su esposo quiere que 

se llame Juan, como su abuelo paterno”. 

LECCION: La Salud es una responsabilidad individual, pero cuando se desea tener familia e 

hijos sanos, la responsabilidad son de ambos. 

Mariana cuando va a servir los alimentos, distribuye adecuadamente la comida a su familia, a su 

esposo Miguel le da un platillo normal y a su pequeño de tres años le da papilla. 

LECCION: Sin importar el género todos tenemos que tener una alimentación equitativa; esto 

consiste en distribuir los alimentos de acuerdo con las necesidades de cada persona, es 

decir, según la edad, peso, estatura y actividad que realiza: lo que es diferente a dar a todos 

la misma cantidad. Los y las menores de cinco años, las mujeres embarazadas y las que 

amamantan deben atender su alimentación. 

Enrique cada vez que llega Borracho a su hogar empieza a gritarles a su esposa e hijos.  

LECCION: La violencia física, psicológica y sexual, así como el abandono, afectan 

gravemente la salud de la persona agredida y de la familia. Dicha situación  se debe 

principalmente a la idea falsa de que los hombres son superiores a las mujeres. 

Debido al trabajo arduo que realizo Mario, llego cansado  a su hogar su esposa le dio de cenar y se 

acostó a dormir, mientras que ella después de atenderlo dedico tiempo a distraerse viendo su 

programa favorito.  

LECCION: Tanto las mujeres como los hombres tenemos derechos, obligaciones y 

responsabilidades por igual, como: estudiar, cooperar en  las labores del hogar, trabajar, 

dormir, descansar y tener diversión. La repartición adecuada del tiempo en las actividades, 

nos permiten tener un equilibrio en nuestra salud.    

                                                             

La Señora Petra ha acostumbrado a sus hijos que después de tomar alimentos deben lavarse los 

dientes, tres veces al día para evitar infecciones bucales.  

LECCION: Para que el cuerpo funcione o trabaje se necesitan, entre otras cosas, oxígeno y 

la energía que proporcionan los alimentos que comemos. Por eso, es necesario lavarnos los 

dientes, las encías y la lengua, después de cada comida. Si no tenemos pasta dental ni 

cepillo, con polvo de tortilla quemada se prepara una pasta con una cucharada de sal, una 

cucharada de bicarbonato y unas gotas de agua y nos limpiamos con un trapo limpio 

envuelto en el dedo. 
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Eduardo debido a un accidente de trabajo, perdió una de sus extremidades de su cuerpo (brazo 

derecho) pero sigue luchando para tener una mejor calidad de vida. Por otro lado la señora María 

debido a la falta de consumo de acido fólico dio a luz un niño con problemas mentales, no obstante 

sigue recibiendo la atención médica adecuada para su hijo. 

LECCION: Todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas o mentales, 

tienen derecho a la igualdad de oportunidades para su desarrollo dentro de la familia y la 

sociedad, así como para lograr mejores condiciones de vida. 

Filiberto una persona que aparentemente se veía sana, le detectaron colesterol, todo porque no 

tenía una alimentación equilibrada, poco consumo de frutas, verduras, cereales y consumo 

excesivo de alimentos con un alto contenido de grasa. 

LECCION: El colesterol alto es provocado por el exceso  de grasa en la sangre que 
ocasiona la formación de “placas” que se pegan en las paredes de las arterias que impiden  
el libre paso de la sangre. Esta situación aumenta  los riesgos de padecer de alguna 
enfermedad del corazón, ataques cardiacos o derrames cerebrales; por ello, es importante 
evitar consumir en exceso los alimentos embutidos que los tienen en abundancia. 

Embutido a una pieza, generalmente de carne picada y condimentada con hierbas aromáticas y 
diferentes especias (pimentón, pimienta, ajos, romero, tomillo, clavo de olor, jengibre, nuez 
moscada, etcétera) que es introducida ("embutida") en piel de tripas de cerdo. La tripa natural es la 
auténtica creadora del gran sabor del embutido natural por sus grandes cualidades en la curación 
de éstos. Su forma de curación ha hecho que sea fácilmente conservable periodos largos de 
tiempo. 

Los embutidos y fiambres de origen animal como el jamón, la salchicha, los salamís, chorizos, 
longanizas, etc, son conservas cárnicas  de gran consumo y comerlos llega a ser parte de la dieta 
diaria de muchas personas, hay muchos alimentos que los contienen: las salchichas en los perros 
calientes, el jamón de los sándwiches o hamburguesas, el salami en las pizzas, etc.    

Se clasifican en carnes en conserva, ahumadas, curadas, congeladas y especialidades de carnes. 
En España, se clasifican como: frescos, crudos-adobados, tratados por el calor, crudos-curados, 
salazones cárnicas y otros derivados cárnicos. 
 
Las salchichas y embutidos están elaborados con las partes de la carne animal no apetecible como 
son la grasa, las vísceras, los “gorditos”, los pellejos, pedazos de hueso, sangre, etc. Todos estos 
elementos se muele y trituran con ciertas sustancias ácidas y mezclan con determinados 
ingredientes como condimentos, conservantes, azúcar, agentes del curado, colorantes y demás, 
para luego, en el caso de las salchichas, introducirse dentro de una envoltura que puede ser ya sea 
de la piel del intestino del animal, aunque actualmente se suele utilizar colágeno, celulosa o incluso 
plástico, sobre todo en especialmente en la producción industrial. 

¿Valor nutritivo de los embutidos? 

Hay muy diversas formas de elaboración las cuales le otorgan elementos nutricionales muy 
distintos. En el mercado hay empresas que ponen los mejores ingredientes y la mejor calidad en la 
elaboración de estos productos, es indiscutible que su composición química es común, lo que 
sirve de pauta para valorar sus aportes y beneficios en la salud. 

Ingredientes de los embutidos y consecuencias malas para la salud: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piment%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosmarinus_officinalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clavo_de_olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Jengibre
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_moscada
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_moscada
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• Al ser su principal ingrediente la carne animal (sobre todo de carne de res y puerco) no son 
productos que aporten energía sino todo lo contrario, la consumen, causando somnolencia y una 
digestión larga y muy difícil. La carne animal se pudre rápidamente en el estómago y se queda gran 
parte del tiempo en los intestinos  debido a que estos son largos y tienen forma circular, están 
preparados para conservar los alimentos, no los pueden expulsar rápidamente aunque estén en 
estado de putrefacción. Esto causa lo que se llama toxemia, una acumulación de toxinas y 
bacterias muy nocivas. 

• Al contener carne animal, todos estos productos resultan ser una gran fuente de grasas 
saturadas, las cuales aumentan el colesterol de la sangre y predisponen al cuerpo de todo tipo de 
enfermedades cardiovasculares. Al aportar muchas calorías y una alta cantidad de ácidos grasos 
saturados (40-50 por ciento), son productos predisponen con mucha facilidad a la obesidad. Hay 
quien dice que “incluso un pequeño abuso de grasas saturadas puede ser demasiado”. Los 
dietistas afirman que la manera más sensata de controlar el nivel de grasas en la sangre, y en todo 
el organismo, es con una dieta que no contenga grasas de origen animal, y que sí sea rica en 
alimentos de origen vegetal y en fibra.  

• Carecen de fibra, esencial para la sana evacuación. Por lo tanto, todos los embutidos de origen 
animal favorecen el estreñimiento, la colitis, las hemorroides, la toxemia y la formación de 
divertículos.  

• Al ser productos cocinados o procesados, pierden prácticamente todos sus aminoácidos, 
siendo productos carentes de todo valor nutritivo, por lo que muchas empresas añaden vitaminas 
adicionales.   

• Su contenido de agua es relativamente bajo, oscila entre un 30 y un 60 por ciento; bastante 
más bajo, por lo tanto, que el de la carne. 

• Tienen un gran contenido de sal. El exceso de consumo de sal genera a la larga insuficiencias 
renales, piedras en los riñones y cálculos en la vesícula, problemas de hígado, reumatismo, 
retención de líquidos, irritaciones intestinales, problemas de sangre, venas (varices), corazón y 
demás.  El exceso de sal seca la piel y le causa todo tipo de afecciones y propicia la caída del 
cabello prematuramente.  

• Se le añade ya sea sacarosa, lactosa, dextrosa, glucosa, jarabe de maíz y/o almidón, que son los 
azucares más usados en la elaboración de los embutidos, y los cuales dan sabor y disfrazan la sal, 
pero sobre todo producen ácido láctico, reacción esencial para los embutidos fermentados. Todos 
estos azucares son especialmente nocivos para la salud en general, entre una larga lista de 
efectos nocivos, crean desbalances en los minerales del cuerpo, origina que la sangre se caliente, 
irrita y degenera el sistema nervioso y afecta severamente al páncreas y el hígado. 

• Su contenido en hidratos de carbono es muy bajo. 

• La carne es una de los mayores formadores de ácido úrico y amoniaco, sustancias que 
predisponen al cáncer. 

• Muchos de ellos están adicionados con féculas de arroz, patatas, calabaza, etc. 

• A muchas salchichas, sobre todo las más comerciales, les agregan almidones modificados para 
darle textura y volumen y mejorar su apariencia y sabor, y para hacerlas más baratas. Contienen, 
además, ácidos y conservadores como el nitrito, el ácido monocloroacético, sulfitos, etc., 
además de colorantes para darles su apetecible color rosado. De los conservadores en su mayoría 
no son aceptados para el uso de alimentos por todas las contraindicaciones que presentan.  
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• Y por último, habría que señalar que la alimentación para el ganado o los animales del consumo 
humano contiene en la mayoría de los casos hormonas, antibióticos, tranquilizantes, bolitas de 
residuos cloacales, etc. 

Así que bueno. Como siempre, usted es quien decide que comer.  

 

Don Alonso debido a que consumía demasiado refresco de cola, galletas azucaradas, y comida     

chatarra, el médico le diagnosticó diabetes. 

LECCION: La mala alimentación, como es el consumo excesivo de 

azucares provoca diabetes, y está es el aumento de azúcar en la 

sangre causado por la falta o insuficiencia de la insulina que produce 

el páncreas. Su función es regularizar el azúcar en la sangre y ayudar  

a que se aproveche para que el cuerpo tenga la energía que necesita. 

Se puede manifestar por mucha sed, hambre y ganas de orinar 

frecuentemente. 

 

 

                                              PARA REFLEXIONAR: Si fueras médico y estás consciente de que la 

diabetes es un asesino silencioso, la pregunta es: ¿Cómo le inculcarías a tu familia, amigos y 

personas que prescinden de tus servicios como  médico, la importancia de una buena 

alimentación?  

 

       

¿Sabías que? 

Muchas personas ven al nopal como simple vegetación del desierto. Sin embargo, el periódico The 

News de la ciudad de México dice que los diabéticos deberían interesarse en esta utilísima planta. 

¿Por qué? Un grupo de investigadores descubrió que los diabéticos pueden consumir alimentos 

elaborados con harina de nopal deshidratado sin que se eleven sus niveles de glucosa sanguínea. 

Al parecer, el nopal fortalece el hígado y el páncreas, lo que incrementa la sensibilidad del 

organismo a la insulina.                                              

         

LOS CIENTIFICOS OPINAN:   La denominación diabetes mellitus está compuesta por una palabra 

de origen griego que significa “sifón” (tubo curvo utilizado para trasvasar –vaciar- líquidos) y de una 

expresión latina que quiere decir “dulce como la miel”. Estos términos describen apropiadamente la 

enfermedad, porque cuando el diabético bebe agua, pasa de la boca al tracto urinario y de ahí al 

exterior como por un sifón. 

Por otro lado, su orina está cargada de azúcar. De hecho, antes de que se descubrieran técnicas 

más eficaces, una forma de averiguar si alguien tenía diabetes era derramando su orina cerca de 

un hormiguero. La afluencia de hormigas delataba la presencia de azúcar. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=alimento+balanceado+corbis&start=280&hl=es&gbv=2&biw=1440&bih=643&addh=36&tbm=isch&tbnid=1-YIsSh21jAgEM:&imgrefurl=http://salud.aollatino.com/tag/en forma/&docid=851QIFsHfkiH8M&imgurl=http://www.blogcdn.com/salud.aollatino.com/media/2011/09/cinta-metrica-getty456.jpg&w=456&h=319&ei=Ne-eT6icCemc2QXcjtS5Ag&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=111191057959832040707&page=11&tbnh=133&tbnw=209&ndsp=26&ved=1t:429,r:8,s:280,i:22&tx=91&ty=77
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EXPERIENCIA: El día de ayer Antonio salió a trabajar en el campo, pero por la tarde empezó a 

llover, no se cubrió y se empapo, lo que le origino un resfriado. Llega a su casa y empieza a 

estornudar, pero no toma medidas para prevenir el contagio y debido a eso, ahora toda su familia 

presenta síntomas de gripe como; fiebre, congestión nasal, etcétera.  

Las infecciones respiratorias agudas se contagian por medio de gotitas de saliva que contienen 

virus o bacterias que son expulsados por una persona enferma al toser o estornudar. Para evitar la 

infección, las personas cercanas deben evitar saludos y besos. 

 

¿Sabías que? 

 La bronquitis es una enfermedad que puede originarse por una gripa mal atendida, es más 

frecuente en niñas y niños, así como en personas adultas que fuman. Si la bronquitis no se atiende 

como se debe, podría convertirse en neumonía o pulmonía. 

 

 

  

  

 

EXPERIENCIA: Don Guillermo de la comunidad de Tizatlan es una de las 

persona que diariamente fumaba de dos a tres cajetillas diarias de cigarros, 

no obstante tuvo que acudir al médico porque presentaba demasiada 

agitación y no podía respirar  muy bien, le realizaron algunos exámenes y le 

detectaron cáncer de pulmón, hace un mes que acaba de fallecer. 

