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Un lugar donde la diversidad es ilusión



Ficha 1  ¿En qué nos parecemos?

Ficha 2  Soy diferente y me hace feliz.

Ficha 3  Comidas del mundo.

Ficha 4  ¿Quién soy yo?

Ficha 5  Bienvenido al cole

Ficha 6  El mundo a través de la música.

Ficha 7  Esta es mi familia.

Ficha 8  El botiquín de los afectos.

Ficha 9  Conociéndonos es más fácil.

Ficha 10  La fiesta de la diversidad.



¿En qué nos parecemos? 

Cuenta los 
objetos 
similares 
y escribe 
el número.

1 Aunque seamos muy distintos, siempre tenemos cosas en común.
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Tengo la piel más clara
tengo la piel más oscura
somos dos personas
de la misma estatura.

A mí me gusta la samba
a mí me gusta el reguetón
unamos nuestros ritmos
para cantar una canción.

En casa comemos asado
en la mía mucho arroz
podemos ser amigos
y conocer nuestra voz.

Todos somos iguales
todos somos diferentes
solo debemos respetarnos
y crecer juntos igualmente. Cecilia Calzetta

SOMOS IGUALES FICHA 1 ¿En qué nos parecemos? 
POEMA



Contesta las 
preguntas 
y luego 
compáralas
con quien 
tu quieras.
¿En qué se 
diferencian?
¿En qué se
parecen?
¿Hay alguien 
que tenga 
exactamente
las mismas
respuestas?

2 Todas las personas somos únicas y diferentes ¡Qué divertido!
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Color:

Animal:

Juego:

Cuento:

Película:

Comida:

Mis favoritos:

Si pudiera elegir 
un deseo, sería:

Soy bueno en...



Resuelve estas adivinanzas y comenta si de estas respuestas, tú tienes o no tienes.
Recuerda que cada familia es única y especial y eso también te hace diferente.

La abuelarespuesta: La hermanarespuesta:

Mi mamárespuesta: Los tíosrespuesta:

Se parece a mi madre
pero es más mayor,
tiene otros hijos
que mis tíos son.

¿Qué parentesco tendrás
con la hija de 

una mujer que está 
con papá casada?

La hermana de mi tía
aunque no es tía mía,

¿sabrías decirme 
qué es mío?

Son hijos de tus abuelos,
de tus padres hermanos son.
Tus hermanos con tus hijos

tendrán esa relación.



3 Hay tantas recetas distintas en el mundo... ¡y todas deliciosas!
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hamburguesa pizza fideos con gambastacos

México Italia
ChinaU.S.A.

Pedro Leonora James Mei Lin

1 2 3 4

Seguro que
alguna vez 
has probado
un taco o 
una pizza,
pero ¿sabrías 
decirnos de 
que países 
son originarios?
Pon el número 
al plato que le 
corresponde
al país y al
niño o niña que 
te lo traen.



La paella es uno de los platos
que más gusta en España. Coloréalo,
puedes hacerlo como el dibujo 
o como tú prefieras.

Dibuja tu plato favorito de cualquier 
parte del mundo.



Intenta dibujar
dos rostros. 
Para ello te
proponemos
algunas ideas de 
ojos, narices,
bocas o 
peinados. 
Luego coloréalas.

Observa lo
distintos que
podemos ser 
físicamente
unos/as de 
otros/as.

4 Cada persona tiene un rostro único que nos diferencia del resto.
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Mi nombre es....................................................................................................................................................................................
Tengo................años de edad y mi cumpleaños es el.........................................................................................
Si tuviera un súper poder, me gustaría que fuera.....................................................................................
Cuando sea mayor quiero ser.........................................................................................................................................
Mi programa favorito es.......................................................................................................................................................
En la escuela me gusta............................................................................................................................................................
El nombre de mi mejor amigo/a es............................................................................................................................
Mi canción favorita es.............................................................................................................................................................
Me gusta mi casa porque.....................................................................................................................................................

Todas estas respuestas son parte de quién eres. Haz estas preguntas a otras 
personas que creas conocer, seguro que descubrirás cosas que no sabías y así 
conocerás mejor a los que te rodean.

Si tuvieras que describir a tu mejor amigo o amiga seguro que no solo hablarías
del color de su cabello o de la forma de su nariz, somos mucho más que simplemente 
algo físico.  Para conocer un poco mejor ¿QUIÉN ERES? ... 
Responde a estas preguntas:



¿Qué te parece
si junto al resto 
de todos tus
compañeros
y compañeras 
os proponéis 
recibir de la 
mejor manera
a todo aquel 
que llega por 
primera vez a 
vuestra clase?
Aquí algunas
sugerencias...

