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“Las diferencias nos unen” 
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Nombre estudiante:_______________________________________________Curso: 5° y 6° Básico 
 
Fecha de inicio: 10 de agosto      Fecha de término o entrega: 14 de agosto. 
 
 
            
            
            
            
         
 
Instrucción(es): Responde la guía, si tienes dificultad para imprimirla responde directamente en tu 
cuaderno. Recuerda registrar la fecha, el objetivo, indicador y actitud de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSIDAD CULTURAL 

¿Qué es la Diversidad cultural? 
 
Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos 
humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo 
espacio geográfico. 
A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un 
pueblo, país o región que, a su vez, han sido modificadas o afectadas por las expresiones culturales 
provenientes de otros territorios gracias a diversos factores. 
Por ello, se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y compartir, de manera 
recíproca, características propias de una u otra cultura en un espacio geográfico en particular.  
Por tanto, el concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los significados de identidad 
cultural, interculturalidad y multiculturalidad, que implican el contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, 
expresiones artísticas, valores, gastronomías, cosmovisiones, entre otros. 
Estos contactos e intercambios de conocimientos y expresiones enriquecen el capital cultural de un país o 
región. 
En este sentido, la diversidad cultural es considerada por la Unesco como un patrimonio cultural de gran valor 
y que dio origen a la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, en el año 2001, la cual 
ha ampliado la posibilidad de crear diferentes políticas culturales nacionales e internacionales. 

Objetivo de la clase: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.  
Indicador de logro: Conocer y valorar la diversidad natural y cultural de nuestro país.  Opinar 
reflexivamente y respetar los puntos de vista de los demás. 
Actitud: Demostrar una actitud respetuosa, empática, asertiva y clara en el planteamiento de opiniones. 

Reflexionar sobre temas de interés social. Demostrar la capacidad para autoevaluarse críticamente. 

Conceptos 

Asociados a esta 

actividad. 



Asimismo, tras dicha Declaración se estableció por la Unesco el día 21 de mayo como el Día Mundial de la 
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 
Por otra parte, cabe mencionar que la diversidad cultural es la consecuencia de diferentes procesos de tipo 
histórico, político, social, económico y tecnológico, que han contribuido de una u otra manera al encuentro de 
diferentes culturas e, incluso, a la desaparición de otras de menor envergadura. 
La diversidad cultural ha fomentado el reconocimiento de aquello que resulta ajeno, así como, el intercambio 
de conocimientos y de valores como, el respeto, la tolerancia, la comprensión y la convivencia entre los 
diferentes grupos de personas que viven en un mismo espacio. 
La diversidad cultural inicio como un proceso lento que con el pasar del tiempo y el desarrollo de las 
actividades humanas ha tomado una velocidad indetenible. 
Por ejemplo, la diversidad cultural existe desde los procesos de invasiones, batallas y conquistas de nuevos 
territorios en los que hubo encuentros de personas de distintas procedencias. En la actualidad, la diversidad 
cultural está en todas partes y ha permitido el desarrollo de nuevos conocimientos. 
Como ejemplos de países con gran diversidad cultural están Australia, China, Brasil, Estados Unidos, México y 
Chile.  
Por otro lado, las actividades económicas y políticas también han impulsado la diversidad cultural a través de 
diversos medios. 
Asimismo, el desarrollo industrial y tecnológico que ha sido motivo de las migraciones en busca de mejores 
empleos, intercambios académicos y demás oportunidades que permitan el crecimiento personal del individuo.  
Finalmente, el proceso de globalización es un factor de suma importancia en la diversidad cultural. Este 
fenómeno ha modificado las comunicaciones, las relaciones internacionales, los medios de transporte, el 
intercambio de información, los sistemas económicos y políticos y, la cultura. 
 

 
Actividad 

 
¿En qué somos iguales? 

 
1- Lee el documento y destaca los aspectos que consideras importantes para el concepto de 

“Diversidad Cultural” 
2- Para la clase on-line haremos un ticket de salida relacionado con esta materia. 
3- Ingresa al blogs de la asignatura, ve los 4 videos que allí aparecen:  

-“Lucas, un niño Lavkenche” 
-“Ignacia, una niña artista” 
-“Mana, un niño Rapa Nui” 
-Isaac, un niño Aymara” 

fciudadanacesca@blogspot.com 
 

4- Una vez que veas los videos de estos niños y niñas, elige una de las historias y completa el 
comentario en tu cuaderno para luego registrarlo en el blog. Recuerda seguir las 
instrucciones que aquí aparecen. (Recuerden que el registro de comentarios se considera 
como participación en clases). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión.  
Responde en tu cuaderno las preguntas.   
                                                                         

a) ¿Qué fue lo que más me gustó de esta actividad? 
b) ¿Podría explicar qué es Diversidad Cultural? 

 
 

 

Mi nombre es (Nombre del estudiante) curso (No olvidar mencionar la letra del curso) 

Escogí la historia de  (Nombre del video ). Me llamó la atención  (Explicar por qué elegiste)  

Con  (Escribir el nombre del niño o niña del video)  nos parecemos en  (Descripción de 

similitudes de tu vida con este niño o niña) y nos diferenciamos en  (Mencionar y explicar 

diferencias). 

Me gustaría que conocieran la historia de (Nombre del niño o niña del video) porque nos 

enseña (Mencionar algún aspecto importante que aprendiste de su vida) 

Comentario [ENL1]:  


