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SITUACIÓN 

Todas las personas somos diferentes; tenemos diversas costumbres, formas 

diferentes de ver la vida, prácticas cotidianas o economías distintas. Estas 

diversas formas de vivir están ligadas a las actitudes y prácticas que se 

adquieren en determinados grupos y que muchas veces pueden originar 

conflictos por discriminación que afectan emocionalmente a las personas. 

¿Cómo podríamos recoger información sobre el problema de la discriminación 

social en tu entorno? ¿Cómo promovemos la difusión de los derechos y la no 

discriminación? ¿Qué acciones podemos realizar para combatir la discriminación 

en tu entorno familiar y social tomando en cuenta nuestra diversidad? ¿Qué 

principios deberían tomarse en cuenta para el diseño de estas acciones? 

El reto es proponer alternativas para erradicar la discriminación en la comunidad 

y el entorno familiar con ayuda de datos estadísticos que se incluirán en una 

historieta. 

 

PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA 

Proponer soluciones responsables y éticas ante las situaciones de discriminación 

presentadas en la comunidad y en el entorno familiar en un afiche 

confeccionado de manera creativa 

 

PRODUCTO 

Un afiche en la que se planteen alternativas para hacerle frente a la 

discriminación en la comunidad y el entorno familiar.
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Para ayudarte a enfrentar la situación, realizarás las 

siguientes actividades: 

• Leerás una historieta e identificarás cómo se aborda la discriminación.  

• Elaborarás acuerdos y normas de convivencia para hacerle frente a la 

discriminación familiar y social. 

• Elaborarás un afiche para hacerle frente a la discriminación. 

 
EVIDENCIAS 

 

• Evidencia de aprendizaje 1: respuestas sobre la historieta 

leída. 

• Evidencia de aprendizaje 2: Propuestas de solución para 

hacerle frente a la discriminación en la comunidad y el entorno 

familiar. 

• Evidencia de aprendizaje 3: Afiche para dar a conocer 

propuestas  para hacerle frente a la discriminación en nuestro 

país. 
 

 

 
COMPETENCIAS 

1. Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

2. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 
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Antes de empezar: 

• Organiza tu tiempo para el desarrollo de las actividades. 

• Puedes finalizar cada una de ellas el mismo día o al día siguiente. Avanza a 

tu propio ritmo. 

¡Espero que disfrutes mucho de este tiempo de aprendizaje en compañía de tu 

familia! 

¿Qué necesitamos hacer? 

• Leer el texto e identificar el tema central y las ideas principales. 

• Responder las preguntas: ¿Cuál es el propósito del autor del texto? ¿Para 

qué ha escrito el texto?  

• Identificar las ideas relacionadas a las causas y consecuencias del problema 

de la discriminación. 

• Identificar ideas a partir de las cuales podamos formular propuestas para 

enfrentar el problema de la discriminación. 

¡Espero que disfrutes mucho de este tiempo de aprendizaje en compañía de 

tu familia! 

Al leer el texto, anota todas las ideas y responde las 

preguntas anteriores en tu cuaderno. Estas ideas, como todo lo que 

desarrolles en las actividades propuestas serán insumo para elaborar el 

afiche  y así lograr el reto. 

 
La discriminación y el derecho a la no discriminación 

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esta 

se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las 
autoridades, en ocasiones de manera no consciente. Por ello, es 

importante conocer a qué se refiere para evitar discriminar y saber a 

dónde recurrir en caso de ser discriminado. La CNDH tiene interés en 

difundir las consecuencias de la discriminación y resaltar el derecho a la 

no discriminación, con el fin de que todas las personas gocen de todos los 

derechos humanos característicos de las sociedades democráticas. Todas 

las personas pueden ser objeto de discriminación; sin embargo, aquellas 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja, ya sea 

por una circunstancia social o personal, son quienes la padecen en mayor 

medida. La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, 
muchas veces desde las familias, a través de la formación de estereotipos 

y prejuicios. 

La discriminación debe ser prevenida mediante la promoción de valores 

como la igualdad, el respeto y la tolerancia; solo así tendremos una 

sociedad realmente igualitaria y democrática donde las diferencias 

convivan en armonía. Para ello debemos promover la cultura de los 

derechos humanos y garantizar su protección. 

D. R. © Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2012). La 

discriminación y el derecho a la no discriminación.
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¡Atenta/o!, que aquí entramos de lleno al desarrollo. 

Lee una historieta para reconocer su propósito 

comunicativo, su estructura y opinar sobre su contenido. 

En esta actividad leerás una historieta y, a partir de la información que te ofrece 

el texto escrito, opinarás sobre su contenido. 
Observa las imágenes que se presentan en la historieta y luego responde: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Actividad 1 
Leemos una historieta sobre la discriminación  

 
¿Quiénes 

son los 
personajes? 

 

¿A qué 
dificultad se 
enfrentan los 
personajes? 

 

¿Sobre qué nos 
hace reflexionar 

la historieta? 