5 Seguro que alguna vez has ido a algún lugar donde no conocías a nadie...
¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te hubiera gustado que te recibieran? 
¿Fue una experiencia agradable?
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Dibuja la cara con la que 
te gustaría que te recibieran
y debajo escribe como crees 
que se sentirá la persona al 
verte recibirla con esa cara



¿Qué os parece si creamos un equipo que se encargue de recibir a los recién llegados? 
De esta manera cuando alguien llegue a nuestra clase tendrá quién le presente al grupo, 
le haga más fácil hacer amigos y sentirse parte del aula.

Recuerda como te sentiste cuando llegaste al cole y como te hubiera gustado que te 
recibieran, ¿hay algún recuerdo bonito que te venga a la cabeza?

Haced una ruta 
por las instalaciones 

de la escuela, mostrándole 
todos los lugares donde 
se realizarán las clases.

Haced que entre con buen 
pie en su primer día , y no 

se sienta solo o sola y, 
preséntale al resto de 

compañeros y compañeras. 

Como los horarios de 
las clases, los nombres 

de los profesores, 
tareas pendientes, etc.



6FICHA
DIVERSIDAD: 
Existe en las aves,
los árboles y
la comida. Hay 
distintos colores 
y sabores. 
La diversidad 
significa variedad 
y diferencia. 
Colorea estas 
notas musicales 
con los colores 
más diversos 
que encuentres.

Cada canción está compuesta por muchas notas que unidas 
forman hermosas melodías que a todas y todos nos gustan.
¿Te imaginas qué pasaría si todos y todas las personas del mundo 
sin importar de donde vienen; ni su tamaño, color, edad, origen, 
o capacidades, fuéramos como notas musicales; cada uno dando 
la nota exacta para hacer la canción más bonita del mundo? 



A veces pensamos que las niñas y niños de otros países, son muy diferentes 
a nosotros y nosotras, pero la verdad es que en casi todos los lugares hacen
las mismas cosas. Algunas veces las hacen de forma distinta, como por ejemplo; 
sus platos de comida típicos, sus juegos, sus historias. Aquí te contamos 
algunos muy simpáticos.

En Japón, ponen los brazos
en forma de “X” para decir “NO”, 
como el emoji (que para eso está).

En Bulgaria, dicen “SÍ” con la cabeza
moviéndola a los lados y dicen “NO” 
moviéndola de arriba a abajo; al contrario 
que en el resto de países de Europa. .

En México y Colombia, la 
palabra pena significa 
vergüenza. “Qué pena" 
quiere decir “qué vergüenza". 

Canadá es una sociedad que respeta 
tanto la multiculturalidad, que preguntar 
¿De dónde eres? puede ser considerado

 falta de educación. Mejor evitar la pregunta...

En Nueva Zelanda, recuerda que la palabra
“kiwi” puede ser utilizada para nombrar
una fruta, un animal o a una persona, 
ya que así se les llama a los que son de allí.

NO

¿D

e d
ónde eres?



Sea como sea
tu familia, 
es tan buena,
importante,
protectora y 
valiosa como
cualquier otra.

Dibuja y colorea 
tu familia en 
el recuadro 
amarillo. Pon 
en cada uno 
que miembro es 
y su nombre. 

7FICHA Existen tantos tipos de familias como de colores, las hay formadas
 por madres, padres, hermanos, tíos, abuelos, parejas de nuestros 
padres o madres, incluso hacemos familia con nuestras mascotas.



Toma:
 2 dedos de paciencia.
 1 taza de bondad.
 4 cucharadas de buena voluntad.
 1 pizca de esperanza.
 1 dosis de abrazos.

Añade:
 2 puñados de tolerancia.
 1 cucharadita de simpatía.
 1 cucharada de esa planta rara
  que se llama humildad
  y mucho buen humor.

Condimenta todo:
 Con mucho amor.
 Deja cocer a fuego lento y
  tendrás una... ¡¡¡FAMILIA FELIZ...!!!



MATERIALES:

8 Os invitamos a crear un botiquín de afectos donde haya pociones de amor, 
tiritas de abrazos, cuentagotas de lágrimas, bolsas vomita-gritos y toda 
clase de cosas que se necesitan para vuestro bienestar y el de las niñas, 
los niños y demás personas que os rodean.
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Caja de plástico o 
caja de cartón 
para forrarla 
como más te guste.
Lo que encuentras 
en cualquier 
botiquín, gasas, 
tiritas, incluso 
botes de suero 
vacíos.
Pide a alguien 
mayor que te eche 
una mano.