 

LECCION: Para prevenir el cáncer de pulmón es necesario 

dejar de fumar, al hacerlo se obtienen, además, beneficios 

extras para la salud y la economía familiar. Por lo tanto, decide 

¡SALUD O TABACO! El cáncer es una enfermedad que se 

produce por el trastorno de algunas células de ciertas partes de 

nuestro cuerpo que se dividen de manera incontrolada y se van 

transformando hasta convertirse en células malignas; 

posteriormente se forman tumores que, si no son atendidos a 

tiempo, se corre el riesgo de que invadan y destruyan las 

células sanas de otras partes del organismo.                        

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=resfriado+corbis&start=75&hl=es&gbv=2&biw=1440&bih=643&addh=36&tbm=isch&tbnid=iPOizCm0tfW3fM:&imgrefurl=http://www.tuvozentuvida.com/2010/01/19/es-posible-no-resfriarse/&docid=ijN3AsYaMS4LBM&imgurl=http://www.blogcdn.com/www.tuvozentuvida.com/media/2010/01/resfriado-gripe-prevencion-240ms011910.jpg&w=240&h=175&ei=y--eT7fhJdLy2gWqwrmeDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1201&vpy=2&dur=672&hovh=140&hovw=192&tx=116&ty=94&sig=111191057959832040707&page=4&tbnh=130&tbnw=178&ndsp=27&ved=1t:429,r:19,s:75,i:45
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EXPERIENCIA: Cindy y Jorge  se casaron. Quieren planear cuántos hijos tener.  

LECCION: El Aparato Reproductivo. 

 

 

 

Una de las funciones más importantes de los  seres humanos es la reproducción. Mediante ella 

somos capaces de dar origen a seres semejantes a nosotros. Pero a diferencia de otros seres 

vivos, la capacidad de reproducción de los seres humanos está estrechamente relacionada con 

actitudes de respeto, comunicación y afecto.  

 

  

EXPERIENCIA: EL Martes pasado a la señora Olivia le detectaron cáncer cervicouterino, y sus 

familiares se preguntaron  tristes ¿Por qué? Si ella esta sana porque se alimenta bien. Pero piensa 

en lo siguiente ¿Crees tu que el hecho de estar sano significa estar bien alimentado? ¡NO!. El 

problema de la señora Olivia fue; su decidía al no realizarse el examen del Papanicolaou, en un 

tiempo ella murió. Por lo tanto inculca en tus familiares, amigos y educandos que son mujeres, la 

importancia de realizarse este examen en los centros de salud más cercano. Recuerda ¡Sus vidas 

están en juego!. 

 

LECCION: No obstante uno de los problemas de salud en la mujer es el cáncer del cuello de la 

matriz, también conocido como cérvico-uterino. México ocupa el primer lugar en el mundo, en el 

número de mujeres que lo padece. Este tipo de cáncer puede detectarse a tiempo para ser tratado 

por medio de un estudio sencillo que se llama Papanicolaou. Este estudio se lo debe hacer la mujer 

que ya inició su vida sexual o que es mayor de 25 años, y por lo menos dos veces al año. En el 

caso de los hombres uno de los problemas que  tornan a su aparato reproductivo es: el cáncer de 

próstata. 

 

¿Sabías que? 

Existen tratamientos para todos los pacientes con cáncer cervicouterino, y se emplean tres clases 

de tratamiento que son: cirugía (extracción del cáncer en una operación) radioterapia (uso de rayos 

x de alta energía para eliminar las células cancerosas) quimioterapia (uso de medicamentos para 

eliminar las células cancerosas). 

 

La hipertensión arterial o presión alta es el aumento de presión con la que 

circula la sangre en  las arterias. Esto puede provocar entre otras 

complicaciones que las arterias pequeñas del corazón, cerebro, riñones y ojos 

se rompan, provocando graves problemas o hasta la muerte. 
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El aparato digestivo es responsable de transformar los alimentos que comemos en sustancias 

nutritivas para nuestro cuerpo, y estos a las vez nos proporcionan energía para vivir y los elementos 

necesarios para crecer. El proceso  de transformación de los alimentos tiene tres fases. Digestión, 

absorción y expulsión. ¡Cuidemos nuestro aparato digestivo!. Recomendaciones: 

 

 

 

 

 

a) Masticar bien. Hay que triturar bien los alimentos.                                        

b) Comer despacio. 

c) No tomar alimentos demasiado calientes o fríos. 

d) Limpiar los dientes después de cada comida. 

e) No tomar alimentos que irriten el aparato digestivo: Alimentos muy picantes, alcohol y 

tabaco. 

f) Tomar alimentos ricos en fibra para favorecer la producción de residuos y la expulsión 

de las heces: defecación.  

g) La dieta debe incluir alimentos de variados. 

h) Debe tener un desayuno completo para tener energía todo el día. 

i) El ejercicio físico es aconsejable siempre, no sólo en periodos o fines de semana. 

 

¿Sabías que?  

El accidente más frecuente relacionado con el aparato digestivo es el atragantamiento.  

         ¿Cómo actuar? 

 Lo primero que debes hacer es tranquilizarte. 

 No bebas nada y trata de toser. 

 Si hay una persona cerca, pídele  que te presiones colocándole  su mano en el abdomen (por 

debajo de la costilla y por encima del ombligo. Esto hará que expulses lo que te quedo dentro o 

te obstruye. 

 

EXPERIENCIA: Cuando hay cambios drásticos de clima frio, Doña Isabel, abriga de manera 

adecuada a sus niños, les da a comer frutas que contengan vitamina “C” y los lleva al Centro de 

Salud mas cercano para que reciban la vacuna de la influenza. 

 

LECCION: El aparato respiratorio es vital para el ser humano porque mediante él obtenemos el 

oxigeno para nuestro cuerpo. El aparato respiratorio se integra de: Nariz, faringe, laringe, tráquea, 

bronquios, alvéolos, pulmones, y diafragma. Por lo tanto tenemos que abrigarnos muy bien cuando 

haya cambios bruscos de temperatura, y por fumar, porque muchas de las enfermedades 

respiratorias, como catarro, bronquitis, amigdalitis o anginas, entre otras, son causadas por 

microbios que entran al organismo por lo antes mencionado. 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=aparato+digestivo+corbis&hl=es&gbv=2&biw=1440&bih=678&tbm=isch&tbnid=rEIT6mGdsFhvbM:&imgrefurl=http://ahoraesltiempo.blogspot.com/2011/11/propiedades-del-jengibre-para-adelgazar.html&docid=zsM--mlyMg6qRM&imgurl=http://www.otramedicina.com/sites/www.otramedicina.com/files/Propiedades del jengibre para adelgazar2.jpg&w=367&h=359&ei=rbKWT9m4KYrD2QWb7tyMDg&zoom=1&iact=rc&dur=16&sig=111191057959832040707&page=3&tbnh=153&tbnw=156&start=23&ndsp=12&ved=1t:429,r:21,s:23,i:179&tx=87&ty=120
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Recomendaciones para prevenir 

enfermedades respiratorias: 
 
 

 Protegernos del frio y de la lluvia usando ropa calientita y adecuada. 

 Taparnos la nariz y la boca al salir a la calle cuando hace frio. 

 Sonarnos diariamente para limpiar la nariz y no escupir en cualquier sitio. 

 Alimentarnos con mucha fruta y verdura que contenga vitamina “C”, como los cítricos (naranja, 

limón) o las guayabas. 

 Evitar estar cerca de las personas enfermas y al  hacerlo, cubrir la boca y nariz, sobre todo al 

toser o estornudar. 

 No fumar nunca y pedir a las personas que fuman, que no lo hagan cerca de nosotros. 

 Evitar la humedad y después de mojarnos por la lluvia o por nadar secarnos rápidamente. 

 

     ¿Sabías que?  

Al día respiramos más o menos  20 mil veces. Hay tres tipos de virus de la gripe, el A, el B y el C. 

El tipo A es el principal causante de esta enfermedad. 

 

El Sistema circulatorio es el  encargado de transportar, las sustancias nutritivas y el oxigeno por 

todo el cuerpo, a  través de la sangre para que, finalmente, estas sustancias lleguen a las células. 

Las arterias, venas, capilares y el corazón forman parte del sistema circulatorio. La sangre es parte 

esencial del sistema circulatorio y sus componentes son: plasma. Eritrocitos, leucocitos y plaquetas 

La sangre circula impulsada por los latidos o contracciones del corazón. Al número de veces que 

late el corazón en un minuto le llamamos ritmo cardiaco.  Este es más o menos constante, aunque 

aumenta con el ejercicio, la tensión, el enojo, el miedo y disminuye cuando se está en reposo. 

Cuando el ritmo cardiaco aumenta o disminuye, sin razón aparente, indica que algo anda mal. En 

esos casos es recomendable consultar a un médico. 

 

 

 

Recomendaciones 

para mantener 

un sistema circulatorio bueno: 

  

  Mantener una dieta sana a base de frutas, verduras, legumbres, cereales, aceite de oliva, con 

poca carne con grasa, nada de frituras, ni embutidos. 

 Cuidar las posturas: no estar mucho tiempo de pie sin caminar, arrodillarse lo menos posible y 

no estar muchas horas sentado. 

 Dormir con las piernas levemente elevadas, con 1 o 2 almohadas en los pies, favorece el 

retorno la circulación  de la sangre. 

 Realizar una actividad física al menos 3 veces a la semana para reactivar el flujo de sangre, 

son buenos ejercicios caminar, bailar, nadar o andar en bicicleta. 

 Cuidar la temperatura del cuerpo, no exponerse a aguas frías o calientes en la ducha o al salir 

de casa. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=aparato+respiratorio+corbis&hl=es&gbv=2&biw=1440&bih=678&tbm=isch&tbnid=N_P19kZMjSkIYM:&imgrefurl=http://books.google.com/books/about/El_Aparato_Respiratorio.html?id=mFPpDdgCqeMC&docid=TRZxFnkV0VaVQM&imgurl=http://books.google.com/books?id=mFPpDdgCqeMC&printsec=frontcover&img=1&zoom=1&edge=curl&w=128&h=149&ei=tcaWT62BO8242QX8nq2SDg&zoom=1&iact=hc&vpx=786&vpy=369&dur=32&hovh=119&hovw=102&tx=97&ty=70&sig=111191057959832040707&page=4&tbnh=119&tbnw=102&start=70&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:70,i:225
http://www.google.com.mx/imgres?q=sistema+circulatorio+corbis&start=74&hl=es&gbv=2&biw=1440&bih=678&tbm=isch&tbnid=8QQxrLevxYyziM:&imgrefurl=http://www.fotosearch.es/lifeart/super-anatomia-de-3d-5/LIF125/3/&docid=Pwccu2_Bro7j8M&imgurl=http://photos2.fotosearch.com/thumb/LIF/LIF125/3D509006.jpg&w=65&h=120&ei=E82WT-bLK-HL2QWc7vzKDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=655&vpy=301&dur=4266&hovh=105&hovw=57&tx=91&ty=60&sig=111191057959832040707&page=4&tbnh=105&tbnw=57&ndsp=29&ved=1t:429,r:17,s:74,i:41
http://www.google.com.mx/imgres?q=sistema+circulatorio+corbis&start=417&hl=es&gbv=2&biw=1440&bih=678&tbm=isch&tbnid=ep4vxThIosfO1M:&imgrefurl=http://biogroup11.blogspot.com/&docid=ILYRw7MS5c1mqM&imgurl=http://pro.corbis.com/images/S0230-25.jpg?size=572&uid={8f9ba53d-76f9-48d7-b66a-cb091e5548a7}&w=386&h=400&ei=b8-WT6_DFMWi2gWo6fzfDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=878&vpy=330&dur=437&hovh=229&hovw=221&tx=111&ty=176&sig=111191057959832040707&page=16&tbnh=144&tbnw=139&ndsp=29&ved=1t:429,r:18,s:417,i:108
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¿Sabías que? 

Los médicos ayudan a los pacientes a producir más glóbulos rojos, ¿Cómo?, recetando 

preparaciones que contengan hierro (por inyección en los músculos o las venas), lo que puede 

ayudar al cuerpo a producir glóbulos rojos a una velocidad de tres a cuatro veces mayor de la 

normal. Los riñones de uno producen una hormona llamada eritropoyetina (EPO), que estimula a la 

médula ósea para que esta produzca glóbulos rojos. Ahora se puede obtener EPO sintética (de 

recombinación). Puede que los médicos la den a algunos pacientes anémicos para ayudarles a 

formar rápidamente glóbulos rojos de reemplazó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA REFLEXIONAR: 

¿Podemos aguantar cuanto tenemos ganas de 

orinar? Si o no y ¿Por qué? 

 

 

El sistema músculo-esquelético está integrado 

principalmente por huesos, músculos y articulaciones. El 

esqueleto está formado por 206 huesos grandes, pequeños, 

largos, planos y de otras formas. Una de las funciones del 

esqueleto es mantener la posición que queremos, otra es 

efectuar los movimientos que deseamos y otra más es proteger 

los órganos internos de sufrir lesiones ocasionadas por caídas 

y golpes. Tenemos que consumir regularmente calcio para 

poder mantener nuestros huesos fuertes. 

 

 

 

El aparato urinario 

 

Es el encargado de eliminar del organismo agua, sustancias de 

deshecho, sales e incluso sustancias tóxicas, es decir, 

medicamentos o sustancias que podrían envenenar al cuerpo. 

