
En estos momentos en que 
debemos mantenernos en casa, 

la UNESCO te invita 
a realizar estas actividades 

junto a tu familia

Actividades para realizar en casa dirigidas 
a niños y niñas entre 6 y 12 años.

junto a tu familia



Podemos ser personas respetuosas y dar un buen trato 
a quienes nos rodean de muchas formas:

escuchando con atención lo que dicen, poniéndonos en su 
lugar y conociendo su opinión. A esto se le llama empatía. 
Somos personas empáticas cuando nos interesamos por el 

resto y nos preguntamos por sus sentimientos. 

Conoces el dicho 
ponerse en los zapatos 

de la otra persona?
Qué significa para ti?



Actividad

Junto a tu familia, cada uno leerá en voz alta una de 
las siguientes situaciones y describirá qué sentiría si 
estuviera en esas circunstancias. Luego, cada persona 
debe proponer cómo podrían tener empatía en estos 
casos.

1. Laura juega fútbol en el equipo de la escuela y fue 
elegida por sus compañeras como la mejor jugadora 
del campeonato. En el partido antes de la � nal tiene 
un accidente, se fractura el tobillo y no podrá jugar el 
último partido. 

2. A María le encantan las matemáticas y ha sido 
seleccionada junto a un grupo de compañeros y 
compañeras para participar en un torneo con otras 
escuelas. En la ronda � nal, María debe responder 
la última pregunta que de� nirá al equipo ganador. 
María se equivoca y gana el otro equipo.

3. A Samuel le gusta mucho la ropa que usa Jean.  Un 
día le pide prestada una camiseta. Jean primero 
le dice que sí, pero luego se burla de Samuel y les 
cuenta a todos sus compañeros y compañeras que 
Samuel no tiene dinero para comprarse ropa.  

¿CÓMO ME SENTIRÍA SI…?



Actividad

4. La mejor amiga de Lucas le cuenta en secreto que le 
está organizando una � esta de cumpleaños sorpresa a 
su hermana. Sin darse cuenta, Lucas cuenta el secreto y 
ahora su mejor amiga no le habla. 

5. José llegó hace un mes al país y a la escuela. Hoy recibió 
su primera cali� cación en Matemáticas y es un 7,1 pero 
como en su país de origen utilizan letras para cali� car 
las evaluaciones, no entiende si le fue bien o mal y no se 
atreve a preguntarle a nadie. 

6. Ruth descubre que un amigo le estaba copiando sus 
respuestas en el examen de Lenguaje. 

7. Isabella es nueva en la escuela y en el país. Aunque habla 
español, no entiende muchas de las palabras que dicen 
sus compañeras y compañeros cuando le hablan y siente 
que no ha podido hacer nuevas amistades. 

8. El padre de tu amigo Pablo trabaja en un restaurante 
hace un año. Siempre ha hecho bien su trabajo, pero un 
día se equivoca y le entrega cambio de más a un cliente. 
El nuevo jefe cree que lo hizo a propósito y le pide que 
devuelva el dinero, quitándole sus propinas.  

1.  Ajustar según escala de cali� caciones del país.



Actividad

9. Todas las amigas de Ema se están organizando para 
ir al cine a ver la nueva película de superhéroes y 
superheroínas. Ema quiere ir, pero su mamá quedó sin 
trabajo y no tiene dinero para pagar la entrada. 

Fuente: Adaptación y traducción de la actividad “Someone 
else’s shoes”  Teaching Tolerance www.tolerance.org. 
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Cómo es 
tu familia?

Todas las familias son diferentes, 
existen muchas formas de hacer familia. 
Algunas son grandes y otras pequeñas. 

Algunas viven juntas y otras por separado. 
Nuestras familias pueden cambiar y crecer.



