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IDENTIFICACIÓN 

ESTAMENTO Día de la diversidad cultural 

  

Fecha 14-10-15 Hora de ejecución 7 am duración 1 hora 

 

1. Identificación. 

 Un 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América creyendo que había desembarcado en China. A 

partir de ese momento, los indios americanos fueron conquistados.  

 

Por ello es que, el 12 de octubre se conmemora el Día del el respeto por la diversidad cultural. Una fecha 

de conmemoración y revalorización cultural, en donde se enfatiza el respeto y la importancia de nuestros 

orígenes, sometidos en la antigüedad por los europeos.   

 

Es fundamental que los niños conozcan lo sucedido, que aprendan sobre la cultura indígena.  

 

Lo más importante será enseñar a los niños acerca de nuestros pueblos originarios y su cultura e historia, 

inculcando valores de respeto por la diversidad.  

2. COMPETENCIA GLOBAL A FORMAR. 
 
 Fomentar en los estudiantes  valores para el respeto por la diversidad. 

  

3. ACTIVIDADES GENERALES  
 

 Observar el video en la sala indicada de acuerdo con el siguiente horario: 
 
            Quintos :                                     7:00 a-m 
            Cuartos :                                     7:15 a-m- 
            Tercero 1 y 2:                             7:30 a.m. 
            Tercero 3 – Segundo 1:             7:45 a.m. 
            Segundo 2 – Segundo 3:           8:00 a.m.  
            Primero 1 – Primero 2                8:15 a.m. 
            Transición y primero 3:             8:30  a.m. 
 

 En el salón de clase realizar un conversatorio con los niños sobre el hecho histórico, haciendo énfasis en cómo 
vivían los indígenas, cómo se vestían, que lengua hablaban y lo que sucedió luego de la llegada de los españoles 
promoviendo la reflexión histórica y el dialogo intercultural.  Los niños deberán reflexionar sobre las semejanzas y 
diferencias que había entre indígenas y españoles, si los españoles respetaron la cultura indígena y cuál debe ser la 
actitud frente a otras culturas. 

 

 Elaboración de ficha alusiva a la fecha 
 
 

RESPONSABLES: Osiris Benites – Adriana Lombana 

  


