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PRESENTACIÓN

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf), 
 decidida a impulsar diversos proyectos educativos que 
favorezcan la difusión de una cultura para los derechos humanos, 
se ha dedicado a elaborar los materiales que faciliten la apro- 
piación de nociones, habilidades y actitudes en la vida cotidiana 
tendientes a cumplir ese propósito.

El cuento que hoy ponemos en sus manos, junto con la lista de 
sugerencias de actividades que lo acompañan, son una herramienta 
para llamar la atención de niñas y niños de manera lúdica y 
divertida sobre la riqueza que aportan las diferencias en una 
comunidad; esto es, la búsqueda de la no discriminación como 
una forma de vida que colabore a la construcción de lo social, 
con respeto y equidad.

Esperamos que este material sea de utilidad.



















































Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Sugerencias de actividades

Estimado (a) profesor (a):

A continuación te presentamos las siguientes sugerencias de actividades 
que puedes emplear con tus alumnos (as). Esperamos te sean de utilidad.

1. Pregunta a tus estudiantes cómo se leería un cuento sin vocales.  
 ¿Se podría?
2.  Pídeles que escriban su nombre sin vocales. ¿Qué pasa? ¿Se entiende?
 ¿Cómo se lee?
3. Si cada uno de ellos fuera una vocal, ¿cuál le gustaría ser y por qué querría 
  ser ésa en específico?
4. Solicítales que escriban las vocales y que digan qué tienen de especial 
  cada una de ellas; es decir, que describan cómo son, a qué se parecen 
  y cuáles se asemejan entre sí.
5.  Pregúntales si creen que hay vocales más importantes que otras. La 
  idea es enfatizar en que todas son importantes para leer.
6. Pídeles que escriban para Ángel algunas palabras donde estén las  
 vocales.
7. Con base en la idea de las diferencias entre las vocales, podrías hablar-
 les de que existen otras cosas como las frutas o la ropa que tienen un 
  valor específico, no importando la diferencia.



8. Es trascendente propiciar el pensamiento de que, así como las vocales 
  son diferentes, las niñas y los niños son diferentes e importantes.
9. Podrías mostrarles una tabla con niños y niñas de diferentes partes 
 de la República y del mundo.
10. Hazles ver que las vocales tienen un nombre propio y ellos también, lo 
  cual los distingue de los demás.
11. Juega con las vocales quitando unas y poniendo otras de más. Pregún- 
 tales cómo se lee y qué pasa con las palabras.
12. Ejemplifica con distintas situaciones en las que sea importante la 
  integración de todos los elementos. Por ejemplo: la formación del arco 
  iris, el ciclo del agua, el sistema solar, la cadena alimenticia, la forma- 
 ción de los continentes, etc. Pídeles que investiguen un tema y que lo 
  ilustren para exponerlo ante el grupo. Cuestiónales qué pasaría si se 
  suprimiera alguno de los elementos.
13. Participa con tus alumnos (as) en diversos juegos en los que sea impor- 
 tante la cooperación y resalta la trascendencia de fomentarla, evitando 
  la descalificación de los (las) otros (as).
14. Modela en plastilina o con masa el personaje o la escena del cuento 
  que les haya gustado más a tus alumnos (as) y compartan sus opiniones. 
15. Pídeles que formen equipos y a cada uno de ellos asígnale una consigna; 
  por ejemplo: si está un (a) niño (a) solo (a), ¿cómo lo (a) invitarías a jugar?, 
  ¿qué harías si ves a un niño (a) con discapacidad (ciego, sordo, etc.)?, 
  ¿convivirías con personas diferentes a ti por su color de piel, género, edad, 
  etcétera?
16. Compongan una ronda musical sobre el siguiente tema: todos somos 
  iguales y necesitamos de todos. Pueden tomar la melodía de una canción 
  conocida e inventar la letra.
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