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Guía N°1: “Diversidad cultural” 

1. Lee atentamente la siguiente descripción y luego responde: 

¿Qué entendemos por diversidad cultural? 

Es la interacción que se genera entre 

costumbres, religiones, lenguas y modos de 

vida de las personas de distintos grupos y 

territorios. 

La diversidad cultural es la base para la 

convivencia integradora, cordial y pacífica. 

Además forma parte del patrimonio de la 

Humanidad 

Como puedes observar en la imagen los niños 

son distintos en sus rasgos y características como; color de pelo y de piel. Sin 

embargo, son iguales respecto a su valor e importancia, es decir, la misma 

dignidad. 

El valor que cada cultura tiene se expresa en los distintos aportes que han 

dado a la historia de la humanidad en varios aspectos de la vida. Por ejemplo las 

culturas africanas nos han aportado mucho en danzas y ritmos variados, todos 

muy alegres. Asimismo las culturas andinas han aportado a la humanidad su 

enorme capacidad y conocimiento para trabajar la tierra y obtener así diversos 

productos para la alimentación, como la papa y el maíz. 

 

1. ¿Cuál es una diferencia entre las distintas cultural? Marca con una X la  respuesta 

correcta. 

 

 

2. Responde con tus palabras ¿Por qué son importantes todas las cultural del 

mundo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nombra 3 costumbres que tenemos como país: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿En qué se diferencian los niños y niñas de la imagen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La importancia y valor Sus costumbres y creencias  Sus derechos como personas 
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5. Lee el siguiente relato de una niña que vive en Brasil y luego completa la tabla: 

 

Completa la tabla con información de Luciana y la tuya: 

Actividades  Luciana  Tú 

Lugar donde viven 
 

  

Idioma que hablan 
 

  

Actividad que realizan de 
lunes a viernes 

  

Actividad que realizan en las 
tardes 

  

Lo que más les gusta hacer 
 

  

Actividad que realizan para 
ayudar en el hogar 

  

Nombre de su mascota 
 

  

 

6. ¿En qué te pareces con Luciana? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Observa a los distintos niños y niñas, luego une a cada uno con su descripción. 

   

 

 

Mi cabello es 

rizado y de 

color negro. 

Mis ojos son 

más rasgados y 

mi piel es 

pálida.  

Mi pelo es más 

desordenado y 

uso lentes para 

ver mejor. 

Mi cabello es 

rizado y de 

color rojo. 


