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Iniciamos cada tema 
con una linda 
historieta o una 
interesante lectura 
que te harán 
reflexionar. 
Podrás conversar, 
discutir, opinar 
a favor o en contra 
de una acción, 
identificar a tu 
personaje favorito, 
debatir y dramatizar 
situaciones de la vida 
cotidiana.
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Realizarás actividades 
que te permitirán 
sensibilizarte y 
desarrollar tu espíritu
reflexivo ante 
situaciones de la vida
diaria. Así podrás 
ratificar tu compromiso
en la práctica de los 
valores necesarios 
para vivir en paz 
y con alegría.

3

Tendrás la oportunidad 
de desarrollar muchas 
habilidades que te servirán
para analizar y comprender
los valores mostrados por
las personas en sus acciones
o pensamientos. También
podrás analizar y discutir
los conflictos de intereses,
necesidades y valores 
que se presentan en la 
convivencia diaria, así como
explorar posibles soluciones
y construir acuerdos.

2

Aplicarás la práctica de
los valores en el colegio, 
la familia y la comunidad:
organizarás actividades 
solidarias, deportivas, 
integradoras y de 
proyección social; 
escribirás resúmenes, 
crearás lemas, plantearás
propuestas, etc.

4

¿quieres saber cómo es tu libro?¿quieres saber cómo es tu libro?
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43

1. ¿Qué decisión tomar? Lee y responde. 

CONFIANZA

2. Contesta.

¿Crees que las personas que mienten a sus padres, mienten, también a sus amigos y

profesores? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

REFLEXIONAMOS Y ACTUAMOS
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PLANEAMOS Y APLICAMOS

1. En parejas, analicen los siguientes casos y expresen su opinión.

A pesar de que promete no volver a hacerlo

más, Enrique llega ebrio a su casa todos los fi-

nes de semana. No sólo eso, sino que grita y

hace escándalo. Incluso insulta y golpea a los

más chicos.

¿Es Enrique una persona en la que se pue-

de confiar? Explica.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

¿Qué le aconsejarías a Enrique?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

¿Lo harías?_____________________________________

¿Por qué?______________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Vas con un amigo a una cabina de Internet y él

te propone ver páginas prohibidas.

¿Es correcto actuar así?_________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

¿Por qué?________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

Tu papá te envía a comprar con un billete de cincuenta

soles. Tú decides aumentar los precios para que te 

quede algo de dinero para comprar chocolates e 

invitar a tus amigas.

Sé que Álvaro, mi hermano mayor, no tiene

buenos amigos. Le gusta faltar al colegio y

esconde los exámenes que tienen malas ca-

lificaciones. También sé que lo han expulsa-

do del club por cinco días, pues insultó a un

árbitro. Lo que no sé es si decírselo a mis

padres. Ellos también le llaman la atención

casi a diario, porque les contesta y hace de

muy mala gana lo que le indican.

¿Qué opinas de Álvaro?

____________________________________

____________________________________

¿Qué debería hacer el niño ante el com-

portamiento de su hermano mayor?

____________________________________

____________________________________

¿Qué le dirías a Álvaro?

____________________________________

____________________________________
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17

ORDEN
1. Lee el texto y responde.

ANALIZAMOS Y DECIDIMOS

16

¿por qué no pude cumplir?

EL SECRETO ESTÁ EN EL ORDEN
LEEMOS Y OPINAMOS

4
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1. Lee y analiza la historieta anterior.2. Opinamos. 

¿Qué piensas del comportamiento de Manuel?¿Qué es lo que le falta para poder cumplir con sus obligaciones?¿Alguna vez te ha sucedido algo similar? Explica.¿Crees que es importante que las personas sepamos organizar nuestro tiempo? ¿Por qué?

¡Sí lo puedes
hacer, sólo 

te falta
organizarte!

Casi siempre escuchamos decir: “Me gustaría 
hacer eso también, pero me falta tiempo, pues
todavía tengo muchas cosas pendientes”.Poco a poco, nos vamos convirtiendo en esclavos del reloj, en lugar de sacarle el jugo 

a las 24 horas que tiene el día.Nos pasamos la mayor parte del tiempo lamentándonos por todo lo que debemos hacer: ir al colegio, hacer las tareas, reuniones
con las amigas y amigos, el deporte, etc.Pero, ¿sabes? El secreto es ganarle tiempo al tiempo, y la mejor manera de hacerlo es organizarnos y ordenar todas las cosas que

debemos hacer. Para eso existen unas cuantas
reglas que debemos seguir.¡Vamos a ver cuáles son!