Mantiene el equilibrio de líquidos en el organismo. Este aparato 

está formado por dos órganos gemelos llamados riñones, dos 

uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. En los riñones se realiza 

la filtración de la sangre. Los otros órganos conducen las 

sustancias de desecho hacia el exterior. A través de la piel, 

mediante el sudor, también se eliminan sustancias de 

deshecho y agua. Al respirar, el bióxido de carbono y agua. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=aparato+urinario+corbis&start=361&hl=es&gbv=2&biw=1440&bih=678&tbm=isch&tbnid=8gFsL4RjGNADnM:&imgrefurl=http://pitagorascursoenfermagem.blogspot.com/2010_09_01_archive.html&docid=8EliK6JUzDb9AM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_WGsiU7M7SqE/TIlNSPFljiI/AAAAAAAAAEU/ejt4dl5yawA/s1600/sistema_urinario_anatomia_fisiologia01.jpg&w=501&h=482&ei=jtWWT4D1B6ae2gX626TJDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=340&dur=7640&hovh=220&hovw=229&tx=137&ty=121&sig=111191057959832040707&page=14&tbnh=147&tbnw=147&ndsp=32&ved=1t:429,r:1,s:361,i:147


Actitudes socioculturales y pedagógicas 

Cuatro funciones principales de los huesos: 

 Dar soporte. 

 Mantener la estructura rígida de nuestro cuerpo. 

 Proteger los órganos internos como; el corazón, los riñones, el cerebro y los pulmones. 

 Formar células de nuestra sangre y almacenar minerales y grasas. 

 

¿Sabias que? 

“El hueso, de apariencia inerte, es un tejido vivo, que se destruye y se renueva sin cesar en el 

curso de la vida entera. Tal regeneración supone una renovación completa del esqueleto cada 

10 años”. 

 

PARA REFLEXIONAR: 

¿Qué harías si estando en casa, en el trabajo u otro lugar sufrieras de repente  

de una caída, una fractura de unas de tus extremidades? ¿Acudirías a lo que 

llamamos comúnmente un huesero? o… 

Nuestros sentidos: la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído, viven en órganos como los 

ojos, los oídos, la nariz, la boca y la piel. Es muy importante cuidarlos, pues gracias a ellos 

podemos estar en contacto con el mundo. 

      

¿Sabías que? 

¡Lo que oyes puede causarle daño!. “Los médicos afirman 

que el ruido es la causa de una de cada tres neurosis. [...] El 

ruido excesivo de la calle (así como dentro de la casa) es la 

causa de 80% de los dolores de cabeza y 52% de los 

problemas relacionados con la memoria. [...] El ‘suicida 

número 341 de la torre Eiffel’ fue víctima de una depresión 

nerviosa provocada por el radio de sus vecinos.” Eso informa la 

publicación Perspectivas de La Presse, de Montreal, Canadá. 

 

 

PARA REFLEXIONAR: 

Para darse cuenta del efecto que puede producir un problema auditivo, lea la 

siguiente oración en voz alta: Gui--ermo -io el --mo en--ma del mon-- . ¿Tiene usted 

que leer la oración varias veces a fin de captar el sentido por medio de suplir las 

letras o sonidos que faltan? Verdaderamente, para comprender el significado se 

necesitan los sonidos que faltan. La oración es: “Guillermo vio el humo encima del 

monte. “El ejemplo demuestra el problema que comúnmente experimenta alguien 
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cuando está perdiendo la facultad auditiva. Rara vez pierde alguien toda facultad de 

oír. En conclusión valore los cinco sentidos que tiene que hace que su vida sea 

placentera. 

 

 

El sistema nervioso 

Es como un sistema de cables finos que recorren todo nuestro cuerpo 

y una serie de centrales para recibir, procesar información y enviar 

respuestas. Gracias a él, todo lo que sentimos se transforma en 

señales que viajan al cerebro o bien a la médula espinal, desde donde 

se envía una respuesta. Este mismo sistema es el responsable de 

controlar las funciones vitales de nuestro organismo, como la 

respiración, la circulación sanguínea, los movimientos del estómago, 

de los intestinos y la regulación de la temperatura. 

LECCION: Una manera de contribuir a que nuestros sistema nervioso funcione bien es; ejercitando 

nuestro cerebro. Por eso  Ramiro que estudia en la Universidad de Tlaxcala sabe que una de las 

maneras para poder  hacerlo es contar historias o cuentos y lo hace con sus sobrinos, ¿Por qué?, 

porque es como explicarle algo complicado a alguien. Primero porque ordena las ideas en tú 

cabeza, lo que hace que mejore la  memoria, y le da a nuestro cerebro la oportunidad de centrarse 

en las ideas mas importantes.      

   

 

¿Sabías que? 

“Si el cerebro humano tuviera la corteza lisa en vez de arrugada, tendría el tamaño aproximado de 

una pelota de baloncesto, y no el de dos puños situados el uno junto al otro.”—Susan A. Greenfield, 

profesora universitaria. 

 

 

Módulo “Aguas con  las adicciones” Unidad 1. Me quiero, me cuido y Unidad 3 Amigos y 

amigas contra las adicciones. 

EJEMPLOS: 

PARA REFLEXIONAR: 

¿De qué manera pueden afectar el tabaco, el alcohol, algunos medicamentos 

y drogas al funcionamiento del sistema nervioso? 

 

 
EXPERIENCIA: Sofía una joven de unos 22 años de edad, el día de 

ayer tubo que ser hospitalizada urgentemente debido a una 

sobredosis de droga que introdujo en su cuerpo de manera 

http://www.google.com.mx/imgres?q=droga+intravenosa+corbis&start=174&hl=es&gbv=2&biw=1440&bih=678&tbm=isch&tbnid=3oRIJps2diF6tM:&imgrefurl=http://grupomamacancer.wordpress.com/page/7/&docid=wKKI1TAEzky3PM&imgurl=http://grupomamacancer.files.wordpress.com/2010/11/quimioterapia_mecanismos-corbis.jpg?w=535&w=127&h=200&ei=k-CWT7aMLOPU2AWnqenQDQ&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=111191057959832040707&page=8&tbnh=152&tbnw=97&ndsp=26&ved=1t:429,r:39,s:174,i:32&tx=57&ty=93
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EXPERIENCIA: Hace una semana a mi amigo Pedro lo llevamos a un centro de rehabilitación 

conocido como Alcohólicos Anónimos, pues es una persona adicta al alcohol, tomamos esa 

decisión para que mejorará su salud, pero  algunos días después los médicos que apoyan a los que 

están en rehabilitación nos comentaron que ya era demasiado tarde,  pues le habían detectado 

cirrosis hepática. 

LECCION: En muchos casos, no nos damos cuenta de lo importante que es nuestro cuerpo y su 

funcionamiento, sólo nos preocupamos de cómo es, o si les gustamos a los (las) otros(as), 

olvidándonos de todo lo que nos permite hacer, de lo que logramos al alimentarlo adecuadamente y 

mantenerlo saludable. ¡Los problemas no lo resuelven las sustancias adictivas!. 

 

Aspectos que llevan a una persona al  consumo de las drogas, alcohol, tabaco: 

    El deseo de buscar lo prohibido, el afán de probarnos a nosotros(as) mismos(as) o el querer 

sentirnos personas mayores, la falta de confianza en uno mismo y la baja autoestima; todo ello nos 

lleva a buscar, en ocasiones, diversas experiencias, entre ellas el consumo de drogas. 

Aspectos que hay que tomar en cuenta a fin de no caer en una adicción como el consumo de 

drogas 

1. El aceptarnos como somos y sentirnos a gusto con nosotros (as) mismos (as) puede 

ayudarnos a no caer en adicciones. 

2. Aprender a conocernos bien; ejercitar nuestra capacidad para reconocer y apreciar nuestra 

persona, nuestras necesidades físicas, emocionales y afectivas, nuestras experiencias, 

conocimientos, valores y habilidades, y aceptar el afecto de quienes nos rodean. 

3. Aprovechar nuestro tiempo en la realización de diversas actividades que favorezcan nuestra 

salud y nuestro desarrollo personal. 

 

¿Sabías que? 

 Todos los años mueren de sobredosis miles de toxicómanos y otros muchos mueren de SIDA. 

Cerca del veintidós por ciento de los infectados con el VIH de todo el mundo son drogadictos que 

utilizaron agujas contaminadas. En una conferencia reciente de las Naciones Unidas, Nasser Bin 

Hamad Al-Khalifa, de Qatar, advirtió… con razón de que “el tráfico de drogas está a punto de 

converti 

r la aldea mundial en un sepulcro comunitario para millones de seres humanos”. 
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PARA REFLEXIONAR:  

¿Crees que con el hecho de consumir drogas nos haría mejores 

personas?  ¿Por qué? 

 

EXPERIENCIA:  ¡Hola!, Me llamo Rafael y recuerdo que cuando estaba estudiando la  Preparatoria  

algunos de mis compañeros de clase no me aceptaban en su grupo porque me decían en son de 

burla que era un ratón de biblioteca o cerebro, pero mi deseo era convivir con ellos, y me 

rechazaban vez tras vez… entonces en una ocasión se acerca uno de  ellos y  me dice; 

- ¡Oye tú Rafa!, si  quieres pertenecer a nuestro grupo, tienes que demostrar que eres 

de los nuestros… (Entonces yo me puse a pensar  dentro de mí, de que es lo que me iba a 

pedir). 

- Y entonces él me dijo: ¡Mira Rafa!, en nuestro grupo no queremos gallinas, en otras 

palabras no queremos cobardes, para ello, tienes que tomarte con nosotros estas  

pastillas que le he comprado al señor de la esquina (DROGAS). 

- Cuando yo observe lo que me estaba enseñando le dije: ¡Esas son drogas, yo no puedo 

hacer eso!, atentamos con nuestra salud. 

- Cuando noto mi postura al rehusar consumir drogas, paso a decirme: Sabes que Rafa, 

¡olvídate de nosotros!. Entonces antes de retirarse en son de burla me dijo: ¡Eres una 

gallina! 

LECCION: A veces, también pensamos que si hacemos o decimos lo que otros quieren, nos van a 

aceptar o a querer más, aunque vaya en contra de nuestras propias necesidades, creencias y 

valores. Esta forma de pensar puede hacernos ceder con facilidad ante las presiones de los demás 

y ponernos en situaciones de riesgo, por ejemplo: consumir drogas, cometer actos delictivos, entre 

otras cosas. 

 

Módulo “Sexualidad juvenil” Unidad 3. Protegernos es tarea de todos 

EJEMPLOS: 

Experiencia: Lupe está muy preocupada desde hace unos días porque le han salido unos granitos 

en sus órganos sexuales, tiene comezón y un flujo de mal olor. No sabe que le pasa. Ella tiene 24 

años y esta casada desde hace 4 años con Jaime. Ella tiene Sífilis: Es un grano o llaguita llamada 

“chancro” en el pene y en los genitales externos o internos de la mujer, aparece de 3 a 12 semanas 

después de una relación sexual. 

Lección: Debemos tomar medidas para protegernos de las 

infecciones de transmisión sexual como; no tener relaciones 

sexuales sin protección con una persona infectada, asear los 

órganos sexuales después de la relación sexual y en caso de 

infección acudir al medico para que se de el tratamiento 

adecuado. 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=enfermedades+sexuales+corbis&start=93&hl=es&gbv=2&biw=1440&bih=678&tbm=isch&tbnid=eRTG18Woxuy9hM:&imgrefurl=http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/12/28/noticias/1325092114.html&docid=Gx-Nsi7C6U5QIM&imgurl=http://estaticos02.cache.el-mundo.net/elmundosalud/imagenes/2011/12/28/noticias/1325092114_1.jpg&w=640&h=320&ei=FOmWT4XxOqOL2AXT6IHaDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=918&vpy=137&dur=329&hovh=159&hovw=318&tx=141&ty=77&sig=111191057959832040707&page=5&tbnh=101&tbnw=201&ndsp=25&ved=1t:429,r:4,s:93,i:13
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- 

¿Sabías que? 

Si la Sífilis no se cura tanto en los hombre como en las mujeres puede producir: Meningitis 

(Inflamación de las membranas que cubre el cerebro), ceguera, pulmonía, enfermedades del 

corazón, hígado, riñones, cáncer de próstata, esterilidad, artritis, ceguera en los hijos al pasar por el 

canal del parto). 

 

Módulo “Vivamos mejor “Unidad 2. Para cuidarnos tenemos que conocernos. Módulo “Vida y 

Salud, Unidad 1. La salud es para todas las personas y Unidad 4. Otras enfermedades que 

nos pueden afectar. 

 

 

 

 

 

 

TEORIA: Alcanzar, mantener nuestro bienestar y el de quienes nos rodean es una preocupación 

central en nuestras vidas. Para lograrlo necesitamos revisar constantemente, cómo influyen 

distintos aspectos en las condiciones en que vivimos. Entre ellos se encuentran la alimentación, la 

higiene, la seguridad, las relaciones interpersonales, el uso del tiempo, el lugar en el que habitamos 

y  el trabajo que realizamos. La salud es un valioso tesoro que, en ocasiones, sólo es apreciado en 

los momentos en que se esta enfermo. Todos los días debemos hacer lo posible para evitar que 

nuestro cuerpo sufra algún daño. Además, es recomendable tratar de sentirnos bien y hacer sentir 

bien a las personas que nos rodean. 

 

Módulo “Vivamos mejor” Unidad 2. Para cuidarnos tenemos que conocernos 

EJEMPLOS: 

PARA REFLEXIONAR: Pregúntate ¿Crees que estar sano es    
                                        simplemente no estar enfermo? ¿Qué dirías? 

 

Experiencia: ¡Hola buen día!, soy Guillermo, es muy triste decirles pero sufro de gastritis… todo 

esto comenzó porque no tenia buenos hábitos en mi alimentación; dado  que siempre se me hacia 

tarde para irme al trabajo y con tal de llegar lo mas temprano posible no desayunaba, y además 

cuando se llegaba la hora de la  comida en mi trabajo, no consumía alimentos sanos, si no que me 

excedía en alimentos y bebidas irritantes como; Coca-Cola, licor, café, embutidos con demasiado 

condimentos, etcétera. Ahora he aprendido la lección. 

PARA MEJORAR: 

 Promueve la voluntad y decisión del cuidado de la salud con el propósito de prevenir 

riesgos. 

 Reconoce que actuar antes de que aparezcan los problemas de salud es una acción que 

incluye la educación para lograr el desarrollo integral de la persona. 

