
Recursos didácticos



Qué aprende:

Los niños reconocerán el concepto de pluralidad, la riqueza que tiene 

reconocer las distintas  capacidades de  las personas. Aprenderán el 

valor 

de ayudar a otro y de recibir ayuda cuando es necesario.

Actividades sugeridas al interior del aula:

Se puede realizar la lectura del texto de forma individual o grupal, en 

pantalla o con el libro, puede ser por turnos.

1. ¿Qué es la pluralidad?

 de pluralidad: ¿Qué es la pluralidad? pedirle a los niños 

que traten de integrar una  entre todos. Al  se puede 

acudir a un diccionario y contrastar las 

2. Sesión de preguntas y respuestas del texto, se responden de forma 

individual o pueden socializarse. 

 ¿Por qué crees que Sara actuaba así?, ¿Por qué  se hizo amiga de 

Matilde?,¿Consideras que fue bueno que Sara cambiara?, ¿Por qué 

crees que Matilde podía hacer todo por sí misma?, ¿Has conocido 

alguien con alguna discapacidad, cómo es?, ¿Cómo te sientes 
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alrededor de esa persona?, ¿Consideras que es bueno ayudarlas 

siempre o solo cuando ellas lo piden? Si vieras que una persona 

ciega puede hacer algo que tú no ¿le pedirías ayuda?

Actividades sugeridas al exterior del aula.

Ponernos en el lugar del otro.

1.  Invitar a los niños a trabajar en parejas, uno de ellos deberá 

cubrirse los ojos y realizar un recorrido por las instalaciones 

comunicándose, cuidando uno del otro y siendo empáticos. Se 

recomienda que la actividad dure 10 minutos y luego se inviertan 

papeles, después se reúnen a platicar la experiencia de haber sido 

conducidos por otro y de ser quien dirige.

2.  Invitar a los pequeños a que realicen una pequeña investigación 

con las personas que trabajan en su plantel educativo y que 

realizan alguna labor de ayuda a los demás. (Personas de 

intendencia, enfermero, secretaria) o en su comunidad (bomberos, 

policías, barrenderos, médicos, etc).Puede ser un proyecto que 

se realice como tarea en equipo y que se exponga en clase con 

fotografías.



3.  Entrevista a una persona con alguna discapacidad, puede ser 

alguien que conozcan o que visiten en algún centro especial como 

un asilo, escuela para niños ciegos, hipoacúsicos, etc. Que hagan 

discapacidad deben ser tomadas en cuenta en una sociedad. La 

importancia de considerarlos en las decisiones que se toman (por 

ejemplo las condiciones en las que se encuentran las banquetas, 

cómo éstas son importantes para las personas que no pueden ver). 

Y socializar lo aprendido con el resto de los salones para hacer una 

campaña de concientización hacia el interior del plantel educativo.

Guía para comprender el texto:

La pluralidad es la variedad de aspectos o características que 

poseen los individuos en una sociedad y que permiten que ésta se 

nutra. Si somos distintos, es probable que la visión sobre un mismo 

tema sea diferente y compartir esas ideas nos permite enriquecernos. 

Todas las personas con las que convivimos diariamente forman 

parte importante de la sociedad, es necesario reconocer y valorar lo 

que cada individuo hace y el papel que juega. Enseñar a los pequeños 

a convivir con otras personas aunque éstas a simple vista sean 

diferentes a ellos, es importante, valores democráticos como el respeto, 

la tolerancia y la pluralidad  y reconocer sus habilidades.



Cada persona tiene diferentes aéreas y capacidades en las que se puede desarrollar, 

debemos enseñarle a los pequeños a enorgullecerse de sus capacidades y a perder la 

vergüenza para pedir ayuda en las aéreas que necesitan más apoyo. 

Impulsar al pequeño a seguir en las actividades en las que se desarrolla mejor y 

ayudarle en las que no es tan bueno es necesario para que el niño comprenda que en 

ocasiones se debe pedir ayuda a otros como un valor que tiene la participación social, que 

entre todos, se puede lograr mejor resultados.