Elabora, en orden de importancia y urgencia,
un horario de actividades desde que te levantas hasta que te vas a dormir.Pega el horario en un lugar en el que lo puedas ver siempre, para acordarte de que lo debes cumplir.

Deja momentos para descansar y hacer las cosas que más te gustan.Termina lo que comienzas. Intenta no empezar una nueva actividad hasta que no hayas concluido lo que estás haciendo.

¿Alguna vez te ha faltado tiempo para cumplir con tus obligaciones o compromisos?
Explica. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

¿Qué podrías hacer para aprovechar mejor tu tiempo? __________________________________

______________________________________________________________________________________

Si te dieras una calificación del 1 al 5 sobre el uso de tu tiempo, ¿cuánto te pondrías? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

¡Yo no puedo
hacer tantas
cosas juntas!

¡Hola, Manuel! ¿Hoy juegas fútbol?El partido es a las
5.00 p.m.

¡Sí!
Ahí estaré.

Manuel, acuérdatede que hoy a las 6nos reunimos parahacer el trabajo.

Sí, lo sé. No tepreocupes, llegaré
a tiempo.

Manuel, hoy tenemoscita con el dentista alas 4. ¡Alístate!

¡Ay, mamá!
Lo olvidé.

Ya va a comenzar el partido y Manuel
no llega.

Mira la hora quees y no aparece.

¡Manuel es un
irresponsable!

¡Fue un día terrible! No pude cumplir connada de lo que teníaplaneado. Mis amigosme van a matar.

8:00 A.M. 9:30 A.M. 3:00 P.M.

9:00 P.M.

6:30 P.M.
5:00 P.M.
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20

21

UNIDADES 1-4

INTEGRAMOS

INTEGRAMOS
2. Lee la situación; luego, contesta.

1. Lee el texto; luego, completa el cuadro.

Ahora, comenta en forma oral con tus compañeros.• ¿Crees que el dueño del auto se respeta a sí mismo? Explica.• ¿Cómo le explicarías que eso no se debe hacer y por qué?• ¿Qué les dirías a las personas que no respetan las leyes?
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22 3. ¿Cuál es una conducta irrespetuosa? Subraya y explica por qué.

CASI TODOS SUS COMPAÑEROS SE DIERON CUENTA DE
LA ACTITUD DE FERNANDO. RAFAELA SE ANIMÓ AHABLAR Y…

Carmela es policía de tránsito y trabajaen una comandancia de Lima. Un díase encontraba haciendo su ronda habitual por una céntrica avenida limeña cuando encontró un auto malestacionado: estaba subido en la veredae impedía el tránsito a los peatones. Ella decidió ponerle inmediatamenteuna papeleta. Cuando apareció el dueño del vehículo, al darse cuenta de lo que hacía la policía, se acercó aella y, en forma agresiva y violenta, lainsultó, la empujó y arrebató la tarjetade propiedad que, minutos antes, suchofer le había entregado. 
No contento con esto, subió al auto,insultó al chofer y le ordenó la fuga.

¿Qué dirías del comportamiento de Fernando? ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

¿Qué demuestra Fernando con su actitud? ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

¿De qué manera puedes demostrar respeto y cariño por tu país?______________________________________________________________________________________

• El jardinero trata de explicar a un grupo de jóvenes que no deben
arrojar cigarrillos y restos de frutas en el césped. Pero los chicos
se ríen de él y no lo escuchan.

• Si estoy de visita en un parque ecológico, trato de hacer todo 
lo que los guías me indican para no dañar el ambiente.

COMPORTAMIENTOS

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IRRESPONSABLES

RESPONSABLES

Fernando, tú nunca cantas el Himno Nacional. ¿Acaso no eres peruano?

Amo y respeto a mi patria

Cantar el HimnoNacional es unamuestra de respeto y amor por la patria.

SE INICIÓ LA CEREMONIA CON EL HIMNO NACIONAL.TODOS CANTAN, PERO…

Me aburre cantar
el himno.

Desarrollarás actividades
que te harán reflexionar
sobre la importancia de
practicar continuamente
los distintos valores,
motivándote a vivirlos 
en tu vida diaria.

5

23

UNIDADES 1-4

5. ¿Qué significa para ti la libertad? Escribe y cita algún ejemplo.

6. Analiza la noticia del diario y responde.

22

INTEGRAMOS

INTEGRAMOS

4. Lee y analiza la situación. Luego, responde.
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7. Marca las afirmaciones con las que estás de acuerdo. 

Cuando nos respetamos a nosotros mismos, es más fácil respetar a los demás.

La libertad es la capacidad de elegir la mejor de varias alternativas.

Sólo las personas adultas tienen la capacidad de elegir.

