¡Hola!
Felicidades por participar en un ejercicio nacional para promover la
expresión de niñas y niños de 6 a 9 años. Tus respuestas son muy valiosas.

Instrucciones:
1. Mamá, papá, cuidadora, cuidador, profesora, profesor: por favor, si es
necesario, apoya a la niña o el niño con el bloque “Acerca de ti” y con la
lectura de las preguntas para que pueda elegir sus respuestas.
2. Siempre respeta sus respuestas, aun si tú no estás de acuerdo.
3. Es importante procurar un ambiente de confianza. No existen
respuestas correctas o incorrectas, por lo que te pedimos favorecer que
sea una experiencia disfrutable.
4. Mamá, papá, cuidadora, cuidador, profesora, profesor: te
solicitamos que no influyas en las respuestas mientras
brindas el apoyo.
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Acerca de ti...

En las siguientes preguntas, señala tus respuestas.

¿Cuántos años tienes?

6

7

9

8

Tú eres…
Niña

Ninguno de los dos

Niño

Soy...

¿Tienes alguna condición de discapacidad?
(Tienes alguna dificultad permanente para caminar, subir o bajar escaleras, ver, mover o usar
los brazos o tus manos, aprender o recordar cosas, oír, hablar con personas, entre otras)

Sí

¿Cuál?

¿Dónde vives?
En otro lugar
En una casa
o departamento
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En una institución
o albergue

¿Cuál?
En la calle

No

¿Cómo se llama el lugar donde vives?
(Escribe estado, municipio o alcaldía)

¿Recibes clases de alguna
maestra, m
 aestro o escuela?

Sí

No

¿En qué grado?

¿Cuál fue el último grado
que cursaste?

¿Cómo recibes las clases?

Puedes seleccionar más de una opción.

Teléfono de casa

Radio

Televisión

Celular o
computadora

Presencial

Cuadernillo

¿Por qué no recibes clases
o no vas a la escuela?

Otro

¿Cuál?
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¿Trabajas?

Sí

No

¿En qué trabajas?

¿Recibes un pago por tu trabajo?

Sí

No

¿Te obligan a trabajar?

Sí

No

¿Realizas actividades domésticas en el lugar donde vives?

Sí

¿Qué haces?

No

¿Eres parte de alguno de estos grupos?

Indígena

Sí

No

¿A qué grupo indígena perteneces?
¿Hablas su lengua?

Sí

Afrodescendiente

Sí

No

Migrante

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿De dónde eres?
De México
¿En dónde naciste? (Anota la entidad)
De otro país
¿De qué país eres?
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No

Otro grupo

¿Cuál?

Cuidado del planeta
1. ¿Quiénes deberían participar para cuidar el planeta?
Señala tu respuesta. Puedes elegir más de una opción.

Las personas
adultas

Maestras y
maestros

Las autoridades

Otro
Niñas y niños

Científicas y
científicos

¿Quién?

2. ¿Qué haces para cuidar el medio ambiente?
Señala tu respuesta. Puedes elegir más de una opción.

Cuidar las plantas y
sembrar más árboles

Cuidar y no maltratar
a los animales

Cuidar el agua, los
ríos y los mares

Otro
Reducir el uso de
desechables (plástico,
unicel y enlatados)

Separar y reciclar
la basura

¿Qué?
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3. ¿Qué propones para cuidar el medio ambiente en México?
Comparte aquí tu propuesta.

4. ¿Cómo te has sentido durante la
pandemia de coronavirus?
Señala una respuesta en cada línea.
Triste
Con miedo
Aburrida o aburrido
Enojada o enojado
Preocupada o preocupado
Tranquila o tranquilo
Protegida o protegido
Feliz
Sola o solo
De otra forma

¿Cuál?
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Siempre

Algunas
veces

Nunca

4.1 ¿Qué extrañas más de no poder ir a la escuela?
Escribe qué extrañas más.

Cuidado y bienestar
5. Cuando estás con alguna de estas personas,
¿cómo te sientes?
Señala tu respuesta en cada renglón.
Feliz

Triste

Con
enojo

Con
miedo

Feliz

Mamá

Hermana

Papá

Hermano

Abuela

Triste

Con
enojo

Con
miedo

Otra
persona
que me
cuida

¿Quién?