 Considera que la determinación de llevar a cabo las prácticas correctas de salud es parte 

integral de nuestra vida. 
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Lección: La alimentación es muy importante para mantenernos saludables; por lo que debe ser lo 

mas balanceada posible, es decir, que contenga alimentos de los tres grupos; frutas, verduras, 

cereales, tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. De esta manera evitaremos 

enfermedades como: Obesidad, desnutrición, bulimia, anorexia, caries, diarrea, anemia, gastritis, y 

la ulcera gástrica.  

 

 

 

 

 

Experiencia: El Señor Romero ha inculcado en su familia de que todos deben participar en 

mantener en condiciones saludables y en buen estado su hogar, debido a estas acciones nadie ha 

enfermado en problemas gastrointestinales. Por otro lado, María es una señora, que ha descuidado 

las condiciones saludables en su casa, cuando va a preparar los alimentos no se lava las manos, ni 

tampoco su familia cuando van a consumirlos, además permite que entren en su sala y donde 

duermen el perro y el gato que tienen como mascota, permite a sus hijos descansar sin necesidad 

de bañarse, todo esto ha originado graves problemas gastrointestinales como: Tifoidea, Diarrea, 

entre otras. 

 

     Lección: Es necesario practicar hábitos de higiene para 

lograr, mantener la salud y evitar las enfermedades. Aseando 

continuamente nuestro cuerpo, nuestra casa y nuestra comunidad. 

 

 

Experiencia: El presidente de la comunidad de Acuamanala (ejemplo) junto con autoridades 

médicas realizaron un censo de condiciones saludables en los hogares de las  personas, y la 

mayoría presento deficiencia en sus baños debido  a que no están conectados en el drenaje, esto a 

la vez provoca que sus habitantes sufran de enfermedades gastrointestinales como la diarrea, y 

esto ha motivado a las autoridades a solicitarle de manera urgente al gobierno del estado la 

ampliación del sistema de drenaje. 

     Lección: La falta de limpieza, de agua, de ventilación, de drenaje e iluminación crea 

condiciones insalubres en los lugares donde vivimos y trabajamos. Estas condiciones 

favorecen diversas enfermedades. También, la falta de precaución y equipo adecuado para hacer 

ciertos trabajos ponen en riesgo la salud de las personas. 

Las enfermedades que provocan diarrea son causadas por organismos muy pequeños que entran a 

nuestro cuerpo cuando comemos o preparamos los alimentos sin lavarnos las manos, 

provocando serios problemas de salud como dolor de estómago, diarrea, fiebre, etcétera. Estos 

organismos viven en el intestino de las personas y salen al ambiente cuando evacuamos el 

http://www.google.com.mx/imgres?q=alimento+balanceado+corbis&start=163&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=643&tbm=isch&tbnid=ub5h6NoN1ynUcM:&imgrefurl=http://www.tuvozentuvida.com/2011/10/31/diferencia-entre-porcion-y-racion/&docid=nnOya24KjNbPxM&imgurl=http://www.blogcdn.com/www.tuvozentuvida.com/media/2011/10/diferencia-entre-porcion-y-racion-599so103111.jpg&w=599&h=408&ei=X6qeT8q9Fois2gWe_sWBDw&zoom=1&iact=hc&vpx=998&vpy=167&dur=1859&hovh=185&hovw=272&tx=153&ty=105&sig=111191057959832040707&page=7&tbnh=129&tbnw=169&ndsp=29&ved=1t:429,r:13,s:163,i:217
http://www.google.com.mx/imgres?q=h%C3%A1bitos+de+higiene+corbis&start=131&um=1&hl=es&biw=1440&bih=643&tbm=isch&tbnid=DebmYtasGZklsM:&imgrefurl=http://www.trucosmovil.es/trucos-para-lavarte-los-dientes/&docid=2WXHbB_kB8YHKM&imgurl=http://www.tustrucos.com/wp-content/uploads/Dentadura-perfecta-portada.jpg&w=199&h=146&ei=PayeT5KiAafg2QWatoj0Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=343&vpy=289&dur=110&hovh=116&hovw=159&tx=77&ty=66&sig=111191057959832040707&page=6&tbnh=116&tbnw=159&ndsp=30&ved=1t:429,r:16,s:131,i:165
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excremento y si no se tiene cuidado de deshacerse de él de manera apropiada, se corre el riesgo 

de contaminar el agua, los alimentos y contagiar a las demás personas. Una forma de combatir las 

enfermedades parasitarias es acudiendo a los servicios de salud para la administración de 

“antiparasitarios”, también es conveniente llevar a las niñas y los niños de 2 a 14 años durante las 

Semanas Nacionales de Salud, donde además se les da vitamina A y se les aplican vacunas. 

OBSERVANDO AL MUNDO: Todos los años se registran 4.000 millones de casos de este 

trastorno, que constituye una de las principales causas de muerte entre la población más pobre. 

Tiene su origen en varias enfermedades infecciosas propagadas a través del agua, la comida 

contaminadas y por la falta de higiene personal. Se cobra más de dos millones de vidas al año. 

 

Módulo “Vida y Salud, Unidad 1. La salud es para todas las personas y Unidad 4. Otras 

enfermedades que nos pueden afectar. 

 

Experiencia: Ya hace desde un mes que Alejandro no ha podido laborar debido a que se fracturo 

una pierna, debido a esto  su esposa Karina ha tenido que trabajar arduamente, y después de eso, 

llega a su hogar todavía a realizar labores domesticas, el resultado ha sido que ha enfermado de 

depresión (Enfermedad emocional). 

 

 

 

Lección: La repartición adecuada del tiempo en las actividades, nos permite mantener un equilibrio 

en nuestra salud. Algunos estudios sobre las dobles jornadas de trabajo que tiene una persona 

(laboral y doméstico) han dado como resultado padecimientos como: tensión, estrés, irritabilidad, 

angustia, cansancio, depresión e insomnio. 

      La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que puede llevar a la muerte, pero se puede 

prevenir. Es curable si se detecta a tiempo y se trata correctamente. La persona que la padece o 

que tiene los síntomas debe ir al servicio de salud lo más pronto posible. Los familiares y personas 

que conviven con la persona enferma también deben ser revisados por el médico, porque pueden 

haberse contagiado y necesitar tratamiento. 

 

OBSERVANDO EL MUNDO: La tuberculosis es una enfermedad letal 

antiquísima que ha afectado y aniquilado literalmente a millones de 

personas. Se ha encontrado evidencia de ella incluso en momias 

antiguas de Egipto y el Perú. En la actualidad, los brotes de 

tuberculosis cobran todos los años unos dos millones de vidas. 

     Una persona puede darse cuenta de que está enferma porque presenta diversos síntomas como 

dolor, náuseas, fiebre, entre otros. Sin embargo, existe otro tipo de enfermedades, no tan fáciles de 

detectar, como la depresión, considerada como un estado emocional caracterizado por tristeza, 

desánimo o baja autoestima, que puede presentarse en diferentes etapas de la vida. Si se detecta 

http://www.google.com.mx/imgres?q=depresi%C3%B3n+corbis&start=153&um=1&hl=es&biw=1440&bih=643&tbm=isch&tbnid=gKtBCCKK_FoecM:&imgrefurl=http://salud.aollatino.com/tag/depresion/&docid=S-kKzpVLjR9YcM&imgurl=http://www.blogcdn.com/salud.aollatino.com/media/2012/03/depresion-ser-querido-getty.jpg&w=456&h=319&ei=r66eT-eqN6rq2AXv2NC_Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=794&vpy=230&dur=62&hovh=188&hovw=269&tx=186&ty=105&sig=111191057959832040707&page=7&tbnh=140&tbnw=240&ndsp=25&ved=1t:429,r:22,s:153,i:172
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oportunamente, se sigue el tratamiento adecuado y se cuenta con el apoyo familiar, es posible que 

la persona logre superarlo. 

 

 

OBSERVANDO EL MUNDO: La depresión es la segunda causa de muerte a  nivel mundial, y los  
                                              científicos la llaman la epidemia oculta. 
 
 

Experiencia: Mariela acudió al centro de salud a recibir la vacuna del Tétanos, debido que 

sufrió la mordedura de un perro enfermo.  

  

Lección: Las vacunas nos ayudan a prevenir 

enfermedades y contrarrestarlas; por ello es vital vacunar a 

todos los niños, jóvenes y adultos. Las reacciones que 

tenemos al ponernos vacunas en el cuerpo, no es 

necesario utilizar pomadas, cremas o alguna medicina en 

particular; generalmente no provocan daños severos y, por 

lo regular, se alivian solas. Si se complican, debemos 

acudir al médico. 

 

¿Sabías que? 

Más de dos mil niños mueren diariamente de enfermedades como el sarampión, la polio, la 

tosferina, la difteria, el tétanos y la tuberculosis, enfermedades que, según afirman los médicos, se 

podrían evitar fácilmente mediante la inmunización. Por esa razón, muchos padres han tomado la 

decisión de inocular (vacunar) a sus hijos contra esas enfermedades. 

 

Experiencia: ¡Buen día a todos! Me llamo: Javier, a continuación quiero comentarles brevemente 

un ejemplo delicado que nos enseña la importancia de atendernos rápidamente cuando hay un 

problema de salud.  En mi estancia de vacaciones en Veracruz conocí a La familia; Hernández 

Ramírez, ellos tienen un hijo de 8 años de edad y se llama Andrés. En cierta ocasión mientras ellos 

estaban realizando labores domesticas en su hogar, descuidaron  a Andresito –como ellos le dicen 

de cariño-, pues él en un día lluvioso con demasiado frio, se salió al patio a jugar sin abrigarse. Al 

día siguiente los padres empezaron a notar en Andrés tenia escurrimiento nasal y fiebre, pero por 

decidía no se tomaron la molestia de llevarlo al Centro de Salud mas cercano. Al tercer día 

empezaron a observar que la situación empeoraba, pues Andrés se le dificultaba respirar. A los 

padres les entro temor y lo llevaron inmediatamente al Centro de Salud, pero ya era demasiado 

tarde Andrés tenia NEUMONIA. 

 

Lección: Una simple gripa puede derivar en una neumonía si no se atiende a tiempo. Las 

infecciones respiratorias agudas como gripa o tos requieren cuidados especiales desde el principio, 

pues de lo contrario pueden agravarse y provocar enfermedades más peligrosas. Las infecciones 

http://www.google.com.mx/imgres?q=perro+enfermo+tetanos&um=1&hl=es&biw=1440&bih=643&tbm=isch&tbnid=oDuJgoPI3Jp36M:&imgrefurl=http://vacuven8.blogspot.com/2011/08/viajeros-mucha-precaucion-con-los.html&docid=RQ5baY6xACqR_M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-aZC3dmAES0o/Tk2Wm58xSaI/AAAAAAAAAm4/T4JbImf_bHU/s1600/perro+rabioso.gif&w=400&h=400&ei=SLOeT8fvMsbF2QWPwOTxDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1064&vpy=90&dur=2062&hovh=225&hovw=225&tx=126&ty=110&sig=111191057959832040707&page=3&tbnh=138&tbnw=138&start=48&ndsp=28&ved=1t:429,r:12,s:48,i:195
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se agravan debido a diversos factores como las condiciones ambientales, la exposición a cambios 

bruscos de temperatura, la mala alimentación, la falta de líquidos, entre otros. 

 

Módulo “Ciudadanía, participemos activamente, Unidad 1. “Aprender a ser ciudadanos y 

ciudadanas activos. Módulo “Nuestros valores para la democracia”, Unidad 3. Participemos 

en la comunidad y Unidad 4. Hacia un país democrático. Paquete de autoformación para 

asesores “Un encuentro con la ciudadanía”, Unidad 1. Un acercamiento a la cultura 

ciudadana y Unidad 2. Vivamos la democracia. 

 

 

 

 

 

 

TEORIA: Para construir la democracia que queremos en nuestro país, es necesario que como 

mexicanos ejerzamos nuestra ciudadanía, es decir asumir la responsabilidad de participar en 

nuestra comunidad y en el país, en los asuntos públicos –aquellos que afectan a la población y nos 

corresponden a  todos– no solo mediante el voto cada vez que haya elecciones, sino también con 

nuestra opinión, nuestro compromiso como ciudadanos y ciudadanas. Para ello, debemos actuar de 

manera responsable, critica, informada, organizada y no violenta ante los problemas cotidianos de 

nuestras comunidades, de esta manera lograremos mejores condiciones de vida, respeto a los 

derechos humanos, oportunidades de desarrollo, justicia social para todas y todos. 

 

Módulo “Ciudadania, participemos activamente”, Unidad 1. Aprender a ser ciudadanos y 

ciudadanas activos. Unidad 3. tema: ciudadanas y ciudadanos activos. 

EJEMPLOS: 

 PARA REFLEXIONAR: Imagínate por un momento que fueras el 

Presidente de Comunidad, el Presidente Municipal, el Gobernador del 

Estado o el Presidente de la República, la pregunta es: ¿Qué harías?  

¿Mejorarías la calidad de vida de tus paisanos? Si o No ¿Por qué? 

 

Experiencia: Esteban ha visto que en su comunidad no hay servicios básicos a los que tiene 

derecho y se da cuenta que cada vez alcanza menos el salario que recibe para cubrir sus 

necesidades básicas: en cambio, hay personas que obtienen grandes sumas de dinero de manera 

ilegal. 

Experiencia: En cierta ocasión el Presidente Municipal de Calpulalpan Tlaxcala., le pregunto a una 

joven de 17 años llamada María que ¿Cómo? podría prepararse para ejercer su ciudadanía. 