Las personas son honestas cuando mantienen sus convicciones frente a todos 

y en cualquier circunstancia.

Honestidad es jugar limpio, decir la verdad.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué le está pasando?

¿Crees que Adolfo es libre de hacer su propuesta? ¿Por qué? ____________________________

______________________________________________________________________________________

¿La propuesta que hace es buena? ¿Por qué? ___________________________________________

______________________________________________________________________________________

Si fueras el papá o la mamá de Adolfo, ¿qué le dirías? __________________________________

______________________________________________________________________________________

¿Con cuál de los chicos estás de acuerdo y por qué? _____________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Tío, ahórrate alguito. No compres

aquí. Me han hablado de un lugar

donde venden los libros que quieres

y bien baratos. ¡Ah! Pero eso sí: no

son originales, son productos bamba.

¡Así que decide y me avisas!

Papá, no le hagas caso.

Hacer eso no es honesto.

Además, los libros pirata

traen las páginas y algunos

contenidos incompletos.

Pero si siempre los hemos comprado en esta librería.

¿Por qué Adolfo habla así? ¿Qué le pasa? Está

creciendo, pero sus ideas… Sin embargo, me da

gusto que Rodrigo sepa lo que es ser honesto.

¿Por qué creen que la noticia se publicó en el 

periódico? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Y tú, ¿qué habrías hecho en una situación similar?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Jóvenes universitarios devuelven dinero

encontrado en el asiento de un taxi

La voz del pueblo/ Locales

Tres estudiantes de la

Universidad Nacional 

de San Marcos acudieron 

a la Comisaria del Callao 

e hicieron entrega del

dinero que encontraron

en el asiento de un taxi…

Unidad 8: Compartir
• Sé dar y recibir 36

Unidad 9: Confianza
• Ten confianza en mí 40

INTEGRAMOS (Unidades 5-9) 44

Unidad 10: Justicia
• Dar a cada quien lo que 

le corresponde 48

Unidad 11: Solidaridad
• Todos nos ayudamos 52

Unidad 12: Cooperación
• Todos necesitamos de todos 56

Unidad 13: Paz
• Hagamos un mundo mejor 60

INTEGRAMOS (Unidades 10-13) 64

ANTOLOGÍA DE LECTURAS 68

3
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73

72

El niño de junto al cielo
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Esteban volvió a mirar. Sí, ahí seguía el billete,

junto a sus pies, junto a su vida. Vacilante, in-

crédulo, se agachó y lo tomó entre sus manos.

¡Diez, diez, era un billete de diez soles, que

contenía muchísimas pesetas, innumerables

reales! Los conocimientos de Esteban no alcan-

zaban para calcular tales complejidades.

Siguió caminando y llegó al Mercado Mayo-

rista. ¿Eso era Lima? Su tío le había dicho que

Lima era una ciudad grande, tan grande que

en ella vivían millones de personas. Y antes del

viaje, Esteban había soñado con una bestia que

tenía millones de cabezas.

Miró a su alrededor. La gente se movía en to-

das direcciones y él siempre en el centro con su

billete en el bolsillo.

–¡Hola, hombre!

–Hola… –respondió Esteban, susurrando.

Era un chico de su misma edad, vestido con

pantalón y camisa que en otros tiempos habría

sido caqui y ahora era de un color vago e inde-

finible.

–¿Cómo te llamas tú?

–Esteban…

–Yo me llamo Pedro. Te juego ¿ya Esteban? Ju-

garon bolas un rato y luego empezaron a cami-

nar juntos. 

Esteban se sentía a gusto con Pedro. Dieron

vueltas. Más y más edificios. Más y más gente.

Y calles. Esteban recordó el billete que seguía

en su bolsillo.

–Mira lo que me encontré.

–¡Caray! –exclamó Pedro, examinando el bille-

te al detalle–. ¡Diez soles, caray! ¡Con esa pla-

ta yo haría negocios!

–¿Cómo? Pedro examinó a Esteban y preguntó:

–¿Tú eres de Lima? Esteban se ruborizó.

–No, soy de Tarma; llegué ayer…Vivo ahí, en el

cerro de junto al cielo.

–¡Ah! ¿De Tarma, no? ¿Quisieras entrar a un

negocio?

–¿Yo…? –preguntó, titubeando, –¿Qué clase

de negocio? ¿Tendría otro billete mañana?