Actividad

Con tu familia, construyan su propio memorice usando 
dibujos o recortes de revistas y periódicos. El objetivo 
del juego es conversar con niñas y niños más pequeños 
sobre la existencia de muchas formas de hacer familia; 
monoparentales (solo madre o solo padre), con padres y 
madres de distintas edades, culturas, orientación sexual, 
personas con diferentes capacidades y necesidades, etc. 
No olvides que cada pieza del memorice debe realizarse en 
pares. Si es que no hay periódicos ni revistas disponibles, 
pueden dibujarse las piezas en conjunto. ¡A jugar!  

Materiales: Hojas blancas, lápices de colores, revistas y 
periódicos.  

Fuente: Adaptación de la actividad “Memory de las Familias” 
blog Mochila el Arco Iris. https://www.lamochiladelarcoiris.com/
jugamos-con-el-memory-de-las-familias/

EL MEMORICE
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En qué situación has 
tenido que ponerte 

de acuerdo para 
lograr algo? 

Para vivir juntos debemos entender que todas las personas 
tenemos los mismos derechos. Somos iguales y diferentes a la vez. 

Cuando trabajamos en grupo estamos unidos y unidas 
a otras personas con un mismo objetivo y debemos encontrar 

la forma de trabajar. A veces, acordar algo requiere esfuerzo, ya 
que tenemos que dialogar y cooperar, evitando ser egoístas y 

buscando el bienestar del grupo.



Actividad

Reúnete con tu familia para proponer acuerdos 
que hagan mejor el hogar. A cada integrante se 
le entregará una tarjeta donde debe escribir dos 
propuestas de acuerdo, para luego elegir, mediante 
votación, los tres mejores acuerdos, que quedarán 
escritos en algún lugar visible de la casa para 
que todas y todos los miembros puedan leerlos y 
recordarlos.  

Finalmente, conversen sobre cómo se sintieron 
haciendo la actividad, cómo decidieron su propuesta 
y qué fue lo más difícil.

Materiales: Papel y lápices, cartulina y plumones. 

“LLEGUEMOS A UN ACUERDO”
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Nuestra identidad 
es lo que nos hace 

seres únicos.  

¿Cómo se construye la identidad? 
A través de tu familia, el lugar donde naciste, los lugares donde 

has vivido, tus amistades, tu escuela y tu salud.
 Aunque hayamos nacido en el mismo país, ciudad y barrio, 

cada persona tiene distintas preferencias: nos agradan ciertos 
sabores y comidas y elegimos nuestra ropa según lo que nos 

gusta. Nuestra identidad cambia a través del tiempo, 
cuando crecemos y vivimos nuevas experiencias. 

¿Cómo se construye la identidad? 



Actividad

Haz tu propio retrato: en una plana puedes dibujarte 
y escribir en primera persona sobre tu historia. 
Cuenta dónde naciste, cómo es tu familia, si alguna 
vez has vivido en una ciudad o país distinto al de 
tu nacimiento, cuáles son tus gustos y cómo han 
cambiado, y algún evento que haya sido importante.

Materiales: Hojas blancas y lápices de colores.

Fuente: Adaptación de “Autorretratos: Guía para la 
resolución de con� ictos interculturales en los centros 
educativos” María del Carmen Herrero. 

NUESTROS RETRATOS
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Cómo le muestras 
afecto a tus 
amiSTADES?

Hay muchas formas 
de mostrar amor y afecto a las personas.  

Para dar y recibir amor es importante respetarnos, 
sentirnos cómodos y cómodas y saber decir que nosi 

algo nos molesta o nos asusta.



Actividad

DECIR NO

Todas las personas tenemos derecho a decir que no en 
situaciones que no nos gustan o nos hacen daño. Cuando 
alguien siente incomodidad con algo que estamos 
haciendo, debemos dejar de hacerlo. Dar permiso a 
otra persona para hacer algo se llama consentimiento. 

Junto a tu familia, con una hoja de papel, discutan y 
escriban lo siguiente: 

1. 3 situaciones en las que debemos pedir 
consentimiento. 

2. 3 maneras diferentes de decir que no. 

3. ¿Qué hacer si…?
à Quieres darle un abrazo a una amiga, pero ella no 

quiere.