Spray 
Aleja 
Miedos

Jarabe
Quita Penas

Tiritas
de abrazos

Gotas 
de carino

Pocima
de amor

Crema 
Libera 

tristezas

-



¿Alguna vez os habéis preguntado lo genial que sería ser médico, doctora o enfermero y poder 
curar o sanar a las personas? Pues ahora que ya tenemos un botiquín de los afectos, vamos a 
crear los nuestros propios... Así que ponte a pensar que emoción o afecto te gustaría tratar. 

Pon arriba el nombre de la medicina y luego dibuja el envase y la etiqueta con su nombre, 
debajo escribe para que sirve.

Para qué sirve:

Nombre:

Para qué sirve:

Nombre:

Para qué sirve:

Nombre:

Dibujo: Dibujo: Dibujo:



9FICHA A veces nos cruzamos con gente que no volvemos a ver, pero también 
tenemos a muchas personas que vemos todos los días y nos resultan 
extrañas; a pesar de verlas tanto no las conocemos. Para que eso
cambie, os sugerimos lo siguiente...

Elige un compañero 
o compañera
con la que 
nunca hayas 
hablado o de la 
cúal no sepas nada, 
pregúntale lo 
que tu quieras, 
y rellena el 
recuadro de al lado. 
Encuentra las
cosas en las 
que os parecéis 
y en la que os 
diferenciáis.

Este/Esta soy yo................................
......................................................................
.......................................................................
......................................................................
......................................................................

Este/Esta es.........................................
......................................................................
.......................................................................
......................................................................
......................................................................

Estas son las cosas en las que:.............................. y yo nos parecemos
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Estas son las cosas en las que:.............................. y yo somos distintos
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Lo que más me gusta de .............................. es ..................................................
.................................................................................................................................................

Si te viene mejor, escribe las respuestas en una libreta o cuaderno que tengas.



¿Sabes lo que es un estereotipo? Pues es una característica que se han dado a un grupo de personas de ser 
o hacer determinadas cosas. Por ejemplo, que las niñas son débiles o que los niños no pueden jugar a las 
muñecas, cuando seguro que conoces niños y niñas que te demuestran lo contrario. Los estereotipos muchas 
veces nos hacen creer que solo existe una manera de ser o de hacer las cosas, pero la verdades es que hay 
muchas maneras de ser y muchas maneras de hacer las cosas. 

A los niños también 
les pueden gustar 

las princesas.

verdad o mentira 
¿Por qué?

Todos los niños y 
niñas con ojos 

rasgados son de China.

verdad o mentira 
¿Por qué?

Las niñas 
no pueden 

ser astronautas.

verdad o mentira 
¿Por qué?

Los niños de piel 
oscura son buenos 
en el baloncesto. 
verdad o mentira 

¿Por qué?

Cuando termines, comenta esta actividad en clase, para ver lo que opinan los demás.

Prefiero comer
 hamburguesas

y jugar al ajedrez



¡Celebremos las fiestas y tradiciones de todo el mundo! ¿Qué os parece si 
incluimos en el calendario de clase las distintas fiestas que se celebran
alrededor del mundo? Aseguraos que están los lugares de todos tus campañeros 
y compañeras. Incluso puedes decorar el aula con motivo de diferentes 
celebraciones culturales como el Festival de la Luna, Navidad, Hannukkah, etc.

OTRAS COSAS QUE PODEMOS HACER:
Escuchar música de otros países en clase y comentarlo.
Invitar a alguien que hable otro idioma a que les enseñe algunas palabras.

 La diversidad nos 
enseña que hay 
muchas formas de 
ser, de estar, de 
pensar y que 
debemos aprender 
a hacer amigos
y amigas 
independientemente 
de su color de piel, 
de sus rasgos, de 
cómo es su pelo, 
si es chino, árabe 
o indígena, si habla 
otro idioma, y a 
respetar su cultura 
y sus tradiciones.

10FICHA



El DIVER de esta sopa de letras no solo viene de DIVERtido si no de DIVERsidad, 
en ella tendrás que encontrar palabras que seguro has escuchado. 

Las palabras pueden ser encontradas hacia arriba  hacia abajo  en diagonal     o al revés

RESPETO

DIFERENTES

IGUALES

DIVERTIDO

ESTEREOTIPO

CULTURA

IDIOMA

PAISES

COSTUMBRES

Respuestas:
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