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LÍNEA DE IGUALDAD 

 

OBJETIVO: Crear un espacio de igualdad, donde los alumnos visualicen que, a pesar de las diferencias 

personales, vivimos situaciones diarias que nos hace estar en las mismas condiciones de vida. 

DESARROLLO: El tutor dividirá al salón en dos sub grupos, de preferencias de la misma cantidad de 

alumnos cada uno. En el suelo por la mitad del salón pegara una línea de cinta que lo atraviese de lado a 

lado. Se les pedirá que mantengan una distancia de esta de un metro y medio, mirando hacia ella, donde 

el tutor hará una serie de preguntas a las cuales solo se contestara en caso de ser si, se darán pasos hacia 

la línea, en caso de ser no, se mantendrán en no. El tutor ira haciendo reflexiones sobre cada una de las 

preguntas.  

INSTRUCCIONES:   

1. El tutor dividirá en 2 grupos de cantidad igual de alumnos. 

2. Se pegará una cinta en el suelo que divida al salón en dos. 

3. Se les pedirá a los dos grupos que se paren frente a la línea que está pegada en el suelo. 

4. Por cada si, se darán pasos hacia el frente a la línea por cada uno, mantendrán su lugar. 

5. La actividad se reinicia con cada pregunta. 

6. El tutor preguntara:  

¿A quién le gusta tomar refresco? 

¿A quién le gusta comer hamburguesas y hotdogs? 

¿A quién le gusta le da flojera venir a la preparatoria? 

¿Quién toma más de un camión para llegar a la escuela? 

¿Quiénes son los hermanos mayores en casa? 

¿Quiénes pasan o han pasado a la escuela por sus hermanos o sobrinos?  

¿Quién ha sentido en alguna ocasión que no le entienden en su familia? 

¿Quién ha trabajado para contribuir con el dinero en su casa? 

¿A quien le han sido infiel en alguna relación amorosa? 

¿Quién ha pensado en salir se dé su casa? 

¿Quienes viven con alguien que no sean sus papas? 

¿A quien le ha fallecido algún amigo? 

¿Quiénes tienen padres divorciados? 

¿ Quien ha perdido uno de sus padres? 

                      

 

Al final se cierra haciendo una reflexión donde se enfatice que no importa las diferencias que todos 

podamos tener por elección o situaciones ajenas a nosotros, todos en algún momento hemos tenido las 

mismas circunstancias. Es importante fortalecer lazos que como grupo les une y que sus diferencias les 

fortalezcan como grupo, para mejorar cada día. 