PARA MEJORAR:  

 Reflexiona, orienta, valora sus actos y opiniones antes de emitirla 

 Reconoce que para lograr una meta se debe tomar la decisión de involucrarse, cumplir, 

aceptar que debemos comportarnos con sinceridad, coherencia, rectitud, respetando los 

valores de la justicia y verdad en los hechos 

 Iidentifica la existencia de los derechos humanos y las garantías individuales que tienen 

las personas (por el hecho de vivir en México). 
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Entonces ella le dijo: Señor Presidente, aunque yo todavía no puedo votar, me sigo preparando 

para ser ciudadana comprometida; por ejemplo, tengo unas amigas que son de otras comunidades, 

y debido a eso, las respeto, además siendo responsable en mí trabajo, escuela, y participando 

permanentemente en campañas para cuidar el agua y evitar tirar basura en cualquier lugar. 

     Lección: Nuestro compromiso como ciudadano (a) es participar activamente en la vida pública 

del país. Todas y todos podemos proponer alternativas de solución a los problemas, defender 

nuestros derechos y combatir la corrupción. 

 

Experiencia: En mi escuela yo tengo un compañero de  grupo que se llama Jaime, sus padres 

son de Colombia, pero el nació aquí en México, aunque su forma de hablar por su acento es 

muy diferente a la nuestra de un mexicano por naturaleza,  tanto el como yo tenemos la 

obligación de cursar nuestra educación básica, terminar nuestra  primaria, secundaria y 

preparatoria. 

     Lección: En México, tanto a quienes tenemos la nacionalidad mexicana, como a quienes no 

la tienen pero viven  aquí, se nos reconocen nuestros derechos humanos en la constitución, 

pero también la responsabilidad de respetar los derechos de las otras personas y también 

nuestras leyes. 

DERECHOS 

INDIVIDUALES: Derecho a la  vida. Igualdad en dignidad, libertad de pensamiento, de transito, de 

reunión, de asociación, de expresión pública de las ideas, ser juzgados en un juicio justo, no ser 

torturados, libertad  de religión, derecho de petición. 

SOCIALES: Igualdad de oportunidades, derechos, protección de la salud, vivienda, alimentación, 

trabajo, salario justo, descanso, derecho de huelga, educación, derecho a la información y 

reconocimiento  a  los derechos de la población indígena. 

 

Experiencia: Don Juan quiere construir una casa para su hijo, pero su terreno se encuentra en una 

de las calles  mas transitadas de su localidad, y eso implicaría cerrar la avenida, no obstante él 

quiere evitar problemas a la hora de construir, por lo cual acude a un buffet de abogados para que 

lo asesoren con respecto a lo que tiene que hacer. Ellos le comentaron que tenía que solicitar ante 

el gobierno un permiso de construcción. 

   

  Lección: Ejemplo de derecho de petición: Cuando quieres construir una casa y requieres del 

permiso de construcción, te diriges a la dirección de planeación y desarrollo urbano para que te lo 

expida. Cuando quieres hacer un fraccionamiento, te diriges al municipio para que te de el permiso, 

lo obtendrás siempre que presentes todos los documentos que se requieren para ese tipo de 

permiso. Cuando quieres poner un bar (cantina) o restaurant, te diriges al gobierno para que te 

expida el permiso o licencia correspondiente. 
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Como mexicanos, todos tenemos la responsabilidad de exigir cuentas sobre la administración  del 

gobierno, cuidar los servicios públicos que nos brindan como; alumbrado público, agua potable, 

escuelas, instalaciones de servicios de salud. 

 Como  ciudadanos  una de las responsabilidades que tenemos es; asistir 

a las asambleas convocadas para mejorar la comunidad, participar en las 

consultas ciudadanas, expresar libremente nuestras ideas. 

 Como mexicano o mexicana tenemos la  libertad de elegir a nuestros 

gobernantes de manera consciente e informada. 

     Para construir la democracia que queremos tenemos que ser ciudadanos activos y esto implica; 

votar, observar, asociarse, analizar, opinar, participar y ser electo. De esta manera tendremos una 

participación constante y activa.         

No solo debemos reconocernos como ciudadanos o ciudadanas, si no comprender lo valores que 

nos identifican como tales, es decir, los valores cívicos como la libertad, la igualdad, el respeto a las 

diferencias, la solidaridad y la disposición a resolver los conflictos o problemas comunes mediante 

el diálogo. 

La solidaridad es un valor para poder convivir en armonía en la comunidad y esto puede ser por 

ejemplo: en el hogar; ayudándole a mamá a lavar los trastes, comunidad; apoyando a pagar un 

incendio, ayudando a un invidente o persona de la tercera edad a cruzar la calle, participando en la 

construcción de un inmueble para beneficio de la comunidad como la construcción de una escuela, 

Centro de Salud, lugar recreativo o una escuela; otro ejemplo: un niño le explica a otro lo aprendido 

en la clase que no asistió. 

 

Módulo “Nuestros valores para la democracia”, Unidad 3. Participemos en la comunidad y 

Unidad 4. Hacia un país democrático. 

EJEMPLOS: 

 

EXPERIENCIA: ¡Hola! Me llamo Román, quiero comentarles que hace una semana se vinieron 

unos aguaceros fuertes en mi comunidad, las casas más pegadas a la barranca se empezaron a 

inundar porque el agua bajaba como rio; entonces yo y  mis vecinos  nos organizamos rápido para 

conseguir costales de arena y ponerlos para contener el agua, mientras otros fueron ayudar a  las 

personas de las casas inundadas, otros más se fueron a avisar a los que no se habían dado cuenta 

de lo que pasaba para que también ayudaran en el trabajo y fueran a avisar a las autoridades para 

que nos mandaran apoyo. Acabamos todos cansados, pero nos dimos cuenta de que si todos 

participamos, es más fácil resolver los problemas de nuestra comunidad. 

 

Lección: En una comunidad suelen presentarse problemas que 

afectan a todos sus habitantes, es decir, problemas de orden público. 

Ante éstos, es indispensable vivir valores como el interés por lo que 

ocurre a las otras personas, la solidaridad (sentimiento de unidad 

basado en metas o intereses comunes), entre otros, que nos permite 

resolver adecuadamente dichos problemas. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=inundacion+animacion&hl=es&biw=1249&bih=595&gbv=2&tbm=isch&tbnid=MoPtxEr4P_SrSM:&imgrefurl=http://www.kalipedia.com/graficos/inundacion-calles.html?x=20070417klpgeogra_8.Ges&docid=PGlySVgh3y7ILM&imgurl=http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/geografia/media/200704/17/geogeneral/20070417klpgeogra_8.Ges.SCO.png&w=555&h=318&ei=GJl0T4evPOfS2AXz9tj0Dg&zoom=1
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NOTA IMPORTANTE: La verdadera solidaridad, es aquella que está llamada a impulsar 

los verdaderos vientos de cambio que favorezcan el desarrollo de los individuos y las 

naciones, está fundada principalmente en la igualdad universal que une a todos los 

hombres. Esta igualdad es una derivación directa e innegable de la verdadera dignidad del 

ser humano, que pertenece a la realidad intrínseca (característica) de la persona, sin 

importar su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido. 

 

     Experiencia: Ya hace una semana que en la  comunidad de San Matías 

Tlaxcala, no contamos con el servicio de electricidad, esto a la vez a 

ocasionado varios problemas como; en las escuelas los jóvenes no puedan 

acceder al centro de cómputo y realizar sus labores académicas, en el 

Centro de Salud  los médicos no pueden utilizar algunos aparatos que 

implican usar electricidad y lo mismo en los hogares de las personas. Esto a 

la vez a motivado al presidente de la comunidad a convocar una asamblea 

al pueblo y  así llegar a un acuerdo unánime, e ir a gestionar (negociar) a la 

CFE (Comisión Federal de Electricidad) la reinstalación del servicio de 

electricidad. 

     Lección: Los servicios con los que cuenta una comunidad permiten a sus habitantes tener una 

mejor calidad de vida, es decir, tener todo lo necesario para desarrollarse como persona. Sin 

embargo, se observa que no siempre  hay equidad en los servicio públicos, ello se debe, en 

muchos casos, a que las personas no tienen la fuerza para exigirlos o simplemente no los 

reclaman.                                                                                                                   

Nota importante: Si contamos con servicios públicos, como agua, drenaje, electricidad que 

son básicos para satisfacer necesidades de todas las personas de una comunidad, 

tenemos la responsabilidad de cuidarlos y mantenerlos en buen estado. El no hacer buen 

uso de los bienes que son públicos se puede considerar como una forma de corrupción, 

porque se destruye o se abusa de un bien que es de todas y todos, como si fuera algo 

privado o para uso exclusivo. Pero también es responsabilidad de todas las personas pagar 

impuestos, pues con ellos se obtienen o se mejoran estos servicios, por tanto es necesario 

evitar hacer mal uso de ellos. 

 

Experiencia: La señora Isabel, como ciudadana mexicana quiere participar para resolver los 

problemas de su comunidad en Santo Domingo Guanajuato, no obstante para ello se propone que 

en las próximas elecciones, apoyara al candidato que tenga la mejor intención de ayudar a su 

comunidad a progresar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lección: Nuestra vida en comunidad tiene que ver con los valores que 

practicamos para una convivencia solidaria, así como con nuestra 

participación para decidir cómo resolver los problemas que tenemos 

en común, buscando distintas alternativas. De esta manera, podemos 

elegir lo que consideramos que nos conviene frente a lo que no, lo que 
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es democrático frente a lo que no lo es. El votar o no votar, es 

responsabilidad de cada ciudadana o ciudadano mexicano. 

 

Nota importante: Democracia, esta palabra fue inventada por los griegos, significa que el gobierno 

o el poder se encuentran en manos del pueblo o las ciudadanas y ciudadanos. Es decir, el  pueblo 

es el que decide a quién le da su poder para que lo gobierne 

 

Paquete de autoformación para asesores “Un encuentro con la cultura Ciudadana” 
Unidad 1. Un acercamiento con la cultura ciudadana, Unidad 2. Vivamos la democracia 

 
EJEMPLOS: 

 

Experiencia: El 30 de Octubre de 2001 en la ciudad de Ayahualulco, Ver. Una decena de heridos 

dejó como saldo un enfrentamiento a palos, machetes y piedras, por conflictos pos-electorales. (Las 

sociedades viven  problemas cada vez más complejos que  afectan la vida de las personas. Entre 

estos se encuentran los altos niveles de violencia, la constante violación a los derechos humanos, 

la destrucción de los recursos naturales, entre otros. Ante esto, ¿Qué nos toca  hacer a cada 

quien? 

 

 

 

Lección: Como mexicanos (a) tenemos la responsabilidad de 

construir una cultura ciudadana basada en la práctica de 

valores y en el respeto a los derechos de los demás con el fin 

de aprender a convivir en un ambiente solidario y democrático. 

Entonces como podemos notar la importancia de una cultura 

ciudadana tiene que ver con nuestra vida diaria, principalmente 

con aprender a convivir con otras personas y con el medio que 

nos rodea. 

Preguntas de  reflexión 

¿Te interesas por lo que le sucede a las personas que te rodean?, ¿Cómo lo expresas? 

¿Respetas la manera de ser, de pensar de las personas de tu familia y de tú comunidad? 

¿Recibes respeto de tus ideas y manera de ser? 

Ante un problema ¿Crees que sólo hay dos posibilidades: ganar o perder? 

¿Participas en actividades para resolver problemas comunitarios? 
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Experiencia: En la comunidad de Amaxac de Guerrero se reúnen unas familias para determinar el 

lugar por donde pasará la toma de agua principal, para que de allí se conecten las familias del lugar 

y puedan contar con el servicio de agua potable. Después de escuchar diversas opiniones acerca 

de la conveniencia de instalarla en tal o cual lugar se propone instalarla en un sitio donde a dos 

familias les será prácticamente imposible conectarse al servicio. ¿Qué pueden hacer para que 

estas personas cuenten con el servicio de agua? 

 

Posibles soluciones 

 Hay que buscar otras posibilidades para que todas las familias cuenten con el servicio. 

 Hay que beneficiar a la mayoría porque no siempre se puede atender a todos. 

 Que la comunidad se organice para llevar semanalmente agua a las familias que queden 

sin el servicio. 

 

 

 

 

 

Lección: Para dar solución al problema anterior, debe tomarse en cuenta que en un sistema 

democrático debe garantizarse la satisfacción de las necesidades básicas de las personas entre las 

que se encuentra el derecho de los servicios. 

 

Paquete de autoformación para asesores “Un encuentro con la cultura ciudadana” 
Unidad 1. Un acercamiento con la cultura ciudadana, unidad 2. Vivamos la democracia. 

Módulo Nuestros valores para la democracia. Módulo “Ciudadanía participemos 
activamente”, unidad 1. Aprender a ser ciudadanos y ciudadanas activos Capítulo primero 

“De  las garantías individuales”. 
 
 

 

 

TEORIA: Los Derechos Humanos son todos aquellos que tiene cada hombre o mujer por el simple 

hecho de serlo o formar parte de la sociedad en que vive. Su importancia radica en su finalidad de 

proteger principalmente la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y la 

propiedad de cada ser humano. 

 

 

 

PARA MEJORAR: 

Identifica la existencia de  los derechos humanos y las garantías individuales que tienen las 

personas  (por el hecho de vivir  en México).  
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Garantías de Igualdad: Estas tienen el propósito de evitar los privilegios injustificados 

y colocar a todos los gobernados en la misma situación frente a la ley. Ejemplo: Art. 4. 

Igualdad de derechos sin distinción de sexo. Evitar las distinciones que se hagan por 

raza, sexo, edad, religión, profesión, posición económica, etc... 

Experiencia: Marcos el día de ayer presento un examen de admisión en la 

Universidad de Tlaxcala para cursar la carrera que más desea, mientras tanto María 

que habla el idioma náhuatl acudió al CBTIS 3 para inscribirse. (Derecho a la 

educación). 

Resumen informativo 

Los derechos humanos, llamados también derechos fundamentales, son un conjunto de 

exigencias o demandas, que se derivan de las necesidades básicas de las personas. Los derechos 

humanos son la base para exigir que los habitantes de este país sean tratados en un plano de 

igualdad, puesto que todas y todos tienen los mismos derechos. 

