
 

 

IDEA GENERAL: Reconociendo y respetando nuestras diferencias 
PREGUNTA ESENCIAL: ¿Qué implica el reconocimiento de la diversidad? 

TEMAS: Diversidad, inclusión, equidad de género, lecto-escritura, motricidad fina, expresión oral. 

RETO 1: “RECONOZCO LA DIVERSIDAD” 

ACTIVIDAD 1: ver y escuchar el video del cuento: Monstruo Rosa de Olga de Dios, lo puedes 

encontrar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=AljPBaB5I4A. Después de ver 

el video responde las siguientes preguntas:  
 ¿Monstruo Rosa era igual a los demás? ¿Por qué?                                                                                                     

 ¿Cómo era el lugar en el que vivía Monstruo Rosa?                                

 ¿Por qué crees que Monstruo Rosa decidió irse de ese lugar? 

 ¿Qué lugares recorrió Monstruo Rosa en su viaje? 

 ¿Cómo era el nuevo lugar al que llegó Monstruo Rosa? 

 ¿Cómo eran los seres qué habitan ese nuevo lugar? 

 ¿Cómo se sintió Monstruo Rosa en este nuevo lugar? 

Regístralo en un audio y envíalo a tu profe. 

RETO 2: “ME RECONOZCO Y RECONOZCO A LOS DEMÁS” 

ACTIVIDAD 2:  Dibújate en una hoja de block con tu vestimenta preferida, escribe como título con 

tu propia letra la frase “Así soy YO”, ten en cuenta al dibujarte las características físicas de tu cuerpo: 

color de piel, cabello, color de ojos, contextura física (delgado- grueso).  

ACTIVIDAD 3: Recorta distintas imágenes de niños y niñas, puedes sacarlas de revistas o periódicos 

y pégalas en otra hoja de block. Escribe como título con tu propia letra “Así son los demás”. A 

continuación, compara las dos hojas y encuentra semejanzas y diferencias entre las imágenes de niños 

y niñas y tu propio dibujo.  

 Registra las actividades en fotografías y envíalas a tu profe 

RETO 3: “A MÍ ME GUSTA” 

ACTIVIDAD 4: En un octavo de cartulina realizar un pequeño cartel. Escribir con tu propia letra el 

siguiente título: “Soy una niña y me llamo…”, “Soy un niño y me llamó…” según el caso.                    A 

A continuación, dibujar, escribir o pegar imágenes de las cosas que te gustan, por ejemplo: colores, 

juguetes, comida, juegos, ropa. Decora el cartel como quieras. Registra en fotografía y envíalo a tu 

profe 

ACTIVIDAD 5: 

En un audio o video responde las siguientes preguntas: 

 ¿A los niños y a las niñas les puede gustar las mismas cosas? ¿Por qué? 

 ¿Los niños y las niñas pueden jugar las mismas cosas? ¿Por qué? 

 ¿Los niños y las niñas tienen los mismos derechos? ¿Por qué?  

 ¿Qué cosas pueden hacer los niños que no puedan hacer las niñas? ¿Por qué? 

 

RETO 4: “RESPETO LA DIVERSIDAD” 

ACTIVIDAD 6: en familia leer el siguiente poema. Se enviará en imagen.            

 Chito y Chitón 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la orilla del río 

Nadan dos patitos, 

FECHA:  OCTUBRE 19 AL 23                GRADO: PREESCOLAR

El respeto por la Diversidad 
implica reconocer que todas las 
personas tienen los mismos 
derechos y oportunidades sin 
importar su sexo, género, etnia, 
estética corporal, religión, 
condición económica y social o 
ideología. 

ACTIVIDAD 7: con ayuda de tu familia 

inventar una trova alusiva al respeto por la 

diversidad y luego cantarla. Regístrala en 

video y envíala a tu profe. 

https://www.youtube.com/watch?v=AljPBaB5I4A


 

 

IDEA GENERAL: Reconociendo y respetando nuestras diferencias 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿qué implica el reconocimiento de la diversidad?  

TEMAS: descomposición numérica, escritura de números, comparación de cantidades, escritura 

espontanea, creación de textos, valores, técnica artística el collage,  

RETO 1: “APRENDIENDO DEL VALOR DE LA DIVERSIDAD”  

ACTIVIDAD 1: Comprensión lectora, observa con atención o escucha el cuento “EL 

MONSTRUO ROSA “de Olga de Dios y en familia responde estas preguntas:  

• ¿Qué hacía que Monstruo Rosa fuera diferente a los monstruos del lugar donde nació? 