Abuelo
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5.1 Tú, ¿a quién cuidas y qué haces
para cuidarla o cuidarlo?
Comparte aquí tu respuesta.

6. ¿Qué tienen que aprender las personas con
las que convives para cuidarte mejor?
Señala tu respuesta. Puedes elegir más de una opción.

No pegar a
niñas y niños

Respetar
mi cuerpo

No gritar, no
ofender ni castigar

Que las personas
adultas no peleen
entre ellas

Otro
¿Qué?
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Platicar, escuchar y
convivir con respeto

Que me
quieran

7. ¿Alguna vez te han rechazado o tratado diferente?
Señala tu respuesta. Puedes marcar más de una.

Por el color de piel

Por ser indígena

Por tener alguna
discapacidad

Por mi religión

Por otra razón

Por mi peso o mi estatura

Por ser afromexicana
o afromexicano

Por vivir en
la calle

Por ser pobre

Por mi edad

Por ser migrante

Por vivir en un
albergue o institución

No me ha pasado

¿Cuál?
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8. Donde vives, ¿qué problemas y
peligros tienen niñas y niños?
Señala tu respuesta. Puedes elegir más de una opción.

Robo o
secuestro de
niñas y niños

Drogadicción,
alcoholismo

Calles, parques
y jardines
descuidados
y sucios

Ninguno

Personas que
obligan a niñas
y niños a hacer
algo contra la ley

Robos en la
calle, en el
transporte y
a las casas

Otros
Comparte aquí tu respuesta.

Derechos humanos
9. ¿Qué es lo que haces para cuidar tu salud?
Señala tu respuesta. Puedes elegir más de una opción.

Comer sano

Hago ejercicio y juego

Otro
Me lavo las manos
y uso cubrebocas
para no contagiarme
de coronavirus
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¿Qué haces?

Voy al doctor
cuando me enfermo

10. Lo que me gustaría proponer cuando
regrese o esté en la escuela es…
Señala tu respuesta, puedes elegir más de una opción.

Aprender temas
que nos interesen

Tener menos tareas

Tener becas

Convivir con niñas y
niños con discapacidad

Poder opinar y que
nos escuchen

Estar tranquila, tranquilo
y no preocuparme por
las clases a distancia

Tener computadora o
celular para estudiar

Hacer más deporte

Estar con mis
amigas y amigos

Tener más recreo

Leer más cuentos
y leyendas

Que las clases no
sean aburridas
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10.1 ¿Qué otras propuestas tienes para que niñas
y niños aprendan más y mejor en la escuela?
Comparte aquí tu respuesta.
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11. ¿Consideras que se respetan tus derechos? ¿Cuáles?
Señala tu respuesta. Puedes elegir más de una opción.

Tener una vida
libre de violencia

Tener salud y
atención médica

Convivir con niñas y
niños con discapacidad

Ir a la escuela

Tener tiempo y
lugares para
descansar y jugar

Que me escuchen y
contar con información
para participar

Contar con protección
cuando la necesite

Respeto a mis
costumbres, mi
lengua y creencias

Tener acceso
a internet

Ninguno
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12. Durante la pandemia de COVID-19,
¿dónde y cuánto tiempo jugaste?
Señala tu respuesta en cada renglón.
Mucho

En casa

En el parque

En el patio de mi casa

Con el celular, la tableta
o videojuegos

En la calle

En otro lugar

¿Cuál?

¿Con quién jugaste?

Comparte aquí tu respuesta.
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Poco

Nada

13. Me gustaría opinar sobre…
Señala tu respuesta. Puedes elegir más de una opción.

Los derechos que protegen
a las niñas y los niños

Los problemas y decisiones
que afectan mi vida

El derecho que tengo de
participar en el consejo
infantil de mi comunidad

Las decisiones de las
autoridades o personas
que gobiernan
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¡Gracias por participar!
Comparte esta experiencia
con tus amigas y amigos
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