 

 

                                                                      Derecho a la vida 

                                           Individuales 

                                                                       Derecho a la libertad 

  

                Igualdad de oportunidades 

                                            Sociales 

                                                                               Los derechos de la población indígena                      

 

Garantías Individuales 

  

: 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garantías de Libertad: El derecho de elegir aquello que es bueno para una persona. 

Derechos 

Humanos 
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Garantías de Propiedad: Esto solo aplica al Art. 27 donde dice que la propiedad 

de las tierras y aguas nacionales corresponden originalmente a la nación, la cual 

ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los particulares 

constituyendo la propiedad privada. (La Nación tendrá el derecho de imponer a la 

propiedad privada las  modalidades que dicte el interés publico, así como el de 

regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales, con 

objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su 

conservación). 

Experiencia: La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) ha establecido una ley que prohíbe la tala de arboles 

innecesariamente en la comunidad de la Garita Estado de Tlaxcala, lo que a la vez 

los pobladores de esa comunidad han acordado apoyar brindando vigilancia en la 

zona para evitar que se viole la ley. 

Garantías de Seguridad jurídica: Estos son 
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Experiencia: La  semana pasada la señora Georgina que vive en el Municipio de Panotla, salió de 

vacaciones junto con su familia a Hidalgo. Cuando regresaron, notaron que habían robado en su 

casa, inmediatamente  acudió a la PGR (Procuraduría General de la República) de Tlaxcala a poner 

una demanda para una averiguación previa de lo sucedido. Una semana después de los hechos, 

los oficiales a cargo de la investigación encontraron al ladrón y hoy esta en prisión. 

 

Paquete de autoformación para asesores “Un encuentro con la cultura Ciudadana” 
Unidad 2. Vivamos la democracia, tema 3. Otros aprendizajes. Módulo “Nuestros valores 
para la democracia”, Unidad 3. Participemos en la comunidad, Unidad 4. Hacia un país 

democrático. 
 

 

 

 

TEORIA: Cada uno de nosotros participamos en la construcción  de nuestras vidas, por eso 

convendría preguntarnos si, al igual que un arquitecto, ¿Diseñamos un proyecto de nuestra vida?; 

¿Atendemos nuestras necesidades?; ¿Consideramos los materiales y otros bienes necesarios?; 

¿Tomamos en cuenta a las personas que intervienen en nuestras vidas?; ¿Dirigimos y revisamos el 

desarrollo  de nuestras vida?; ¿Intervenimos en lo que ocurre en el pueblo y en el país?; ¿hacemos 

los ajustes requeridos?. A veces suceden cosas que nos impiden dirigir nuestras vidas hacia donde 

quisiéramos, cosas cuyo cambio esta fuera del  alcance de nuestras manos. Sin embargo hay 

cosas que si podemos lograr, quizá más de lo que suponemos a primera vista; pero tenemos que 

participar más activamente en esa construcción. ¿Hemos pensado que si nosotros no nos 

ocupáramos de ello, alguien más, lo está haciendo por nosotros a su manera y  conveniencia? 

 

 

Paquete de autoformación para asesores “Un encuentro con la cultura ciudadana”  
Unidad 2. Vivamos la democracia tema otros aprendizajes. 

 
EJEMPLOS: 

 

 

Participar activamente en la solución de los problemas de la comunidad como por ejemplo;  si en el 

lugar donde vives algunas personas han convertido en basurero parte de una calle lo que ha 

PARA MEJORAR: 

Admite que la constancia para alcanzar las metas y buscar soluciones a las dificultades 

dentro de su actividad requiere de firmeza o tesón. 
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provocado malos olores, anidamiento de las ratas y que los perros callejeros busquen allí comida, 

¿Qué harías? 

A) Ponerse de acuerdo con todos los vecinos de la comunidad para encontrar el origen del  
problema y buscarle una solución. 
 

 B) Llegar a la conclusión de que el problema es la falta de un servicio de recolección de basura y  
     lo solicitan a las autoridades. 
 

Lección: La solidaridad, así como otros valores, se pone de manifiesto en casos como  la 

organización del trabajo colectivo que tienen como propósito el beneficio común. 
 
 

Experiencia: Donde trabajo cuando voy al baño, y hago uso del excusado 

siempre jalo la palanca de la caja. Me dirijo al lavabo para asearme las 

manos. A veces oigo que el agua se está tirando pero no hago caso de lo que 

pasa, pues ya habrá quien lo arregle o alguien que dé aviso a los de 

mantenimiento. Lo que sí, es que salgo apresuradamente del lugar, no sea 

que alguien piense que yo lo hice. 

 

Lección: La importancia de la cultura ciudadana tiene que ver con nuestra vida diaria, 

principalmente a convivir con otras personas  y con el medio que nos rodea. Por lo tanto todos 

tenemos que tener cultura es decir; derecho y compromiso de decidir sobre lo que afecta a todos y 

hacerse responsables tanto de participar en la toma de decisiones como de colaborar para que se 

lleven a cabo. 

 
 

 

Módulo “Nuestros valores para la democracia”, 
Unidad 3. Participemos en la comunidad 
Tema 2. Jalemos parejo, Unidad 4. Hacia un país democrático. 
 
 

EJEMPLOS: 

 

Experiencia: ¡Hola! Me llamo Mirna, les comento que en la comunidad donde vivo, tenemos el 

problema de basura y continuamente aparece más y más basura. Por ello decidimos organizarnos 

en equipos de vecinos; uno para limpiar las áreas comunes, otro para  repartir volantes para que la 

gente colabore, otro de vigilancia para que no se siga tirando basura. ¡Y hasta las niñas y los niños 

cooperan con nosotros! 

   

http://www.google.es/imgres?q=tirar+basura+corbis&start=103&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=365&tbm=isch&tbnid=7z55w4r9nraDtM:&imgrefurl=http://www.fotosearch.es/clip-art/basura-lata.html&docid=84ruaPzteISYiM&imgurl=http://photos1.fotosearch.com/thumb/CSP/CSP534/k5348731.jpg&w=101&h=120&ei=vr-hT-31MImK2wX79eTsCA&zoom=1&iact=hc&vpx=260&vpy=71&dur=3463&hovh=96&hovw=80&tx=78&ty=63&sig=113466710232299489545&page=7&tbnh=96&tbnw=80&ndsp=18&ved=1t:429,r:13,s:103,i:75
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Lección: Cuando en una comunidad se presenta un 
problema que afecta a las y los vecinos, se puede 
buscar la forma de resolverlos de organizarse, con la 
participación de todos. 

 

 

Experiencia: En cierta población han tenido muchos problemas porque no hay centro de salud, ni 

clínica del Seguro Social, ni hospital del ISSSTE, ni nada. El  problema es que cuando hay 

accidentados o un enfermo grave, tienen que llevarlos hasta una clínica lejana… Pero los vecinos 

ya se organizaron, fueron a entrevistarse con las autoridades y a solicitarles por escrito la 

construcción de un Centro de Salud. Posteriormente, le notificaron que dentro de un año iniciarán la 

construcción del  Centro de Salud. 

 

Lección: Cuando un problema se genera por la falta  de 

un servicio público, como una escuela o Centro de 

Salud, tenemos que acudir a las autoridades para que lo 

resuelvan. Para ello tenemos que organizarnos como 

comunidad. 

 

 

Experiencia: El otro día se incendió la parte boscosa cercana del lugar donde vivo. Se quemaron 

muchos arboles y el fuego avanzaba hacia nosotros. Entonces se avisó a las autoridades y, 

mientras, empezamos a cavar zanjas y a acarrear agua en cubetas, llegaron las autoridades y las 

brigadas de rescate. Estos grupos empezaron a organizar brigadas en las que participamos 

algunas personas de la comunidad. Horas más  tarde el incendio estaba controlado. 

 

Lección: Cuando se presenta una situación de 

emergencia, las personas conjuntamente con las 

autoridades son responsables de dar solución al 

problema. 

 

 

Módulo “Ser padres”, Unidad 1. La familia. Módulo “Un hogar  sin violencia”, Unidad 3. 

Fortalezcamos las relaciones familiares. Paquete de autoformación “Los temas de la vida” 

Unidad Vida y educación. Taller “Ser mujer/ser hombre”. 

 

PARA MEJORAR:  

 Acepta la igualdad de derechos entre hombre y mujeres como base de la convivencia 

cotidiana. 

http://www.google.es/imgres?q=salud+corbis&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=365&tbm=isch&tbnid=aU0fmDoVrg_jzM:&imgrefurl=http://familia.aollatino.com/tag/salud+ninos/&docid=LU-yOlxX1uAUwM&imgurl=http://www.blogcdn.com/familia.aollatino.com/media/2011/02/salud-infantil-corbis456.jpg&w=456&h=319&ei=buWhT_7pGsaQ2QX8ouX2CA&zoom=1&iact=hc&vpx=208&vpy=36&dur=203&hovh=188&hovw=269&tx=142&ty=95&sig=113466710232299489545&page=1&tbnh=91&tbnw=128&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66
http://www.google.es/imgres?q=incendios+corbis&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=365&tbm=isch&tbnid=PqJyNG-nHrk8iM:&imgrefurl=http://es.sott.net/articles/show/7242-Los-fuertes-incendios-forestales-en-Texas-destruyen-bosques-y-fuerzan-evacuaciones&docid=uBFZkM4FWRR3kM&imgurl=http://es.sott.net/image/image/s3/70614/full/slide_issue_25735.jpg&w=386&h=300&ei=eeahT5mTG-XW2AXMiayICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=618&vpy=31&dur=14664&hovh=198&hovw=255&tx=133&ty=105&sig=113466710232299489545&page=1&tbnh=95&tbnw=126&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:4,s:0,i:72
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 Fomenta en las personas el reconocimiento del apoyo mutuo y la unión para compartir 

intereses e ideas a fin de buscar una meta en común. 

 Acepta contar con la habilidad para entender los sentimientos, necesidades y problemas  de 

los demás referentes a la equidad de género. 

 Reconoce y valora que cada persona debe ser comprendida y aceptada en sus actitudes, 

ideologías, cultura, opiniones políticas, de género, creencias religiosas. 

 Valora la equidad como aspecto fundamental en las relaciones entre los distintos grupos 

culturales. 

  Valora el respeto como aspecto fundamental en las relaciones entre los distintos grupos 

culturales. 

 Sabe establecer relaciones de convivencia entre personas de distintas culturas, ideologías y 

concepciones del mundo diferentes a la suya. 

 

TEORIA: La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del Derecho 

comunitario. Todos tenemos las mismas oportunidades y obligaciones en nuestro país. Tanto el 

hombre como la  mujer tenemos derecho a una vida digna, a contar con oportunidades, servicios de 

educación, vivienda, salud y empleo, entre los más importantes. Pero también tenemos la 

responsabilidad de prepararnos y actuar, de acuerdo con nuestras posibilidades, para enfrentar las 

dificultades que se nos presentan cotidianamente y mejorar nuestras formas de vida. La mayor 

igualdad entre hombres y mujeres, que puede observarse en la creciente participación de las 

mujeres en diferentes escenarios –laboral, político, doméstico, académico, cultural- no siempre se 

acompaña de cambios ideológicos que hagan posible la independencia y autonomía de las 

mujeres, ni de transformaciones estructurales que sostengan nuevos modelos de relaciones de 

género. No obstante todos tenemos que ser respetados, valorados por lo que somos, por nuestras 

actitudes, ideologías, cultura, opinión política, creencias religiosas y la manera de ver al mundo 

diferente a los de los demás. 

 

Módulo “Ser padres”, Unidad 1 La familia. 

EJEMPLOS: 

 

 Experiencia: Hace una semana Minerva una  mujer embarazada, fue internada en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). Su parto (nacimiento de su hijo) estaba en riesgo, debido a 

que sufrió una caída. Los médicos le dieron la  atención adecuada, mientras   Fermín su esposo se 

encontraba en la sala de espera atento a cualquier noticia. En un tiempo sale un médico de la sala  

de operación en busca de Fermín y le comenta de que no se preocupara, pues la intervención 

había tenido éxito. El hijo de Fermín y Minerva nació sano.                     

 
Lección: Al hablar de ser padres se piensa en una familia. Por ello 
tanto hombres y mujeres deben ejercer su paternidad y maternidad 
cuando se tiene como deseo tener hijos. Además requiere apoyo 
mutuo y unión de ambos.  
 
 

http://www.google.es/imgres?q=familia+corbis&start=315&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=365&tbm=isch&tbnid=17InMWGaCjeaLM:&imgrefurl=http://www.cristinamella.com/category/cristina-en-aarp/&docid=C0bymAUde7eGdM&imgurl=http://www.cristinamella.com/wp-content/uploads/2010/12/420_3generations_esp.jpg&w=420&h=238&ei=DOqhT_ewDOOQ2QXp15TXCA&zoom=1&iact=rc&dur=718&sig=113466710232299489545&page=18&tbnh=87&tbnw=153&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:315,i:71&tx=61&ty=36
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Resumen Informativo: Igualdad en la familia 

Todas y todos los que integramos una familia tenemos diferentes características físicas o de forma 

de ser como la edad y el sexo, o alguna discapacidad física. Así, por ejemplo, algunos son alegres 

y comunicativos y otros más callados o serios, por lo que es importante respetar a cada uno según 

sus cualidades. Sin embargo, es frecuente que se asignen tareas y responsabilidades en las que se 

presenta una desigualdad según seamos hombres o mujeres, niños o niñas, que crean situaciones 

que dificultan la convivencia en la vida familiar. 

 

Experiencia: Don Jorge cada fin de semana junto con su 

esposa planea que actividades realizara cada miembro de su 

familia. Él se propone que el día lunes, miércoles y viernes por 

la tarde, su hijo miguel que estudia en la universidad lo apoye a 

trabajar en el campo, mientras que Rosa que estudia en la 

Secundaria ayude a su madre en las labores del hogar después 

de la escuela. 