à Tu amigo o amiga dice que no quiere sacarse una foto 
contigo, pero está sonriendo. 

à Tu amiga dice que quiere contarte un secreto y luego 
dice que no.
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Muchas veces juzgamos 
a las personas por su 

aspecto físico, su forma 
de vestir y la forma de 
expresar sus emociones. 

Su altura y peso, el color y el corte de su cabello, 
los tatuajes y la manera de expresarse, 

hacen que nos formemos una idea 
de cómo es la persona antes de conocerla. 



Actividad

¿CON QUIÉN PREFIERO?

Muestra imágenes de diversidad de niños, niñas y jóvenes 
(hombres y mujeres con distintos rasgos físicos, de pueblos 
indígenas, con discapacidad, etc.) frente al grupo. Cada 
persona debe elegir a uno de los niños o una de las niñas 
con quien le gustaría:
à Hacer tareas. 
à Ir al cine. 
à Compartir en su cumpleaños

Luego, deben escoger con quién no querrían realizar estas 
actividades. 

Haz un conteo de los resultados: ¿Cuáles han sido las 
personas más elegidas? ¿Para qué actividad? ¿Qué nos 
hace preferir unas personas a otras? ¿En qué se basa 
esta preferencia? ¿La primera impresión nos puede dar 
información equivocada? ¿En qué situación? Finalicen la 
actividad con una re� exión en torno a los prejuicios que 
tenemos sobre ciertas personas y los cánones de belleza 
en los que nos basamos para preferir a ciertas personas 
por sobre otras. 

Materiales: Fotografías o imágenes.  
Fuente: Adaptación de la actividad “Memory de las Familias” 
blog Mochila el Arco Iris. https://www.lamochiladelarcoiris.
com/jugamos-con-el-memory-de-las-familias/
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La migración enriquece 
nuestros idiomas. 

El castellano es un lenguaje que  varía  según la región geográ� ca. 
Por ejemplo, en América Latina tenemos diferentes formas 

de nombrar las mismas cosas. ¿Sabías que en nuestra región 
hay más de ocho formas distintas de nombrar a los buses 
del transporte público? Colectivo, en Argentina; tru� , en 

Bolivia; buseta, en Ecuador y Colombia; combi, en Perú; carrito, 
en Venezuela; micro, en Chile; guagua, en Cuba y República 

Dominicana; y camión, en México.



Actividad

JUGUEMOS “TUTTI FRUTTI, STOP, ALTO 
EL LÁPIZ, CHANTÓN, AUTOPENCIL, 

BACHILLERATO O BASTA” 

Para jugar, los y las participantes deberán confeccionar 
una planilla rectangular con casilleros. En la parte superior 
de la planilla deberán escribir, de manera horizontal, 
diferentes categorías, como:
à Nombres de personas
à Nombres de animales
à Nombres de colores
à Nombres de frutas o verduras
à Verbos
à Profesiones u o� cios

Quien guía el juego escoge una letra del abecedario y 
quienes jueguen deben completar todas las categorías 
con una palabra que comience con la letra escogida y 
usar palabras en castellano que se utilicen en distintos 
países. Quien termina primero debe gritar “Stop”, “Alto”, 
“Basta” o la forma que se acuerde. En ese momento, todo el 
grupo deberá dejar de escribir, y si alguna palabra queda 
incompleta ya no se podrá completar ni se contará como 
válida.



Actividad

En cada ronda se asignarán puntos de las siguientes 
maneras:
à Para las palabras válidas escritas en una categoría 

se asignarán 10 puntos. Las palabras válidas escritas 
que se utilicen en otro país recibirán 5 puntos 
adicionales.  

à Si diferentes participantes escribieron la misma 
palabra para la misma categoría, se le asignarán 5 
puntos.

à Para las palabras no válidas o categorías no 
completadas con una palabra, no se asignará ningún 
punto.

Materiales: Hojas blancas, lápices.
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