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Superándonos cada día 

Sesión 9. Todas las personas somos diferentes 

Desafío de la semana: conocer qué es un prejuicio y cómo afecta nuestra forma de ver a las personas. 

Actividades de la sesión para fortalecer la competencia de Conciencia social: Reconociendo prejuicios 

 

 Habilidades de la competencia de conciencia social                                                                                                                             
 

•! Trato con respeto a mi familia, a mis amistades y al resto de personas. 

•! Reconozco y acepto las diferencias de cada persona, sus creencias, situación económica, cultural, entre 

otras. 

 

 Indicadores de logro de la sesión                                                                                                                                  
 

•! Reconozco e identifico qué es un prejuicio, cómo me afecta personalmente y a mis relaciones con las 

demás personas.  
 

Indicación general: las actividades que te presentamos duran de 15 a 30 minutos, en familia decidirán los días y 
la hora para desarrollarlas. Además, pueden seguir haciendo aquellas actividades que les llamen la atención o 

que consideren les ayuden a poner en práctica la competencia de conciencia social, que es la capacidad de 

entender y respetar el punto de vista de las personas.  
A través de las actividades a desarrollar en esta sesión: reflexionaremos sobre las diferencias entre personas, 

conoceremos cómo afectan los prejuicios en las relaciones interpersonales y practicaremos el respeto a las 
diferentes opiniones.  

 

También, te invitamos a seguir elaborando tu diario de aprendizajes en conjunto con tu familia, para que registren 
los avances logrados a partir de las actividades de esta sesión.  
 
Material  a utilizar durante la sesión:  
 

•! Lápices;  

•! Páginas de papel bond o de cuaderno;   

•! Reglas; 

•! Tijeras; 

•! Plumones o colores; 

•! Pegamento o engrudo; 

•! Revistas o hojas de periódicos; 

•! Cordel o trozo de tela largo; 

•! Celular o computadora con acceso a internet sí disponen; 

•! Y cualquier otro material que tengamos en casa. 

 

 Antes de iniciar                                                                                                                                                                    
 

•! Recordemos y conversemos en familia acerca de lo que tratamos en la sesión 8 

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

•! Reflexionemos sobre lo que sabemos de los prejuicios y la forma que afectan las 

relaciones con la familia y las demás personas. 
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Actividad 1. Reconociendo prejuicios                                                                                                                                                                                         
!

Indicador de logro. Reconozco e identifico qué es un prejuicio, cómo me afecta personalmente y a mis 
relaciones con las demás personas. 

 
Introducción: Todas las personas nos diferenciamos unas de otras por nuestras 

características físicas, nuestros gustos, opiniones, ideas, creencias, formas de expresar 

nuestras emociones, entre otras. Ante esa diversidad de características, pueden surgir 
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. Por ello, proponemos elaborar 
tu propia historieta junto a tu familia, para ayudarles a reflexionar sobre los prejuicios y la forma en que pueden 

afectar las relaciones con las demás personas. 

 

•! Si poseen acceso a internet, pueden apoyarse del siguiente video: “¿qué son las historietas? y ¿cómo se 

leen?” para conocer más sobre este recurso. https://bit.ly/33ZuKrU. 

 

•! Si no poseen esta facilidad, pueden leer el siguiente texto para conocer qué es una historieta y cómo se 

elabora. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Una historieta es una forma de expresión artística y medio de comunicarnos. Se construye a partir de una tira de 

imágenes, acompañada o no de texto, que leídos en secuencia cuentan una historia. Suelen ir enmarcadas en 

viñetas, que son recuadros adaptados según la forma y el contenido del relato. Te presentamos el siguiente ejemplo 

de historieta: 

 

Indicaciones:  
 
•!Reflexionen acerca de situaciones que conozcan de 

personas que hayan sido juzgadas por prejuicios, si lo 
desean también pueden exponer vivencias personales. 

 
•!Luego, elaboren en páginas de papel bond o en su 

cuaderno una historieta sobre la situación en la que otras 
personas o ustedes fueron juzgadas por un prejuicio y 
cómo afectó la convivencia con las demás personas. 

 
•!Pueden diseñar una historieta utilizando recortes de 

revistas, periódicos, libros que ya no usen o dibujos, 
según consideren conveniente. Y, decórenla según su 
creatividad. 

 
•!Cuando hayan elaborado su historieta, conversen sobre 

la experiencia si lo consideran pertinente. 
 
•!Después, elaboren una frase que promueva el respeto y 

la aceptación de las diferencias entre personas para 
convivir de forma positiva y armoniosa.  

 
•!Recuerden escribir su frase en su cuaderno o diario de 

aprendizajes. 

!

Mi 
! Mi 

!

Mi 
!

mi 
!

mi 
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mi 
!

mi 
!todas las personas!

Ejemplo de Historieta 
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 Reflexionemos                                                                                                                                                                               
 
Conversen y reflexionen en familia sobre lo aprendido en la sesión mediante las siguientes actividades. 
Recuerden anotar sus respuestas en su cuaderno o diario de aprendizajes. 

 
 La telaraña                                                                                                                                                                                 

 
Indicaciones:  
 

•!Todas y todos formarán un círculo de pie y utilizando un bollo de lana, 

hilo, cordel o trozo de tela largo enrollado, formarán una telaraña. 

 

•!Elegirán a una persona voluntaria que tomando la punta del bollo de lana, 

cordel o tela explicará la actividad. La cual consiste en lanzar el bollo de 
lana o cordel a una persona, hacerle una pregunta relacionada con la 

actividad y qué ella comparta su respuesta. 
 

•!Cuando lo haya explicado, lanzará el bollo de cordel o tela a otra persona, 

le hará una pregunta relacionada con la actividad para que la responda. 

 

•!Esta persona cuando haya compartido su reflexión lanzará el bollo a otra persona y así sucesivamente hasta 

formar la telaraña. Recuerden que irán respondiendo la pregunta que se les haga y mantendrán agarrada la 
punta del cordel o tela sin soltarlo. 

 

•!Todas las personas responderán una de las siguientes preguntas, que las alternarán entre participantes para 

escuchar sus opiniones y experiencias.  
 

 

o! Explica con tus palabras qué es un prejuicio. 
 

o! ¿Consideras que tus palabras o acciones causadas por un 

prejuicio afectan a las demás personas? ¿Por qué? 
 

o! ¿Qué cambios propongopara animar o influir positivamente a 
mi familia, mis amistades y otras personas que me rodean? 

 

o! ¿Por qué considero importante respetar las diferencias entre las 
demás personas?  

 

o! Si alguien desea compartir pregunten ¿Cómo se sintió al hacer 
la dinámica? ¿Fue fácil o difícil? ¿Por qué?  

 
 

•! Para finalizar traten de desenredar ordenadamente la telaraña que formaron y felicítense como familia 
cuando lo logren. 
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 Actividad Final                                                                                                                                                                                          
 
Cada quien lea, analice y responda en páginas de papel bond o en su diario de aprendizajes  las siguientes 

preguntas. 

 
 

¡Al finalizar felicitémonos como familia, porque estamos trabajando para fortalecer la competencia de la 
conciencia social en nuestras vidas! 

 

 

 

Indicador de logro 

 
Preguntas Nuestra respuesta 

Reconozco e identifico qué es un prejuicio, 

cómo me afecta personalmente y a mis 

relaciones con las demás personas. 

 

¿Qué situación has vivido donde han 

sido juzgadas otras personas o tú 

mismo/a? Comparte tu experiencia. 
 

¿Cómo crees que afectan los 

prejuicios a las relaciones con las 

demás personas?. 
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