–¡Claro que sí, por supuesto! –afirmó Pedro, re-

sueltamente–. Mira, compramos diez soles de

revistas y las vendemos…

Esa misma tarde ya tenían las revistas. Se insta-

laron en la vereda y se pusieron a vender. El ne-

gocio marchaba excelente. Cuando sólo que-

daba una revista por vender, Pedro dio un sol

a Esteban y le pidió que fuera a comprar pan

con jamón. A su regreso, Esteban no encontró

a Pedro. Lo esperó mucho, pero jamás volvió.

ENRIQUE CONGRAINS

(ADAPTACIÓN)

¡Y es peruano!

Aquella tarde, mi padre nos hablaba de la ejemplar vida de

Efraín Huamán, un chiclayano que colabora con el Equipo In-

ternacional de Rescate. Este grupo está integrado por perso-

nas capacitadas para buscar sobrevivientes de una catástrofe.

Aquí, en nuestro país, Efraín ya había participado en las la-

bores de búsqueda de víctimas en el sismo de Arequipa y

también en el norte del país, durante los estragos ocasiona-

dos por el fenómeno El Niño. Sin embargo, nada lo había

preparado para lo que iba a ser la experiencia más intensa de

su vida. Esta empezó el mismo día en que las Torres Gemelas

de Estados Unidos fueron atacadas y destruidas; murieron

muchas personas y otras quedaron atrapadas.

Efraín, quien se encontraba en el Perú, recibió una llamada

de Douglas Copp, director del Equipo Internacional de Res-

cate, solicitándole su ayuda y pidiéndole que viajara de in-

mediato. Pero no era tan fácil, pues todos los vuelos comer-

ciales hacia Estados Unidos estaban suspendidos. El espíritu

solidario de Efraín lo hizo buscar a muchos amigos para que

lo ayudasen a viajar lo más pronto posible. Fue así como con-

siguió un cupo, y, pagándose él mismo el pasaje de avión, lo-

gró emprender viaje seis días después.

Mi padre dice que ser socorrista no es nada fácil. Nos cuenta

que leyó la entrevista que El Comercio le hizo a este valero-

so hombre. Él cuenta que, cuando llegó a los Estados Unidos,

encontró a bomberos, policías, defensa civil y voluntarios

que trabajaban hombro con hombro entre las humeantes

ruinas de las torres destruidas, pero que con el pasar de los

días el ambiente se tornaba más penoso, ya que sólo encontraban víctimas, mas no sobrevivientes.

Efraín también narra que durante el rescate conoció nuevos amigos. Dijo que cuando uno de los res-

catistas se enteró de que Huamán había venido desde el Perú para brindar su ayuda, este empezó

a llorar de emoción al comprobar la solidaridad que hay entre los seres humanos.

Efraín relata en la entrevista que está contento de la labor que realiza y que pronto volverá a los

Estados Unidos para consolidar un trabajo de muchos meses: la creación de una escuela latinoame-

ricana de rescatistas. En ella se brindará capacitación profesional y gratuita a las personas que se

ocupan de tareas de rescate, ya sean bomberos, agentes de defensa civil u otros brigadistas.

Reflexiona y responde las siguientes preguntas. 

¿Cuáles son las virtudes que más te agradan de Esteban?

¿Cómo calificarías el comportamiento de Pedro? ¿Por qué?

¿Qué le dirías a Esteban para que no volviese a ser engañado?

¿A cuál de los personajes le darías tu confianza? ¿Por qué?

Comenta con tus compañeros y compañeras.

¿Cuál es el valor que se destaca en la lectura? Explica.

¿Qué cualidades tiene el protagonista de la lectura?

¿Te gustaría ser como él? ¿Por qué?

¿Qué consejo crees que Efraín daría a los jóvenes?

ANTOLOGÍA DE LECTURAS

En estas páginas, 
ubicadas al final 
del libro, encontrarás  
lecturas cuyo análisis
te llevarán a tener
una actitud reflexiva
con relación a los 
valores presentados
en el texto, al 
comprender y valorar
su importancia.

6

ANTOLOGÍA DE LECTURAS

“No intentes ser un hombre de éxito.Intenta ser un hombrede valor”.

Albert Einstein

“El fruto del silencio es la oración.El fruto de la oración es la fe.El fruto de la fe es el amor.El fruto del amor es el servicio.El fruto del servicio es la paz”.
Madre Teresa de Calcuta

“Un libro abierto es un cerebro que habla;
cerrado, un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora”.

Proverbio hindú

Si alguna vez no te dan una sonrisa esperada,

sé generoso y da la tuya. Porque nadie tiene

tanta necesidad de una sonrisa como aquel 

que no sabe sonreir a los demás”.
Dalai Lama

“El amor no tiene nada que ver con lo queesperas recibir, sólo con lo que esperas dar,que es todo”.

