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TEMA: LA DIVERSIDAD Y RESPETO ENTRE LAS PERSONAS 
 
COMPETENCIAS: 

Valorativa y ciudadana:  
 
-Reconozco las diferencias que hay entre las personas y valoro lo que puedo aprender de ellas. 
 
Cognitiva:  
-Comprendo y explico similitudes y diferencias entre las personas que me rodean. 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

. 
-Identifica de las características físicas que te hacen ser una persona única. 
 
-Reconoce la forma de ser de las personas. 
 
-Comprende y explica las similitudes y diferencias entre las personas. 
 
 

DBA  
5- Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales. 
Expresa algunas características físicas y emocionales que lo hace un ser único. 
Reconoce las costumbres y tradiciones culturales de su comunidad mediante los relatos de los abuelos y 
personas mayores del barrio, vereda o lugar donde vive. 
Reconoce de sí mismo, de sus compañeros y de sus familiares aquellas cualidades que le ayudan a estar 
mejor entre los demás 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

 
La diversidad hace referencia a la diferencia, la variedad, la abundancia de cosas distintas o la 
desemejanza.  
El respeto de la diversidad implica la comprensión y la valoración de los puntos de vista, los 
comportamientos y las necesidades de las personas de todos los ámbitos. La habilidad de valorar, 
respetar y aceptar las identidades, los contextos y las diferencias de las demás personas contribuye 
a una sociedad más tolerante. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
Todos los seres humanos somos diferentes, nos gusta realizar actividades distintas, comidas diferentes, 
pasatiempos diferentes, programas de televisión diferentes. Cada persona con la que compartimos tienes 
cosas que los hace que no sean como yo.  
Te invitamos a tener un dialogo con los miembros de tu familia y realices una serie de encuesta con ellos: 
¿Cuál es tu comida preferida?  
¿Cuál es tu programa de televisión favorito?  
¿Cuál es tu color favorito?  
¿Cuál es tu animal favorito? 
Después de ese dialogo pudiste observas que todos ellos son diferentes, que cada uno tiene sus gustos, y 
debemos aprender a respetar los gustos de cada uno.  
 
Ahora te invito a que observas estas imágenes en compañía de tus padres o cuidadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAUTI Y NAHUEL  
“Son hermanos gemelos, nacidos  el mismo día, casi a la misma hora y sin embargo, si los conoces bien 
podrás ver que a Bauti le gusta el color verde, mientras que el color favorito de Nahuel es el naranja. A Bauti 
le gusta dormir hasta tarde y Nahuel salta de la cama apenas sale el sol. 
A Bauti le gusta hablar con la gente y Nahuel prefiere quedarse callado y observar. 
Ninguno es mejor o peor que el otro, simplemente son diferentes.”  
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“No hay un tipo de familia, si no muchos tipos de familia. Las hay con solo una mamá o un papá, con una 
mamá y un papá, con dos mamás o dos papás, con abuelas y abuelos, con hermanos, sin hermanos, con 
mascotas, sin macotas. Lo que hace a una familia, es el amor y el cuidado que nos damos entre todos los 
que hacen parte de ella.”    
 
En tu cuaderno dibuja a toda tu familia. 
  
ACTIVIDAD # 2  
 Observo el siguiente video en compañía de un familiar 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sDtaR9XqJZ0 
 
Dialogo con mis familiares lo observado en el video. 

1. Comentamos en familia el por qué las personas somos diversas y el respeto hacia cada una de ellas. 
2. Practico con mi familia algunas formas de respeto hacia las personas que nos rodean para una sana 

convivencia. 
3. Pido a un familiar me lea la siguiente poesía. 

 

Amiguitos 
 

Mi amiguito latino 
Mi amiguito africano 
Mi amiguito chinito 
Si quieren jugar 
todos mis juguetes 
les voy a prestar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sDtaR9XqJZ0
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Y no solo eso 
les ofrezco mi amor 
mis hermosos sueños 
y mi corazón. 

Ya se acerca el día 
Que en paz todos viviremos  

 
Converso con mis padres lo que dice la poesía.   

 
 
 
 
 

RECURSOS: 
HUMANOS:    personas de mi familia, estudiantes. 
FÍSICOS:   Videos sobre el respeto a la diferencia, cuaderno de sociales, lápiz, colores,  
 

EVALUACIÓN:  
 

1. Realiza un dibujo sobre lo que más te gustó de lo observado en el video. 
2. Realizo  un dibujo de uno de los personajes que dicen en la poesía, debes ponerle un nombre, edad, 

color de piel, que su vestimenta  sea diferente a la que tú utilizas.  
 
 

 
OBSERVACIONES: 
Las actividades que allí se realizan deben estar plasmadas en el cuaderno de ciencias sociales.  
 
 
 

REFERENTES BOBLIOGRAFICOS. 
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/EL003641.pdf 
 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Sociales.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sDtaR9XqJZ0 
 
http://www.waece.org/webpaz/bloques/respetodiversidad.htm 
 
 
 
 
 

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/EL003641.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Sociales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sDtaR9XqJZ0
http://www.waece.org/webpaz/bloques/respetodiversidad.htm
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FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
Marzo 25 de 2020 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
ABRIL 20 DE 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Luz Aida Pérez   y  Gladys Elena Echeverri 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


