TALLER
“DI SÍ A LAS DIFERENCIAS”
(Dirigido a alumnado de primaria)

UN PROYECTO DE:

COOFINANCIADO POR:

Material complementario al cómic “Sí a las diferencias”.

La diversidad cultural es la convivencia e interacción que existe efectiva y
satisfactoriamente entre distintas culturas. Es la diferencia, la variedad, la desemejanza
y la abundancia de cosas distintas. Las personas no somos todas iguales, pero aún así
debemos valorar y aceptar las cosas que hacen diferente a cada persona o grupo.
También es importante que aceptemos y comprendamos cada cultura y forma de
pensar; muchas/os tienen nacionalidades diferentes, otras/os hablan distintos idiomas y
dialectos, tienen distintas festividades, distintos tipos de familias, pero pese a todas esas
diferencias, debemos aceptarlas/os como son, formando parte de nuestra vida y de los
derechos que como personas poseen. De esta manera, podremos convivir en plena paz
con todas y todos.

Temporalización:

1 sesión de 45-50 minutos.
Cómic “Sí a las diferencias”,

Materiales:

pizarra, pantalla digital con
conexión a Internet, papel
grande de mural, lápices de
colores y rotuladores.

1ª actividad:
Se leerá el cómic, dependiendo del nivel de cada grupo, lo leerá el docente o lo
leerá el grupo si es posible.
Una vez finalizada la lectura se dejará un tiempo para que el grupo hable sobre
lo que les ha parecido el cómic y se les preguntará que es para cada una/o de ellas/os ser
diferente.

2ª actividad:
En el cómic se habla de racismo y xenofobia por lo tanto preguntaremos al
grupo qué creen o que significa para ellas/os cada término y lo iremos apuntando en la
pizarra a medida que vayan diciendo sus definiciones.
A continuación, si el aula nos lo permite, visualizaremos en la pantalla diferentes
imágenes relacionadas con el racismo y la xenofobia y preguntaremos qué les parece a
cada una/o estas acciones. (Anexo 1).

3ª actividad:
La/el docente repartirá unas frases escritas en papel (anexo 1) y las repartiremos
al grupo. Tendrán primero que leerlas, si no pueden leer todavía las leerá la/el docente,
y reflexionar en equipo y las colocarán en una de las cajas que tendremos puestas en una
mesa; una de las cajas (las traerá al aula la/el docente) será verde y significará que esa
frase ayuda a que no seamos racistas ni xenófobos, y en la otra caja, que será de color
rojo, colocaremos las frases que no ayudan a que creemos un ambiente de paz y de
diversidad.
Una vez realizado esto, la/el docente leerá lo que hay en cada caja para que el
grupo explique porqué puso cada frase en una determinada caja.

4ª actividad:
En la mesa o en el suelo, pondremos una gran hoja de papel en la que
previamente, la/el docente habrá escrito la frase del cómic (última página antes del
crucigrama) “Decimos un gran enorme, gigantesco SÍ a las diferencias”, para que cada
alumna y alumno dibuje acerca de las diferencias o uno de los temas que se trató en la
sesión para después colgarlo en el aula y que puedan mirarlo cada vez que estén en ella.

Si el tiempo lo permite, y el grupo puede realizarlo, se le repartirá a cada
alumna/o un folleto “Sí a las diferencias” para que completen el crucigrama y coloreen
el dibujo, si no diera tiempo, se lo llevarían a casa.

ANEXO 1:
Actividad 2: Imágenes de racismo y xenofobia.

Imágenes extraídas de Freepick.es

Actividad 3: frases para colocar en las cajas.

INSULTAREMOS, AGREDEREMOS Y ACOSAREMOS A LAS/LOS QUE
NO SON COMO NOSOTRAS Y NOSOTROS

SOMOS MEJORES QUE OTROS POR NUESTRO COLOR DE PIEL Y
NUESTRO IDIOMA

ODIAREMOS A AQUELLAS PERSONAS QUE NO HAN NACIDO AQUÍ

QUEREMOS QUE TODAS LAS CHICAS Y CHICOS SEAN TRATADAS
DE LA MISMA FORMA

NO IMPORTA DE DÓNDE SEAMOS, DÓNDE HAYAMOS NACIDO,
QUÉ IDOMA HABLEMOS, QUÉ MÚSICA BAILEMOS, QUÉ NOS
GUSTE COMER O VESTIR

NOS GUSTA QUE TODAS Y TODOS SEAMOS DIFERENTES, PORQUE
ESO NOS HACE ESPECIALES

Bibliografía:
•

González, V. H. (2016, 25 octubre). Diversidad Cultural en niÃ±os de
preescolar. prezi.com. https://prezi.com/q6khdug7ticw/diversidadcultural-en-ninos-de-preescolar/

Elaborado por:

Contenidos: Soraya María Casal Moya

Coordinación: Sindy Rodríguez

Maquetación: Andrea Milena Vásquez Mayorga

