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Tema: Todas las personas somos diferentes.  
 
Introducción. 

Recordemos y conversemos en familia acerca de lo tratado en la sesión 8 y sobre los cambios 

que hemos experimentado con la organización y práctica de nuestra rutina diaria.  

Luego veamos el video "Snack attack" y reflexionemos sobre lo que ya conocemos de los 

prejuicios y la forma que afectan las relaciones con la familia y las demás personas. 

 

Indicaciones:  

1) Realice las actividades indicadas, siguiendo las instrucciones proporcionadas 

respectivamente y las preguntas. Asimismo, conteste la actividad final, respondiendo 

las interrogantes planteadas. 

2) Recuerde registrar los logros alcanzados de la sesión, en su diario de aprendizaje.  

3) Envíe imágenes legibles y ordenadas de las actividades realizadas (con su título), al 

correo electrónico matematica1dbach@gmail.com. Elabore un solo archivo pdf para 

las actividades.  

4) Fecha de entrega: lunes 22 de marzo 2021. 
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Tema: Todas las personas somos diferentes.  
 
 
Actividad 1. Reconociendo prejuicios. 
Los prejuicios son interpretaciones anticipadas sobre las personas, sus formas de pensar y 
actuar. Surgen por desconocimiento y sin reflexionar si es bueno o malo, fomentan la 
discriminación y la creación de conflictos entre personas o grupos. 
Tomando en cuenta lo anterior, realicen la siguiente actividad que  les permitirá reflexionar 
sobre los prejuicios y la forma en que éstos pueden afectar las relaciones con las demás 
personas. 
 
Indicación: en familia vean el video “¿Qué son las Historietas? ¿Cómo se leen?” 
 
Luego elaboren una historieta siguiendo los siguientes pasos: 

✓ Conversen y reflexionen acerca de situaciones en 
las que personas fueron juzgadas por prejuicios. 
Si lo desean también pueden exponer vivencias 
personales. 

✓ Elaboren, en páginas de papel bond o en su 
cuaderno, una historieta sobre la situación en la 
que ustedes u otras personas fueron juzgadas 
por un prejuicio y cómo afectó la convivencia y 
relación con las demás personas. 

✓ Pueden construir su historieta utilizando recortes 
de revistas, periódicos, libros que ya no usen o 
dibujos, según consideren conveniente. Y 
decórenla según su creatividad. 

✓ Escriban una frase que promueva el respeto y la 
aceptación de las diferencias en las personas, 
para convivir de forma positiva y armoniosa. 

✓ Recuerden redactar su frase en su cuaderno o 
diario de aprendizaje. 

 
 
Reflexiona. Conversen y reflexionen en familia sobre lo aprendido en la 
sesión mediante la actividad de la telaraña. Recuerden anotar sus respuestas 
en su cuaderno o diario de aprendizaje. 
 
 

 
Indicaciones:  

✓ Todas y todos formarán un círculo de pie y utilizando un bollo de lana, 
hilo u cordel enrollado, formarán una telaraña. 
 

✓ Elegirán a una persona voluntaria que, tomando la punta del bollo de 
lana, explique la actividad. La cual consiste en lanzar el bollo de lana a 
una persona, hacerle una de las siguientes preguntas y que ella 
comparta su respuesta. 
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Preguntas. 
1) Explica con tus palabras qué es un prejuicio. 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Consideras que tus palabras o acciones causadas por un prejuicio afectan a las 
demás personas? ¿porqué? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

3) ¿Qué cambios propongo realizar para animar o influir positivamente a mi familia, mis 
amistades y otras que me rodean? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

4) ¿Por qué considero importante respetar las diferencias entre las demás personas? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
5) ¿Cómo te sentiste al realizar la historieta? ¿fue fácil o difícil? ¿Porqué? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
✓ Esta persona cuando haya compartido su respuesta o reflexión lanzará el bollo a otra 

persona y así sucesivamente hasta formar la telaraña.  
✓ Posteriormente traten de desenredar la telaraña que forma ordenada, y felicítense 

como familia cuando lo logren. 
 
Recuerden: todas las personas al recibir el bollo mantendrán agarrada la punta del cordel o 
tela sin soltarlo y responderán una de las preguntas que se les haga, las preguntas se irán 
alternando entre participantes para escuchar todas las opiniones y experiencias. 
 
Actividad final. 
Conversemos y reflexionemos en 
familia sobre los logros y avances 
obtenidos en esta sesión mediante las 
siguientes preguntas, que 
responderemos en nuestro cuaderno o 
diario de aprendizaje. 
 
 