 

 

Lección: Si bien resulta difícil lograr una igualdad total entre quienes integran una familia, es 

necesario que las diferencias no provoquen conflictos. Aprender a reconocer nuestras propias 

capacidades permitirá tener un trato respetuoso, cordial y en igualdad de derechos. En cuanto a las 

responsabilidades es necesario acordar lo que corresponde a cada quien según sus condiciones y 

posibilidades. 

 

 

 

     Resumen Informativo: 

Tradicionalmente, el único que trabajaba para sostener el hogar era el hombre. Ahora la mujer 

también trabaja fuera de la casa, ya sea porque el salario del hombre no es suficiente para el 

mantenimiento de la familia; por el desarrollo personal y profesional de la mujer y madre, o por 

simple gusto y cambio en las diversas actividades que estaban asignadas a las mujeres. Ahora es 

más común que las mujeres realicen actividades que antes hacían solamente los hombres. 

 

La mujer como el hombre, la madre como el padre, trabajan para proveer el sustento de la familia o 

para satisfacer su desarrollo personal. Pero debemos evitar la discriminación en cuanto al 

salario por el hecho de ser mujer u hombre. 

 

Ejemplo: 

¡Otra vez me pagaron lo 

mismo! ¡No es justo! 

Trabaje lo mismo que tu… 

¡No te preocupes! 

http://www.google.es/imgres?q=actividades+corbis&hl=es&gbv=2&biw=1024&bih=365&tbm=isch&tbnid=SDhdhPjD05g_5M:&imgrefurl=http://stopaccidentes.org/actividades-de-la-asociacion-stopaccidentes/gmx-niv39.htm&docid=B8CaxL7ll5O1cM&imgurl=http://stopaccidentes.org/uploads/ACTIVIDADES/Corbis-42-17025044 CONCIENCIA.jpg&w=640&h=426&ei=4-qhT5TOLumy2QX7y6CJCQ&zoom=1
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Módulo “Un hogar  sin violencia”, Unidad 3. Fortalezcamos las relaciones familiares. 

 

Resumen Informativo: 

Para que existan la comunicación y el diálogo, se requiere que nuestras ideas, pensamientos y 

deseos lleguen a las personas que los reciben de manera clara y sencilla, sólo así nos pueden 

comprender y responder. Escuchar con atención la opinión de los demás para llegar a un acuerdo, 

enfrentar directamente alguna situación con la persona indicada o preguntar e informarnos antes de 

tomar una decisión, son algunas maneras de establecer comunicación, diálogo o plática con los 

demás, esto nos facilita la solución de los problemas de la vida diaria. 

 

 

EJEMPLOS: 

  Le dejo de hablar, es inútil discutir. 

 Le impongo mi manera de pensar, siempre tengo la 

razón. 

 Le expongo con tranquilidad mis  puntos de vista y 

escucho con atención los suyos. 

 

 

 

 Mi pareja no 

está de acuerdo 

conmigo, yo que 

hago: 
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Nota importante: La comunicación es la forma más efectiva que utilizamos las personas para 

expresar nuestras ideas, pensamientos, actitudes, sentimientos y comportamientos. Para que 

existan la comunicación y el diálogo, se requiere que nuestras ideas, pensamientos y deseos 

lleguen a las personas que los reciben de manera clara y sencilla, sólo así nos pueden comprender 

y responder. 

 

 

 

 

 Lo (a) regaño, insulto y le digo que 

defraudo mi  confianza. 

 Le digo: ¡Como puede ser posible!. ¡No 

lo puedo creer de ti!. ¡Eres la vergüenza 

de la familia!. 

 Le pregunto escucho con atención y 

juntos, mi hijo (a) y yo buscamos ayuda. 

 Lo mas seguro es que sean “chismes” 

del amigo (a), no lo creo. 

Lección: Escuchar con atención la opinión de los demás para llegar a un acuerdo, enfrentar 

directamente alguna situación con la persona indicada o preguntar e informarnos antes de tomar 

una decisión, son algunas maneras de establecer comunicación, diálogo o plática con los demás, 

esto nos facilita la solución de los problemas de la vida diaria. 

  

  

 

Nota importante: Escuchar a los demás es la base de la comunicación. Practiquémoslo en 

nuestras actividades diarias, con la pareja, hijos(as), familiares; en el trabajo o en la escuela. La 

palabra es un instrumento importante para el cambio y entendimiento entre las personas y para 

alcanzar una mejor convivencia familiar y social. 

Me informa un amigo  

que mi hijo consume 

drogas, yo que hago: 
….. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=platica+corbis&start=333&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=643&tbm=isch&tbnid=Sty1r6G9Bw9YwM:&imgrefurl=http://www.tuvozentuvida.com/2009/10/19/hablar-hijos-sexo/&docid=lD_mtHjpuY6y7M&imgurl=http://www.blogcdn.com/www.tuvozentuvida.com/media/2009/10/hijos-hablar-sexo240ms101909.jpg&w=240&h=160&ei=N4WiT8i8FcSW2AWY37T6CA&zoom=1&iact=hc&vpx=1201&vpy=237&dur=672&hovh=128&hovw=192&tx=113&ty=89&sig=112970502417389314586&page=13&tbnh=128&tbnw=178&ndsp=28&ved=1t:429,r:6,s:333,i:143
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Experiencia: Tomas tiene la meta de irse al extranjero 

en busca de una mejor calidad de vida, pero tubo una 

discusión con sus padres, porque no desean de que se 

vaya del hogar, les explicó de que es mayor de edad y 

que tiene que forjar su propia familia cueste lo que 

cueste, a pesar de las dificultades a las que se vaya a 

enfrentar. Tomas tomo su decisión como ciudadano 

mexicano. 

 

 

Experiencia: Laura después de terminar su carrera, decidió buscar un empleo en cierta Institución, 

y después de analizar lo que le propusieron, decidió aceptar el empleo porque va a realizar 

actividades que le gusta aunque sus familiares opinan que no debería hacerlo. Laura ejerció el valor 

de la libertad. 

 

Experiencia: Sofía es presionada por su Patrón para votar por cierto partido político, pero ella se 

rehúsa hacerlo. Ella practica el derecho a elegir su represéntate de manera consciente e informada. 

 

Lección: Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con alguna 

discapacidad tenemos derechos, tales como la libertad, el ser respetadas como personas, la toma 

de decisiones y la expresión de nuestros puntos de vista.  

Experiencia: Karina es una joven de 16 años de edad, 

es un poco tímida, pero muy trabajadora en la escuela, 

pues siempre saca buenas calificaciones,  sin embargo, 

cada vez que la familia de su primo Miguel vienen a 

visitar a sus papas, a ella la tienden a criticar porque es 

muy tímida  y no le gusta platicar. 

 

 

Experiencia: Pedro trabaja diariamente  ocho horas para poder proveerle lo necesario a su familia, 

mientras su esposa Adriana lo administra adecuadamente para distribuirlo en la educación, 

alimentación y salud de sus hijos, y los dos en conjunto logran una mejor calidad de vida para su 

familia. 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=timida+corbis&start=251&um=1&hl=es&biw=1440&bih=643&tbm=isch&tbnid=SaQD8uhn_SheGM:&imgrefurl=http://www.tuvozentuvida.com/2011/02/20/desamparado-cuento-original-de-mariela-dabbah/&docid=wJeIAEqrtAm3NM&imgurl=http://www.blogcdn.com/www.tuvozentuvida.com/media/2011/02/cuento-original-mariela-dabbah-desamparado-599ms021811-1298060724.jpg&w=599&h=408&ei=pZeiT-OeL8rM2AXe2LWACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=976&vpy=96&dur=32&hovh=185&hovw=272&tx=127&ty=102&sig=112970502417389314586&page=10&tbnh=135&tbnw=180&ndsp=28&ved=1t:429,r:26,s:251,i:184


Actitudes socioculturales y pedagógicas 

Hombres y mujeres podemos desempeñar las mismas actividades  dentro como fuera del 

hogar 

 

Tenemos que reconocer las diferentes opiniones, actitudes, creencias ideológicas, políticas 

culturales, de género, etc., distintas a las nuestras. 

 

Algunas situaciones y experiencias: 

 La única diferencia entre los hombres y las mujeres esta en los órganos sexuales externos e 

internos 

 Juan y maricela se turnan para ayudar a sus hijos en las labores escolares (tareas) ambos 

les inculcan valores morales como; el respeto, la honestidad, generosidad, humildad etc. 

 Las mujeres pueden desempeñar cargos públicos como; Senadoras, Diputadas, 

gobernadoras etc., 

 Los hombres como las mujeres pueden expresar sentimientos de tristeza, alegría, amor, 

dolor, etcétera. Y ambos deben reflejar empatía uno con el otro. 

 Jorge y Carolina trabajan arduamente, para hacer posible que su hijo enrique culmine con 

su carrera Universitaria. 

 Mi esposo me presiona para que yo vote por cierto partido, pero yo le comento que estoy 

apoyando al partido que más nos conviene como ciudadano, él fue flexible y acepto mi 

postura y hasta la fecha nos mostramos respeto por nuestros ideales. 

 Mi prima Janet asiste a una religión, y yo a una diferente, ella quiere que asita a su religión, 

pero  yo le comento que respete mis creencias. 

 Ayer conocí a una persona que habla el idioma Náhuatl, aunque se viste o habla diferente, 

no deja de ser humano y ciudadano mexicano. 

 La abuela de mi amiga nos dice que anteriormente a las personas que hablan otra lengua 

las marginaban, pero que hoy en día hay las leyes protegen si diversidad cultural. 

 

Paquete de autoformación para asesores. “Un encuentro con la cultura ciudadana” Unidad 2. 

Vivamos la democracias. Módulos: “Nuestros valores para la democracia” Unidad 1. Somos 

personas y Unidad 4. Hacia un país  democrático. “Ciudadanía participemos activamente”, 

Unidad 1. Aprender a ser ciudadanas y ciudadanos activos y Unidad 3. A poner en marcha 

nuestra ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

PARA MEJORAR: 

 Reconoce la importancia de ofrecer diversos tipos de apoyo a los demás personas para 

el mejor desarrollo de un grupo. 

 Promueve las relaciones de coexistencia entre los miembros del grupo mediante el 

respeto en un ambiente cordial. 
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TEORIA: Las mexicanas y los mexicanos queremos una sociedad democrática en la que se 

respetan  los derechos humanos y se conviva, de acuerdo con las normas y leyes que nosotros 

mismos hemos establecido. La aspiración a una forma de vida democrática, en la que la práctica de 

los valores de igualdad, libertad, justicia y solidaridad sea la base de nuestra convivencia familiar y 

comunitaria, es resultado de nuestra experiencia y se relacionan con el México que queremos 

construir. Por eso  hay que tomar en cuenta que lo que ocurre en nuestro país depende de todas y 

todos. Que con nuestra participación podemos mejorar nuestra forma de vida, lograr que todos 

seamos tratados como iguales. Tenemos que reconocer la importancia de vivir juntos con base en 

el respeto a los derechos humanos y las normas, la resolución de conflictos sin violencia y la 

práctica de los valores para la democracia, que son los que nos permite una vida más justa para las 

personas. 

EJEMPLOS: 

Experiencia: En una calle sin pavimentar, unas personas hacen una zanja para meter tubos de 

drenaje. Al hacer la excavación para colocar los tubos, los trabajadores rompen las mangueras del 

agua potable de la zona, afectando a la población del  lugar. Las personas afectadas reclaman a  

los trabajadores, exigiéndoles reparar los daños, pero estos se niegan diciendo que ellos sólo 

reciben órdenes de las personas para las cuales trabajan.  

¿Qué harías? 

a) Acordar entre todos los vecinos hablar con las personas que ordenaron la excavación para 

que reparen el daño. 

b)  Impedir a los trabajadores que continúen los trabajos. 

 

 

 

 

Para resolver problemas es muy importante la comunicación con las personas en cuestión. 

 

 

 

 

 

 PARA REFLEXIONAR: Cuando nos vemos envueltos en un problema y con la necesidad de tomar 

una decisión para resolverlo, primero tenemos que reflexionar sobre el problema, comunicarnos con 

las persona que intervienen en el conflicto, exponer nuestro punto de vista y escuchar el de los 

demás, participar al contribuir con nuestras ideas al arreglo del conflicto y resolver el problema al 

llegar a un acuerdo donde todas las personas queden satisfechas. 
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Piensa en lo siguiente: Supongamos que tu comunidad esta divido por ciertas facciones políticas, y  

tu vecino de a lado pertenece a otro partido político y es afectado por los estragos de una catástrofe 

natural como la inundación. 

¿Qué harías? 

a)  ¿Negarías prestarle apoyo simplemente porque tiene una ideología política diferente a la tuya? 

b)  ¿Mostrarías solidaridad mientras tus circunstancias te lo permitan? 

La solidaridad es importante para  resolver problemas en cualquier ámbito. 

 

Un lugar importante de la casa es el baño y el sanitario, ya que los compartimos toda la familia. 

Cuidamos que siempre permanezcan limpios: Isabel los lava el lunes, Juan Carlos los miércoles, 

Jorge y Armando les toca los sábados que no van a la escuela, yo estoy al pendiente que las 

instalaciones funcionen bien, y así se conservan siempre impecables. Si no lo hacen, los reúno y 

hablamos para acordar la mejor manera de mantenerlos aseados, pues nos sirve a todos. El 

cuidado que le demos a las cosas se refleja nuestras actitudes. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: La libertad, la solidaridad, la responsabilidad, así como otros valores, se 

ponen de manifiesto en casos como la organización del trabajo colectivo que tienen como propósito 

el beneficio común. De esa manera construimos un México Mejor. 

 

 

 

 

Paquete de autoformación para asesores. “Los temas de la Vida en el MEVyT”, Unidad 2. 

