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Y claro, normal es lo que pasa con 
mas frecuencia…

Es en lo que generalmente estamos 
deacuerdo…

Es normal comer si hay hambre
Y dormir si hay sueño



Normal es…
Que solo haya

 una persona como yo 
en el mundo entero



Osea YOOO



 
Puede que 

alguien se parezca, 
 

SOMOS

 IGUANITAS

Qué le dijo una iguana a la otra?

Pero igual, igual….noooo
Siempre hay alguna diferencia

Hay que prestar atención. 



Hay diferencias GRANDES
Hay diferencias pequeñas

Hay diferencias que se parecen 
Y hay diferencias muy 

opuestas



Hay diferencias visibles y 
otras más invisibles



Correr, saltar,
Enojarse o esperar.

Pensemos en dos ejemplos en 
donde se actúe  diferente en

cada una de estas situaciones
Para entender mejor esto



Dos formas 
diferentes de 

correr 



Dos formas 
diferentes de 

saltar



Dos formas 
diferentes de 

enojarse 



Dos formas 
diferentes de 

esperar 



Si ya practicaste,
Entonces, 

resumamos con otro ejemplo:



Al emocionarse,
Unos gritan, otros saltan,

Otros mueven sus brazos o 
miran al cielo,

Otros rien, otros se quedan 
muy serios…

 
 



Si estamos en cancha y nos 
entusiasmamos,

Que suerte!!
 Es un espacio muy abierto!!!

 
 

Y si pasa en el salón?
¡!pobre seño!!!



Ahora que entiendes esto,
Responde:

Es posible que alguno al caer jugando 
llore

Y otro se levante y siga sin miedo?
 
 
 
 
 
 

O que algunos resuelven muy rápido 
una resta

Y a otros les tome más tiempo?



 
Y siii, 

 
todo esto es posible,

Y al entenderlo
sentirás menos ganas de burlar o 

rechazar a otros
por sus diferencias

 



porque es normal 
ser diferente.



Y como dicen Sheila y 
Gastón

en el cuento de IAN:
 

"podemos completarnos, 
sentirnos mejor y 

disfrutar con nuestros 
compañeros

mas allá de las 
diferencias"

 



Hagamos juntos 
que el respeto por las 

diferencias
Sea lo normal en nuestra 

convivencia!!
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