
    COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL” 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica   Jornada del: 3 al 7 de mayo de 2021. Fase 2   Semana  4 

GRADO: 5°    SECCIÓN:”A”, “B” y “C”                          DOCENTE: Orlando de Jesús Castro.                                          

INDICACIONES GENERAL:  

 Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a que varios 

mandaron correos con el nombre de los niños pero no de sus grados y sección se optó por crear otros correos para 

cada grado y el cual se detalla a continuación. 

 Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 5° Grado: tarea.prof.orlando5gr@gmail.com 

 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

 La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

Unidad 2. Acepto y valoro las diferencias. Fase 2, semana 2/3 

Contenido 
Respetemos la diversidad cultural. 

 

 
Productos 

 2.2 Representa acciones que promueven la igualdad entre seres humanos y se 
opone a prácticas que atenten contra este derecho.  

 2.3 Demuestra actitudes de respeto y tolerancia ante la diferencias de los demás, y 
establece normas y acuerdos para una mejor convivencia. 

 2.4 Represento y valoro las formas de expresión de las identidades de los 
salvadoreños. 

 2.5 Expresa por qué es importante respetar y valorar la diversidad cultural, 
reconociendo valores como la igualdad y la tolerancia para convivir en paz. 

Respetemos la diversidad cultura. 

La diversidad es un rasgo característico de las sociedades actuales, y constituye un reto importante para la vida en 

democracia. Si bien este concepto nos remite en primer término a la diversidad cultural, de origen, lenguas y religiones, 

abarca otros aspectos, como la diversidad funcional, por edad, género u orientación sexual. Cuando no existe una 

valoración de la diferencia y no se ha formado a las personas para moverse entre culturas diferentes, suelen ponerse a la 

defensiva generando acciones que deslegitiman a la otra persona o cultura, esto es, cuando se desconoce la diversidad 

sexual y cultural. Extrañarse frente a la diferencia no tiene ninguna acción ofensiva, pero sí lo es cuando denigramos a esa 

otra persona o cultura generando discriminación. El racismo es el rechazo por diferencias biológicas y culturales hacia una 

persona a quien se le considera inferior, es decir, es una ideología de superioridad. La xenofobia proviene del griego xenos 

que significa extranjero y phobos que significa miedo, por lo tanto, es un rechazo únicamente hacia las personas 

extranjeras. La discriminación racial es una de las formas más frecuentes de discriminación, y consiste en el acto de 

diferenciar, Lecciones de discriminación lo podemos encontrar así y restringir a una persona por su raza, color, 

ascendencia u origen étnico (en https://www.significados.com/discriminacion/).  

 

Para ello CREARAS UN CUENTO corto sobre la discriminación para ello puedes leer la anterior URL para que definas: a “El 

extranjero” se propone generar acciones que favorezcan la integración de la diferencia para minimizar acciones de 

discriminación y marginalidad. Con esta actividad se trata de crear un personaje con una cultura propia, de un país lejano, 

con idioma y costumbres diferentes a las nuestras.   

mailto:tarea.prof.orlando4gr@gmail.com
https://www.significados.com/discriminacion/


 

Ahora observa el siguiente vídeo, tócalo para visualizarlo: https://www.youtube.com/watch?v=AxqqSa6eE8o 

 

Ahora responde las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué tienen en común la historieta y el vídeo? 

2-  Será bueno que los demás hablen de tí, ¿te perjudica en algo? ¿qué crees tú? 

3- ¿Crees qué es bueno que nosotros mismos nos valoremos? Según lo que entiendas explica: 

4- ¿Qué compres del término: todos somos iguales?  

5- ¿Será que todos pensamos iguales o diferente? Razone su respuesta: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AxqqSa6eE8o

