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Guía de Aprendizaje Orientación Unidad I: “Diversidad y 
Originalidad”.  

 

TEXTO INFORMATIVO 
Lee atentamente junto a tu familia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diversidad y Originalidad. 
 

Primero debemos comenzar definiendo estos dos grandes conceptos:  
 
Originalidad: Es hacer las cosas por sí mismo y de la manera que personalmente se 
considere mejor. Original es aquel que rompe los paradigmas para expresar la 
esencia que lleva por dentro, para ser quien quiere ser y no seguir muchos obsoletos 
modelos de conducta.  
 
Diversidad: Se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, 

a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, a 
la disparidad o a la multiplicidad.  
 
Tipos de diversidad (lingüística, cultural, sexual, biodiversidad, relogiosa, muchas más). 
La diversidad refiere a la variedad y diferencia que pueden presentar algunas cosas. 
 
¿Qué es la diversidad de los adolescentes? 
 
El respeto de la diversidad implica la comprensión y la valoración de los puntos de vista, 
los comportamientos y las necesidades de las personas de todos los ámbitos. 
A medida que la sociedad es más diversa, el adolescente estará expuesto a personas 
de diferentes contextos, ideas y opiniones. 
 
¿cómo podemos entender el ser originales 

Recordar que nadie es igual al otro y todos tenemos algo que nos hace únicos. Pero, 
algunas diferencias, como las físicas, las de género, la orientación sexual o la 
religiosa, se encuentran con barreras para insertarse y desarrollarse en los espacios 
escolares y del diario vivir tradicionales 

¿Cómo podemos fomentar el respeto en las demás personas? 
 
Propiciar el respeto a los demás compañeros en el salón de clase. Cuando alguien hable 
escucharle con atención, respetar el turno, esperar el propio turno para hablar.  
 
Reconocer las cualidades de cada compañero en público y felicitarlo por ellas, 
ayudando a todos a valorar las cualidades de los demás. 



Te presento los 7 pasos para llegar a ser una persona que posee diversidad y 
originalidad:  
 

1) No trates de encajar en un molde. Si quieres ser verdaderamente original, no 
debes dejarte llevar por la moda.  

2) Prueba ser más auténtico. 
3) Sé más honesto. 
4) Aborda los defectos que puedas.  
5) Trata de ser más respetuoso con los demás.  
6) Aprende a reírte de ti mismo.  
7) Hazle caso a tu instinto. 

 
 
Para Observar y Complementar.   

 
Video para complementar el estudio. Debes pinchar con el mouse o computador con el botón 
derecho y apretar en el enlace o link del video y luego apretar “abrir hipervínculo”. Así podrán 
ver el video desde YouTube. Si se les hace difícil puede colocar en YouTube “ETIQUETAJE” y 
así obtener el video.   

 

 
 

 
 
 

 
 También puedes complementar con estos videos la idea de 
“Diversidad y Originalidad”  
 

- https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw  (EL VALOR DE ACEPTARSE) 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=IjjEGu2pBtY  (EJEMPLO DE TOLERANCIA) 

https://www.youtube.com/watch?v=dj20GoeFu1Y 

ESTE ES EL VIDEO  

https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw
https://www.youtube.com/watch?v=IjjEGu2pBtY
https://www.youtube.com/watch?v=dj20GoeFu1Y