 
Redacta un párrafo sobre lo que opinas de la situación que se presenta en la 

historieta que acabas de leer. Comenta que te parece y que mensaje brinda. 
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¡Atenta/o!, que aquí entramos de lleno al desarrollo. 

Iniciaste con la lectura de una historieta e identificaste la situación problemática. Con esos 

insumos, darás inicio al proceso de planificación de tu afiche. 

Te ayudo con un dato de nuestro tema para que, así, puedas tener más fuentes para elaborar 

la planificación de tu historieta. 

Principio de no discriminación: ¿de qué estamos hablando? 

Se refiere a la garantía de igualdad de trato entre los individuos, sean o no de una misma 

comunidad, país o región. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la  dignidad de todas 

las personas. 

Sus orígenes se sitúan en la Declaración de los Derechos del Ciudadano; no obstante, el que 

ahora conocemos como principio de no discriminación es el que se contempla en el artículo 

14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales, donde se señala que dicho  principio tiene que hacerse efectivo en todas las 

esferas de la vida cotidiana. 

Jugamos con nuestra familia o entorno amical 

¿Consideras que las diferencias (físicas, económicas, sociales u otros) nos 

definen como personas? ¿Cómo se siente una persona discriminada? ¿Cómo nos 

sentimos cuando discriminamos o cuando nos discriminan? ¿Qué daños provoca 

el excluir a alguien? ¿Crees que existe alguna distinción que no se considere 

discriminatoria?, ¿cuál? 

¿Conocen o han sufrido alguna situación de discriminación? Comentenlas. ¿Qué 

dice nuestra Constitución Política sobre la igualdad? ¿Crees que las normas son 

suficientes para eliminar la discriminación? Explica. 

Reflexionamos 

La convivencia escolar democrática se establece cuando todos los actores 

educativos asumimos que cada miembro de la institución educativa sea 

respetado. Todas y todos debemos preocuparnos y actuar por el respeto a 

los derechos humanos, a las diferencias de cada persona y a una coexistencia 

pacífica que promueva el desarrollo integral de todas y todos. Es importante 

establecer normas que contribuyan a la convivencia escolar democrática, a 

través del establecimiento de pautas de comportamiento y medidas correctivas.1 

Finalmente, reforzamos la idea de relacionarnos en respeto y dignidad con todas 

las personas. 

Escribe ahora tus opiniones y/o conclusiones 

A partir de toda esta reflexión, plantea algunas acciones y propuestas de solución 

que ayuden a hacerle frente a la discriminación. 

  Actividad 2 
Planificamos un afiche sobre la importancia de  la 
no discriminación hacia las personas 
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Ficha sugerida para tu planificación 

Observa el siguiente esquema y utilízalo como ejemplo para poder planificar historieta, 

responde las preguntas que se incluyen en la siguiente imagen. Esto te permitirá tener 

claridad y tomar decisiones para elaborar tu historieta. 
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¡Atenta/o!, que aquí entramos de lleno al desarrollo. 

En esta actividad diseñarás y escribirás un afiche en donde se exponga la 
importancia de la no discriminación de las personas en los diferentes espacios 
de convivencia de tu entorno familiar o social. 

Empezamos con nuestra actividad: 

• Determina tu tiempo y revisa si las ideas que estás planteando son claras. 

• Planifica cuántas ideas tendrá tu afiche.  

• Elegir el título para tu afiche es muy importante, pues será como crear y 

moldear tu carta de presentación; procura que este sea llamativo y atractivo 

para que más personas se animen a leerlo. 

• Puedes definir el título al inicio o al final de la elaboración de tu afiche. 

• Toma en cuenta las ideas generadas en la planificación, ya que estas te 

permitirán organizar mejor tu afiche. 

• Revisa lo que escribes a fin de verificar si estás logrando el propósito que 

planificaste. 

 

  
 
 

 

    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 1 

   Actividad 3 
Elaboramos un afiche para difundir nuestros 
derechos y la importancia de la no discriminación 
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De acuerdo a lo leído en la actividad 1, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes son los personajes de la historieta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿A qué dificultad se enfrentan los personajes? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Sobre qué nos hace reflexionar la historieta? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Redacta un párrafo sobre lo que opinas de la situación que se presenta en la 
historieta que acabas de leer. Comenta qué te parece y qué mensaje brinda. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 2 

 

De acuerdo a lo trabajado en la actividad 2, responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál crees tú que son una de las principales causas de discriminación en tu 
entorno social? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.  ¿Cómo crees que se siente una persona discriminada? ¿Cómo nos sentimos 

cuando discriminamos o cuando nos discriminan? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Plantea 3 acciones o propuestas de solución que ayuden a hacerle frente a la 

discriminación dentro de tu comunidad o entorno social. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 3 

Elaborar un afiche en donde se exponga la importancia de la no discriminación de las personas 
en los diferentes espacios de convivencia de tu entorno familiar o social.  
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