Katharine Hepburn

“Un amigo es la persona que nos muestrael rumbo y recorre con nosotros unaparte del camino”.

Francesco Alberoni

“La opinión de toda una multitud
es siempre más creíble que la de
una minoría”.

Miguel de Unamuno

“El más elevado tipode hombre es el queobra antes de hablar,y practica lo que profesa”.

Confucio

“Es verdaderamente libreaquel que desea solamentelo que es capaz de realizar y hace lo que le agrada”.
Jean Jacques Rousseau

“El mundo está
lleno de pequeñasalegrías; el arte consiste en saberdistinguirlas”.

Li Po

Analiza y comenta los pensamientos. Luego, reproduce
los que más te han gustado y colócalos en algún lugar
de tu aula o colegio.
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Frases para    REFLEXIONAR

78

79

¡Qué bueno que nuestros profesoresnos hayan destinadoeste lugar para pegar nuestros 
afiches!
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Comenta con tus compañeras y compañeros.

Según tu parecer, ¿qué tipos de comportamientos muestran las personas para con su
medio ambiente?

¿Consideras que tenemos derechos a disfrutar de un medio sano? Explica.

¿De qué manera los niños, niñas, jóvenes y adultos pueden contribuir al cuidado y mejora
del medio ambiente?

ANTOLOGÍA DE LECTURAS

CRUEL E INJUSTA CAZA

Cazadores amenazan con acabar con vicuñas.

Numerosos cazadores han dado muerte a
300 indefensas vicuñas en lo que va del año.
Policías y ronderos comunales han decidido
organizarse para evitar que hechos como es-
tos se repitan.

¡salvemos nuestro medio ambiente!

ANIMALES EN LA CHINA, DESPROTEGIDOS

Casi el 20% de las especies chinas se pueden extinguir.

Se afirma que más de 300 animales vertebrados y 410
especies vegetales están en peligro de extinción. Entre
ellas destacan el oso panda gigante, el tigre de Man-
churia, el tigre del sur de China, el caimán del río
Yangtsé y el ibis. Diversas autoridades han afirmado
que las causas principales de desaparición son la des-
trucción del medio natural, la caza ilegal y la insufi-
ciencia de bosques del país.

RESERVA NACIONAL EN PELIGRO

Detienen a sospechoso con varios cartuchos
de dinamita en Reserva Nacional de Paracas.

Un individuo fue detenido en actitud sospe-
chosa cerca del mar de Paracas. En su poder
se encontraron varios cartuchos de dinamita
y algunos fulminantes. Al ser interrogado,
el sospechoso dijo que iba a usar dichos ex-
plosivos para pescar en el mar de la Reserva.

MORTAL CONTAMINACIÓN

La contaminación ambiental mata más de tres
millones de niños cada año en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) advirtió hoy que la contaminación
del aire y del agua y otros peligrosos con-
taminantes del medio matan cada año en
todo el mundo a tres millones de niños
menores de cinco años.

ENFERMEDADES ORIGINADAS POR RELLENO SANITARIO

Hay varios pobladores infectados con alergias graves a la piel y la vista.

Cerca del asentamiento humano El Zapallal (Carabayllo) hay un re-
lleno sanitario en el que proliferan moscas y demás insectos. Los mo-
radores de la zona sufren constantemente de eruptivas en la piel e
infecciones a los ojos. Los expertos han afirmado que esto es causa
de la gran cantidad de microbios existentes, producto del relleno
mencionado.

Las autoridades deben iniciar acciones para proteger a las personas
que moran cerca de este relleno.

EL SONAR MATA A LOS CETÁCEOS

Parece ser que los mamíferos se desorientan
con la contaminación sonora en los océanos.

El ruido del sonar, usado para detectar subma-
rinos, parece ser la causa por la cual las balle-
nas reaccionan desorientadas. Este sonar con-
funde el sentido de profundidad en ballenas y
delfines, originando un rápido, peligroso y
mortal ascenso.
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6Valores fundamentales que ayudan al niño a desarrollar
mejores formas de convivencia y asumir un comportamiento
ético.
Estrategias didácticas que favorecen la percepción, 
el análisis y la práctica de cada uno de los valores estudiados.
Metodología activa que permite el desarrollo de cualidades
personales y la adquisición de actitudes positivas hacia 
la persona humana.
Estudio de casos para sensibilizar al alumno y desarrollar 
en él una actitud crítica.
Páginas con ilustraciones y fotografías a todo color
que despiertan el interés y el entusiasmo del alumno.
Edición anotada para el profesor, con Guía didáctica que
incluye una propuesta de programación orientada 
a la integración con otras áreas.
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• Libro digital web
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