Caminemos por los temas de la vida. Módulo “Protegernos tarea de todos”, Unidad 1. 

Protegernos en casa. Módulo “Ciudadanía, participemos activamente”. 

 

PARA MEJORAR: 

 Promueve la perseverancia orientada al logro de metas definidas. Promueve o idea cosas 

para proteger o renovar el entorno natural. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=solidaridad&um=1&hl=es&biw=1440&bih=643&tbm=isch&tbnid=qw2upYzebpLm5M:&imgrefurl=http://www.conversandoenpositivo.cl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=439:solidaridad&catid=47:relaciones-humanas&Itemid=106&docid=v6KzX5tzv9YpWM&imgurl=http://www.conversandoenpositivo.cl/portal/images/stories/solidaridad.bmp&w=400&h=352&ei=A6GiT83hIuqW2QXDxfTpCA&zoom=1&iact=hc&vpx=584&vpy=219&dur=406&hovh=211&hovw=239&tx=122&ty=109&sig=112970502417389314586&page=1&tbnh=127&tbnw=144&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:11,s:0,i:150
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TEORIA: El tomar una decisión tan importante para nuestra vida no siempre es fácil; es encontrar 

la mejor opción sobre lo que deseamos, valoramos y necesitamos, pero también es una 

oportunidad  para crecer y desarrollarnos como personas, porque elegimos qué camino tomar y el 

rumbo de nuestra vida. En nuestra vida diaria, constantemente estamos decidiendo desde que nos 

vamos a poner, si acudimos al medico, si nos quedamos  un rato mas dormidos y llegamos tarde, 

etcétera, hasta aquellas decisiones que cambian el rumbo de nuestro destino personal, educativo, 

laboral, de pareja, como entrarle a alguna situación que implique riesgos en nuestra vida. 

 

EJEMPLOS: 

DECISION SOBRE FORMAR UNA FAMILIA 

La maternidad y la paternidad es una decisión fundamental para nuestra vida, en donde incluso 

decidimos por un tercero, por lo tanto la joven debe preguntarse ¿Estudio o me caso? y el joven 

debe preguntarse ¿Trabajo o estudio? o ¿Primero tengo un trabajo seguro?.  

 

 

DECISION SOBRE LA EDUCACION 

No termine la secundaria porque en mi casa faltaba el dinero, desde 

muy joven trabaje, lo hacia todo el día, pero como quería seguir 

estudiando, busque un trabajo de menos horas y lo complete con uno 

de fin de semana. Concluí la Secundaria en el Instituto Tlaxcalteca 

para la Educación de los Adultos (I.T.E.A.), continúe con una carrera 

técnica y al terminarla logre ser analista técnico en la fábrica donde 

trabajo. Ahora tengo un sueldo mejor. 

   

 

DECISION PARA  PROTEGER EL ENTORNO NATURAL 

Yo quiero evitar la contaminación de la tierra, para ello debo participar en campañas educativas 

para cambiar hábitos, costumbres y hacer conciencia de los problemas que causan a la tierra, 

fortalecer un sistema de centros de acopio para reciclar la basura, separar la basura orgánica 

(cáscaras de fruta y desperdicios de alimentos) de la inorgánica (cartón, papel, vidrio, metal, y 

plástico). Y evitar tirar sustancias tóxicas en los drenajes. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=pareja&um=1&hl=es&biw=1440&bih=643&tbm=isch&tbnid=MUNyzNXllj8BVM:&imgrefurl=http://ayamoramor.wordpress.com/tag/pareja/&docid=6cHMslp7A6V9rM&imgurl=http://ayamoramor.files.wordpress.com/2011/08/pareja-amigos1.jpg&w=500&h=375&ei=C6SiT4boB8SZ2QWnzP35CA&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=112970502417389314586&page=3&tbnh=148&tbnw=197&start=49&ndsp=32&ved=1t:429,r:35,s:49,i:246&tx=121&ty=41
http://www.google.com.mx/imgres?q=educando+inea&start=144&um=1&hl=es&biw=1440&bih=643&tbm=isch&tbnid=ZAFDq5trPWqAqM:&imgrefurl=http://www.ganar-ganar.com.mx/noti.aspx?news_id=530&docid=oB5Bb_QxeSRtZM&imgurl=http://www.ganar-ganar.com.mx/Files/530/INEA%202.jpg&w=605&h=310&ei=_KSiT7_tNOK82wWjyczYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=933&vpy=132&dur=3984&hovh=161&hovw=314&tx=115&ty=95&sig=112970502417389314586&page=7&tbnh=104&tbnw=202&ndsp=26&ved=1t:429,r:17,s:144,i:149
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Paquete modular Ciudadanía. Participemos activamente, Unidad 2. Tema 2. Participación y 

acción no violenta. Paquete modular Ciudadanía. Participemos activamente, Tema Unidad 3. 

Tema 3. Asumimos una actitud responsable y crítica. 

 

PARA MEJORAR: 

 Promueve o idea cosas para proteger o renovar el entorno natural. 

 Cuenta con la voluntad y el interés para realizar acciones que ayuden a proteger el 

ambiente natural donde vives. 

 Realiza y promueve actividades que coadyuven al cuidado del ambiente en su comunidad y 

sobre todo, en su círculo de estudio. 

 

TEORIA: La Tierra es un enorme hogar, en él existen 

condiciones que hacen posible la vida. Las personas somos 

sólo uno de los cientos de miles de formas de vida que existen 

en ésta. Todos los seres que hay en ella están en permanente 

interacción, lo que provoca constantes modificaciones en el 

ambiente, aun de manera involuntaria. No obstante, cada vez 

es mas frecuente escuchar noticias sobre la escasez y 

contaminación del agua, la pérdida de bosques, la desaparición 

de plantas y animales; el aumento de la cantidad de basura y 

otros asuntos relacionados con el medio ambiente. Sin 

embargo, pocas veces relacionamos nuestras actividades y 

costumbres con estos problemas, aunque seamos los seres 

humanos quienes los ocasionemos en gran medida. Por lo 

tanto no olvidemos que cada uno de nosotros puede hacer algo 

para conservarlo y heredarlo, en mejores condiciones, a las 

generaciones futuras. 

 

Todas y todos tenemos 

la responsabilidad de 

cuidar nuestro entorno 

natural. ¡Tienes el valor 

o te vale!... 

http://www.google.com.mx/imgres?q=planeta+corbis&um=1&hl=es&biw=1440&bih=643&tbm=isch&tbnid=BZ-ZYJHhyqnGtM:&imgrefurl=http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2012/03/17/alarma-cientifica-oceanos-planeta-han-perdido-cuarta-parte-sus-aguas/&docid=15m26OOx-hd51M&imgurl=http://mesaredonda.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2012/03/los-oc%C3%A9anos-del-planeta-han-perdido-la-cuarta-parte-de-sus-aguas-CORBIS-320x248.jpg&w=320&h=248&ei=JqaiT-XlAufi2QXhgLmBCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=178&vpy=148&dur=1828&hovh=198&hovw=255&tx=124&ty=111&sig=112970502417389314586&page=1&tbnh=139&tbnw=174&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:61
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Resumen Informativo 

     En  nuestra casa y en nuestra comunidad se desarrolla nuestra vida. Ahí vivimos descansamos, 

comemos, crece y se desarrolla nuestra familia. Por eso es tan importante entender qué acciones 

nos perjudican y cómo podemos tratar de evitarlas. Ahora vamos a ver algunos consejos que nos 

ayuden a cuidar mejor nuestro ambiente, pero depende solamente de usted ponerlos en práctica. 

 

 EJEMPLOS: 

Como cuidar el medio ambiente en la cocina. 

La cocina es el lugar en el que se gasta más agua y se genera más basura. Si además tomamos en 

cuenta que esto sucede en todas las cocinas de todas las casas, de todas las comunidades en todo 

el mundo, entenderemos algunas razones de por qué tenemos tantos problemas ambientales. 

Además de desperdiciar agua y  generar basura en la cocina, también desperdiciamos calor. 

Por eso: 

 Cuando este cocinando tape bien las cacerolas, así no se desperdicia calor. 

 Apague la lumbre diez minutos antes de que la comida esté lista y solita se terminará de 

cocinar con el calor que quedó. 

 De ser posible, use ollas de acero o de peltre porque las de aluminio sueltan o dejan 

residuos de metal en los alimentos. 

 Si usa ollas de barro, investigue si se cocieron a alta temperatura. Las que están cocidas a 

baja temperatura tienen plomo y eso es peligroso para la salud. 

 

Como cuidar el medio ambiente en las compras. 

 Usted decide qué comprar y qué no, por eso no compre latas, plásticos y en general 

productos con muchas envolturas. Son más caros y generan mucha basura. Prefiera 

productos naturales. 

 Lleve bolsa del mandado. Las bolsas de plástico sólo se usan para llevar la mercancía de la 

tienda a su casa y luego se convierten en un problema grave. Solamente piense cuánta 

gente consume diario miles de  bolsas que van a dar a la basura. 

 Utilice envases retornables y evite comprar productos en latas de aluminio. Su fabricación 

es muy contaminante y además se las cobran. 

 No permita que los anuncios decidan por Usted. Piense y decida en qué gastar su dinero. 

De los ejemplos antes mencionado aprendemos dos lecciones 

Lección: Tenemos que aprender a reciclar la basura. 
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Existen diferentes formas en la que nosotros 

podemos ayudar a disminuir el problema de la 

basura si en nuestro hogar aprendemos a 

generar menos. Para esto podemos seguir la 

fórmula de la Triple R, que quiere decir: reduce, 

reutiliza, recicla. 

Reduce 

Hay dos maneras de reducir la basura: una es aplastando cajas. Lastas y botellas de plástico para 

que ocupen menos espacio; y la otra es no comprar productos en envases desechables o con 

muchas envolturas. 

 

Reutiliza 

Usa en otra cosa los frascos, cajas, papel, y otros empaques. Por ejemplo: usar frascos para 

guardar semillas, o latas para macetas o lapiceros. 

Recicla 

Utiliza materiales desechados como materia prima para fabricar otros 

productos. Los materiales se muelen o funden con calor y se usan 

nuevamente. Por ejemplo, fundir frascos de vidrio para fabricar nuevos 

frascos o botellas, o fundir botellas de plástico para fabricar cubetas. Aunque 

esta actividad no la podemos realizar en el hogar, sí podemos clasificar los 

desechos y venderlos o llevarlos donde los reciban para que se lleve a cabo 

ese proceso. 

 

 

 

Lección: Tenemos que aprender a cuidar el agua. 

 

 

 

Cuando el desperdicio y contaminación del agua son tan grandes, afectan la vida de la comunidad, 

las consecuencias son mayores que cuando esto sucede en el hogar, porque se producen sequias, 

inundaciones o desgajamientos de cerro que acaban con todo, o no se puede usar el agua porque 

esta contaminada. Estos problemas se presentan de diferente manera en las distintas comunidades 

y regiones de México. Por ejemplo, las comunidades de las costas de Tabasco y Chiapas tienen 

mucha agua, pero buena parte de ella está contaminada. En cambio, en el desierto de Sonora, 

además de estar contaminada, también sufren de escasez de agua. ¿En Tlaxcala qué pasa con el 

agua?, ¿Tenemos suficiente agua?. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=cuidar+el+agua&hl=es&gbv=2&biw=1249&bih=595&tbm=isch&tbnid=EZx6sUGxQdNqTM:&imgrefurl=http://www.ideasmx.com.mx/blog/escasez-de-agua/&docid=lbHh1M2wf67HeM&imgurl=http://www.ideasmx.com.mx/blog/wp-content/uploads/2009/09/escasez-del-agua1.jpg&w=400&h=312&ei=btyNT5HuE8m42wWZl82aDA&zoom=1&iact=hc&vpx=832&vpy=209&dur=205&hovh=198&hovw=254&tx=146&ty=146&sig=117979631874854361223&page=2&tbnh=127&tbnw=164&start=27&ndsp=28&ved=1t:429,r:12,s:27,i:214


Actitudes socioculturales y pedagógicas 

 

Nota importante: Si deja la llave abierta al lavarse los dientes se desperdician alrededor de 20 

litros de agua, y que un baño de regadera que dure sólo cinco minutos puede consumir hasta 130 

litros de agua. 

 

Recomendaciones para ahorrar el agua 

 

Cómo cuidar el agua 

     ¡Tú!, desde tú casa, escuela u oficina puedes ayudar a que el agua sea un recurso que alcance 

para todos en nuestras ciudades por muchos años. Mientras la población crece y crece, nosotros 

debemos aunar esfuerzos para bridar a todos este servicio esencial, por eso pedimos tu 

colaboración, a través del simple cuidado, y buen uso de este simple elemento indispensable para 

nuestra vida. 

   No tardes en la regadera. 

 Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o utiliza un vaso. 

  

  

Repara inmediatamente las fugas, filtraciones en llaves y tuberías. 

  

  

  

Lava los trastes en una bandeja con agua y no bajo la llave. 

     

 

      Ajusta el nivel de agua en la lavadora. 

    Lava el carro con cubeta y esponja, no con manguera. 

  Riega el jardín por la mañana temprano o ya por anochecer. 



Actitudes socioculturales y pedagógicas 

     No juegues con el agua 

 

 

No importa quiénes seamos, dónde estemos o lo que hagamos, todos dependemos del agua. La 

necesitamos todos los días, de muchas maneras, para gozar de salud, producir alimentos, para 

transportarnos, para la irrigación y la industria. También la necesitamos para los animales y las 

plantas, para dar vida a la naturaleza y para el cambio de las estaciones. Sin embargo, a pesar de 

la importancia que el agua tiene sobre nuestras vidas y nuestro bienestar, cada vez la respetamos 

menos. Abusamos de ella. La desperdiciamos, la contaminamos, olvidando lo esencial que es para 

nuestra propia supervivencia. Por lo tanto cuidemos el agua ¡Es nuestra vida!. 

 

 

 

 

 


