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Cómo celebrar nuestra diversidad: Edades 4 a 5 
 
 
 

Hablar sobre las semejanzas y las diferencias en las 
personas le ayuda a su niño a: 

•  Entender mejor quién es él como persona 
•  Interactuar de manera respetuosa con personas diferentes a él 
•  Compartir información sobre la cultura y las tradiciones de su familia 

 

 

Ideas para probar con su niño: 
 
 

• Involucre a su niño en tradiciones, ritos, y rutinas familiares. Dígale por qué son 
estas importantes para usted. 

• A través del día respetuosamente enséñele a su niño las diferencias entre las 
personas. Use explicaciones simples:“Ese hombre usa una silla de ruedas porque 
sus piernas no lo pueden mantener de pie;” “Nicole tiene la piel morena porque 
su mamá tiene piel morena”. 

• Los niños hacen preguntas cuando notan diferencias entre ellos y los demás. Conteste a las preguntas 
honestamente, porque su hijo va a repetir como verdad lo que usted le ha dicho. 

 
Si su niño tiene dificultades: También: 

 

 
 

• Haga una gráfica de cómo son    
diferentes las personas en su familia y 
al mismo tiempo se parecen: el color 
de ojos, cabello, o tez. Que la lista de 
diferencias incluya lentes, sillas de 
ruedas, bastones, o ropa especial. 
• Ayúdele a identificar cosas 

especiales que su familia hace; 
celebraciones de días festivos, 
alimentos únicos, vestimenta o 
idioma patrimonio. 
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•   Expanda su gráfico para incluir 
amigos y vecinos; niños y adultos en 
su escuela preescolar, en la iglesia, o 
en el grupo de juego comunitario. 

•   Participen en actividades culturales 
en su comunidad, celebrando la 
música, el arte y alimentos de 
muchas culturas. 

 
 
 

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 

Washington y  el Distrito Escolar de Richland consideran que los 

padres, las familias y los cuidadores son los mejores maestros de 

los niños pequeños. Esta guía de recursos, que forma parte de 

Bases Sólidas para la Escuela: Guía de Recursos para los Padres de 

Niños Pequeños destaca una habilidad clave del desarrollo para los 

niños de edades 4 a 5 que los padres pueden ayudar a mejorar 

en casa. 
 

Adaptado de las Normas de Desarrollo y Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington, 2012: “Reconocer las semejanzas y las diferencias entre sí mismo 
y los demás”. Sobre mí, mi familia y mi cultura, Edades 4 a 5, página 71 


