
Aprenda sobre el año 
nuevo chino y cree arte 
inspirado en lo que 
aprendió. 

BB  II  NN  GG  OO  

DiversidadDiversidad  
Celebrando lo que nos hace especialesCelebrando lo que nos hace especiales  

ESPACIO LIBRE 

Leer juntos un libro 
multicultural diverso  

Leer juntos un libro 
multicultural diverso 

Leer juntos un libro 
multicultural diverso 

Leer juntos un libro 
multicultural diverso 

Leer juntos un libro 
multicultural diverso  

Escuchar música de 
otros países.  

Realice un recorrido 
virtual por otro país. 

Escucha la canción de 
Plaza Sésamo Color Me 

Prueba una comida de 
otro país. 

Use huevos o manzanas 
de diferentes colores para 
hablar sobre la diversidad. 

Hable acerca de quien    
esta en su familia, ¿en    

que se parecen /se        
diferencian? 

Coloree juntos y hablen 
sobre como cada color 

tiene su papel en la     
belleza del arte 

Aprenda a decir hola en 
otros idiomas. 

Hablar y modelar lo que 
significa ser amable con 

los demás. 

Tener una hora de cuentos 
con un pariente o amigo 

mayor. 

Explora el arte de otras 
herencias y crea el  

tuyo propio. 

Haga un dibujo familiar y 
hable sobre como las 
familias pueden verse 

diferentes. 

Use pintura, crayolas y 
otros medios para crear 

arte que refleje la    
diversidad de las      

personas que ama.  

Aprenda/hable sobre las 
increíbles formas en que  
las personas se adaptan 

para satisfacer las         
necesidades de sus       

diferentes habilidades. 

Explore como las casas 
se ven diferentes en todo 
el mundo y porque.  Haga 
sus propias versiones de 

estas casas.  

Aprende una canción 
de otra herencia. 

Vea una película familiar 
de otro país o en otro 

idioma.  

Compartir con las per-
sonas que te rodean 
porque son especiales.  
¡No te olvides de ti 
mismo! 



*Información recuperada y adaptada de Yanique S. Chambers, LCSW/MA 

https://www.kiddiematters.com/teaching-children-about-tolerance-and-diversity/ 

PRACTIQUE LO QUE PREDICAPRACTIQUE LO QUE PREDICA  
Los niños a menudo practicaran lo que ven y oyen en lugar de lo que se les enseñan.  Es por eso que los niños se        
inclinan mas a tratar a los demás con respeto cuando ven que practicas la tolerancia y aceptas a los demás por         

quienes son.  
 

DISCUTA LA TOLERANCIA Y LA DIVERSIDAD CON HONESTIDADDISCUTA LA TOLERANCIA Y LA DIVERSIDAD CON HONESTIDAD  
Muchos adultos les dicen a los niño cosas como “no vemos el color” y “todos somos iguales por dentro”.  La verdad es 
que la gente viene en diferentes colores.  Además, provienen de diferentes orígenes culturales, hablan diferentes       
idiomas, tienen diferentes habilidades físicas, entre otras diferencias.  Es mas importante que los niños aprendan a 

aceptar a los demás por quienes son en lugar de pretender que las diferencias no existen.  
 

EXPONER A LOS NIÑOS A LA DIVERSIDADEXPONER A LOS NIÑOS A LA DIVERSIDAD  
Haga que su hijo participe en actividades o juegos con niños de diversos orígenes cuando sea posible.  Esto les ayudara 

a comprender que, aunque las personas son diferentes, pueden trabajar y divertirse juntas. 
 

CORREGIR LA INSENSIBLIDAD RACIAL Y CULTURALCORREGIR LA INSENSIBLIDAD RACIAL Y CULTURAL  
A veces los niños repiten cosas que escuchan sin saber que lo que están diciendo es ofensivo.  Es importante corregirlos 

y explicar porque es inaceptable hablar negativamente sobre las personas porque son diferentes.  
 

AYUDAR A LOS NIÑOS A ADOPTAR SU PROPIA CULTURAAYUDAR A LOS NIÑOS A ADOPTAR SU PROPIA CULTURA  
Esto es útil porque cuando un niño acepta quienes son y tiene una autoestima positiva, es menos probable que vean a 
las personas que son diferentes como amenazas.  Sera mas probable que respeten a los demás porque se aprecian y 

respetan a si mismos.   
 

LEER LIBROS SOBRE DIVERSIDAD Y TOLERANCIALEER LIBROS SOBRE DIVERSIDAD Y TOLERANCIA  

Hay muchos libros excelentes para niños sobre las diversidad y a aceptar a los demás por quienes son.  
 

VER PELICULAS TEMATICAS SOBRE DIVERSIDAD Y TOLERANCIAVER PELICULAS TEMATICAS SOBRE DIVERSIDAD Y TOLERANCIA  
Películas populares  como Mulan, Brave, Frozen, Wreck it Ralph, Monsters Inc. Y Shrek, son  solo algunas de las          
películas entre las que puede elegir.  Asegúrese de discutir cualquier elemento de diversidad y tolerancia que surja 

mientras mire estas películas.  
 

HAGA ACITIVIDADES DE DIVERSIDAD Y TOLERANCIAHAGA ACITIVIDADES DE DIVERSIDAD Y TOLERANCIA  
Jugar a disfrazarse y proporcionar a los niños ropa de diferentes culturas.  Por ejemplo, yarmulkes, kimono, sari, etc.  

Discuta con los niños de que cultura es cada prenda y porque se usa. 
 

EDUCATE TU MISMOEDUCATE TU MISMO  
A pesar de lo que les decimos a nuestros hijos, no lo sabemos todo.  Es importante buscar lo que no sabemos o no    
entendemos y continuar desarrollando nuestra propia mente, sentido de nosotros mismos y fortaleza para defender      

lo que esta bien y hablar en contra de lo que esta mal.  

ENSENAR A LOS NIÑOS LA TOLERANCIA 

Y LA DIVERSIDAD* 