• ¿Cuáles fueron los lugares que visitó Monstruo Rosa en su aventura?  

• Escribe el nombre de los amigos que conoció Monstruo Rosa en sus viajes. 

RETO 2: “ASI SOY YO”  
ACTIVIDAD 2: Recuerda las cosas que hacían diferente al Monstruo Rosa de sus amigos y dibújalo, 
luego toma un espejo y mírate fijamente observando con detenimiento cada parte de ti, dibuja a 
mostro rosa y dibújate tú teniendo en cuenta los detalles que observaste. Comparte los dibujos en 
video o fotografía donde nos cuentes las diferencias entre Monstruo Rosa y tú.  
ACTIVIDAD 3:  Escribe en tu cuaderno una frase sobre el valor de la diversidad, pídele a un adulto 

que te la dicte haciendo énfasis en cada uno de los sonidos que forman cada palabra, compártela 

en video o foto. 

RETO 3: “CREACIÓN DE CUENTOS A PARTIR DE LAS DIFERENCIAS”   
ACTIVIDAD 4: Observa las personas de la imagen y lee con la ayuda 
de un adulto las descripciones que aparecen enumeradas del 1 al 
8, luego escribe debajo de cada personaje el número que 
corresponde, puedes dibujarlos. En tu cuaderno o una hoja de 
block. 
1. María tiene el pelo corto, ondulado y usa aretes. 2. Pedro 
sonríe y su pelo esta despeinado. 3. Teresa es pecosa y usa 
trenzas. 4. Juana tiene boca chica y su pelo es largo. 5. Pedro 
tiene el pelo ondulado y está triste. 6. Matías es pecoso y usa 
anteojos. 7. José tiene el pelo corto y está enojado 8. Martha 
tiene nariz pequeña y tiene anteojos. 
ACTIVIDAD 5: Elige uno de los personajes de la imagen y crea un pequeño cuento que comience 

describiendo el personaje tal como aparece en la actividad 
anterior. Ejemplo: había una vez un niño llamada pedro que 
tenía el pelo despeinado y sonreía todo el tiempo…   
RETO 4: “LOS NÚMEROS SON DIFERENTES”  

ACTIVIDAD 6: Encuentra los números de tres cifras que están 

en la parte superior de la sopa numérica y luego ordénalos de 

menor a mayor, comparando las cantidades de cada casilla. 

(C, D, U) 

ACTIVIDAD 7: Inventa con los números que encontraste, dos 

sumas y dos restas, practica y escríbelas en tu cuaderno, 

comparte la actividad por medio de fotografía o video.   

 

 

 

FECHA:  OCTUBRE 19 AL 23                GRADO: PRIMERO

RETO 5: “CANTAMOS A LA DIFERENCIA”                                                                                      
ACTIVIDAD 9: Escucha la canción “YO SOY MUY ORGULLOSO” 
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=rGwVveuYpvc&a
pp=desktop  
Luego busca en casa revistas con imágenes de personas, recorta la 
silueta de sus caras y pégalas, sobre una hoja de block o tu cuaderno, 
observa la diversidad que hay en este trabajo y compártelo por medio 
de video o fotografía. Esta técnica que elaboraste, se llama collage. 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=rGwVveuYpvc&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=rGwVveuYpvc&app=desktop


 

 

 
IDEA GENERAL: “Reconociendo y respetando nuestras diferencias” 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿qué implica el reconocimiento de la diversidad? 

TEMAS: diversidad - signos de puntuación - operaciones básicas de número de 4 cifras, primeros 

pobladores del municipio, el collage. 

RETO 1: EXPRESO LO QUE ME ENSEÑA MONSTRUO ROSA. 

