
DOCENTES 
5º Y 6º DE PRIMARIA

Aclaramos 
conceptos

•Diversidad, identidad de 
género y orientación sexual.
•¿Qué es LGTB?
•Diversidad Familiar.
•LGTBfobia.
•Acoso escolar.
•Acoso escolar LGTBfóbico.

Acoso escolar
LGTBfóbico

Cómo prevenirlo

Indicadores para detectarlo

Intervención

Dinámicas para 
trabajar la 

diversidad afectivo-
sexual

En la  diferencia  
  está          la  

igualdad.    

Tod@s  somos 
únIC@S  E  
irrepetible
s



En SOMOS entendemos que 
desde las primeras edades se 
debe educar en el respeto a la 
diversidad y a la no 
discriminación  por origen, 
cultura, lengua, religión, sexo, 
género, orientación sexual, 
capacidad intelectual, sensorial y 
física, apariencia externa, 
identidad de género,etc..

Dentro de este modelo de 
escuela inclusiva nuestra  
propuesta de trabajo tiene como 
finalidad la prevención de 
situaciones de conflicto, 
sexismo y LGTBfobia.

Lo que queremos que el alumnado 
sea capaz de identificar, 
reconocer, nombrar y aceptar 
sensaciones, emociones y 
sentimientos   propios y de los 
demás para que aprenda a 
aceptarlos y respetarlos 
contribuyendo tanto a su 
desarrollo global  como al 
fomento de  los valores de 
respeto y tolerancia  rompiendo 
estereotipos y prejuicios a 
través de un lenguaje no sexista 
y no LGTBfóbico. 

INFANTIL Y 
PRIMEROS CURSOS 

DE PRIMARIA

Las primeras edades son 
fundamentales para trabajar la 
diversidad. 

No hay todavía prejuicios cerrados, ni 
discriminación formada, ni una idea 
preconcebida de lo que es bueno o 
malo, sano o insano en parámetros 
estrictamente culturales. 

En estas etapas viven, sienten y 
aprenden desde la experiencia. Por 
este motivo, nos parece tan 
importante dotar de estrategias y 
herramientas a los niños y niñas para 
que no vivencien sus diversidades en 
negativo, para empoderarse en la 
diversidad como un elemento de 
enriquecimiento y una mayor 
capacidad de vivir en libertad.

Pretendemos que los niños y niñas 
interioricen que la familia son las 
personas con las que viven, que no 
hay familias mejores ni peores y 
que todas las familias, 
independientemente de los 
miembros que la compongan, son 
capaces de aportar a los niños y 
niñas la estabilidad que necesitan; 
de responder a sus necesidades y 
de querer a sus hijos e hijas. 

¿De dónde vengo?

- Inseminación natural y 
asistida
-Adopción

¿Quién  es mi 
familia?

- Diversos  modelos de familia: 
familia nuclear, homoparental, 
monoparental, reconstituida, 
separada, extendida…

Amores de colores

- Diferentes formas de amar y 
diferentes orientaciones. 
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