
La DIVERSIDAD humana

¡¡Todas las personas somos 
diferentes!!

Cada persona es diferente a las 
demás
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Hay personas morenas, rubias
pelirrojas, con pelo castaño… y sin
pelo
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Todas las personas no tenemos la
misma estatura: hay personas
altas, bajitas, etc.



Hay personas…
- Delgadas, otras gruesas
- Con gafas, sin gafas
- Con pelo corto, pelo largo
- Con barba, sin barba
- Con distinto color de piel
- Creyentes, con diferentes religiones, y no creyentes
- A quienes les gustan las persona del mismo sexo, o del 
sexo opuesto



…y hay niños y niñas que
NO se identifican con el
sexo que les han asignado
al nacer.



¿Cómo sabemos si un bebé es 
niño o niña?



¿Porque lo dicen los papás y las mamás?

¿Porque a los papás y a las mamás se lo 
dijeron l@s médic@s?

¿Por el color de la ropa que llevan?

…o ¿tal vez no lo sabemos?

¿Cuándo creeis que 
podremos saberlo?



Sencillo: Cuando el bebé o la bebé 
sea tan mayor que ya pueda hablar 

y nos lo diga 



A esto lo llamamos

identidad sexual o 
identidad de género



…y reside en nuestro 
cerebro



La mayoría de la veces el sexo 

que nos asignan al nacer coincide 

con aquél al que sentimos que 

pertenemos, personas cisexuales

y en otras ocasiones no coincide, 

personas transexuales



Identidad de género es distinto de 
orientación sexual, que tiene más 
qué ver con las personas por las 
que nos sentimos atraídas. Del 
mismo sexo o del sexo opuesto

También es distinto de la expresión 
de género, que tiene más que ver 
con cómo nos expresamos y nuestra 
forma de comportarnos en 
sociedad.



Si nos hemos equivocado al decir si 

alguien es niño o niña ¿Qué hacemos?

Rectificar, respetar y ayudar a 

nuestra compañera o a nuestro 

compañero y comenzar a tratarle 

como él o ella quieren que lo hagamos

Le preguntamos su nombre y lo 

llamamos o la llamamos por el nombre 

que nos dice que es el suyo



Respetaremos la forma de vestir de 

nuestr@ compañer@

Le respetaremos en los servicios, baños o 

vestuarios a los que tiene derecho a entrar

Será para tod@s nosotr@s nuestr@ 

compañero o compañera de juegos, de 

estudios, de trabajos en grupo, de 

deportes, de bailes escolares. Será, en 

definitiva: otro compañero u otra 

compañera más, y feliz.



PORQUE TODOS SOMOS 

DIFERENTES

Y a la vez 

¡¡¡TODOS

SOMOS IGUALES EN 
DERECHOS !!!