ACTIVIDAD 1: Te presentamos el siguiente cuento “Monstruo Rosa” para que en compañía de tus padres o 

cuidadores lo leas, veas o escuches. Es una historia que nos recordará que debemos respetar a los demás por 

muy diferentes que seamos unos de los otros. Luego de leer el cuento, te invitamos a que juegues a la entrevista 

y pidas a un adulto que te haga esta serie de preguntas donde tú como entrevistado darás a conocer tu respuesta 

a cada interrogante, esta entrevista la puedes hacer en video o audio según tu posibilidad. PREGUNTAS ¿Por 

qué se diferenciaba “Monstruo Rosa” de los demás monstruos? ¿Qué les impedía a los demás Monstruos 

sonreír?  ¿Cómo te sentirías tu si todo a nuestro alrededor fuera gris? ¿Por qué Monstruo Rosa dormía abrazado 

a su casita? ¿Qué medios de transporte utilizó Monstruo Rosa para llegar al lugar donde si salía el sol? ¿Cómo 

se llaman los nuevos amigos que conoció Monstruo Rosa en el lugar donde si había colores? ¿Cuál crees tú que 

es la ventaja de estar rodeado de gente diferente? 

ACTIVIDAD 2: Ahora haciendo uso de tu creatividad y con los materiales que tengas en casa (Cartón, 

Cartulina, Hojas de papel, Colores, Vinilos etc.). Elabora a Monstruo Rosa, luego alrededor de tu dibujo escribe 

las palabras que describen las características o cualidades de Monstruo Rosa: (Sereno, sonriente, grande, tierno, 

alegre, divertido, amigable, arriesgado). 

RETO 2:   USANDO SIGNOS DE PUNTUACION MEJORO 

MI LECTURA Y ESCRITURA 

ACTIVIDAD 3: En tu cuaderno escribe las siguientes 2 
oraciones y luego escribe las comas y puntos que faltan en cada 
una de ellas. También te reto a que escribas libremente 4 
oraciones más empleando la coma y el punto. Observa este 
ejemplo. Hoy Valentina revisó sus juguetes y dice tener 
peluches, muñecas, cuerdas, batería de cocina y juegos de 
mesa. 
 1. Esta mañana he ido al supermercado y he comprado tomates zanahorias papas habichuelas berenjenas 
peras uvas frambuesa y aguacate 
2. Francisco estaba acompañado por Gustavo Hernán Jairo  Samuel  Rafaela y Josefina 
ACTIVIDAD 4. Observa el siguiente video https://youtu.be/wvd9i3izxhk y luego en una hoja de block, 
papel iris  o de cuaderno dibuja 3 veces cada signo de puntuación observado en el video. 
RETO 3.  ENTRE RETO Y RETO SITUACIONES PROBLEMAS SOLITO RESUELVO. Colombia es 
un país diverso en su flora y fauna, y aunque es difícil estimar el número total de su grupo biológico, de 
especies que habitan el país, es posible hacernos una idea de la diversidad que conocemos en cada grupo 
biológico del cual existen datos que se muestran en la siguiente tabla, la cual debes tener en cuenta al 
resolver la actividad 5 y 6 en tu cuaderno de matemática. 

 ACTIVIDAD 5: A. ¿Cuánto suman los musgos y las orquídeas?, B. ¿si al número 

de mariposas le restamos 163 mariposas cuantas mariposas quedan?, C. ¿si 

multiplicamos el número de peces marinos por 5 cuál sería el total? 

ACTIVIDAD 6: Escribe en letras los números que hallaste como resultado en 
la anterior actividad 5. 
RETO 4: MEDELLIN HERMOSO Y DIVERSO. Por si no lo sabias aquí 

te cuento que los primeros pobladores de Medellín, fueron 

indígenas tales como ( Yamesies, Niquias, Nutabes y Aburraes) según las crónicas) pero si 

te das cuenta actualmente su población es muy diversa es por ello que puedes ver indígenas, 

afro, mestizos entre otros al igual que personas de diferentes partes del país y otros países  

con diferentes dialectos y culturas que hacen más hermosa esta ciudad.  

ACTIVIDAD 7: Tu reto es que realices un collage con rostros de diferentes personas 

bajo el título “MEDELLIN HERMOSA Y DIVERSA”. Te recuerdo que un collage es 

una tecnica artistica, consistente en el  pegado de diversos fragmentos de materiales 

(revista,papel,tela etc.)  

FECHA:  OCTUBRE 19 AL 23                GRADO: SEGUNDO

Recuerda visitar estos enlaces para que amplíes tus conocimientos: 
https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2 
http://aprendedigitalqa-2012125942.us-east-1.elb.amazonaws.com/contenidos  
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-en-tu-casa 

https://youtu.be/wvd9i3izxhk
https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2
http://aprendedigitalqa-2012125942.us-east-1.elb.amazonaws.com/contenidos
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-en-tu-casa

