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Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir 

a lo alto del cielo.

A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la 

vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.

-El mundo es eso- relevó. -Un montón de gente, un mar de fueguitos. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos 

fuegos iguales, Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos 

los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, 

y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas, algunos fuegos, 

fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con 

tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se 

acerca, se enciende.

Eduardo Galeano

"El libro de los abrazos"
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¿Qué tengo en las manos?
Activa el Respeto supone una oportunidad para generar, impulsar o apoyar un proceso 

de trabajo desde los niños, niñas y jóvenes con el objetivo de buscar el desarrollo de capaci-

dades y habilidades que les permita gestionar de forma positiva el conflicto, caminando hacia 

la construcción de una nueva sociedad.

Dos de los aspectos fundamentales a los que se intenta ofrecer orientación, que no rece-

tas, son: la educación intercultural y los grandes retos que ello supone; así como brindar una 

serie de recursos y herramientas para gestionar de manera positiva la diversidad.

Así, por un lado, en estas páginas encontrarás la mirada de profesionales y expertos que 

nos permiten contextualizar el momento en el que nos encontramos, algunos retos que tene-

mos por delante, una propuesta de trabajo para acercarnos a lo diferente y una visión de la 

escuela intercultural inclusiva en donde se concretan actuaciones encaminadas al encuentro 

de la identidad y la diversidad cultural. 

Por otro lado, ofrecemos una serie de actividades con el fin de ayudar a todos/as cuan-

tos/as participáis en el necesario camino de la adquisición de los conocimientos de los/as 

niños/as hacia una vida adulta. Todas y cada una de las propuestas que te presentamos, exis-

ten para ser enriquecidas y transformadas, constituyendo una excusa para motivar a trabajar 

diversos temas desde las iniciativas y expectativas del grupo. 

Con el ánimo de proporcionar a los docentes, fuentes que les permitan enriquecer el 

marco conceptual para el diseño de nuevas formas de trabajar la diversidad en el aula, nos 

permitimos presentar algunas recomendaciones bibliográficas. Así, desde la riqueza que su-

pone el soporte de Internet, te recomendamos algunos enlaces que consideramos de interés 

para este camino de la educación intercultural en la que nos enmarcamos y que creemos 

puede aportar mucho para una convivencia y un futuro necesario. Además, ofrecemos un 

pequeño glosario de términos empleados dentro de la Educación Intercultural con el fin de 

reflexionar sobre algunos términos y poder integrarlos en nuestro día a día.

Con todo ello, buscando la creación de espacios lúdicos para el encuentro desde la di-

versidad y partiendo del juego como elemento protagonista, te ofrecemos propuestas para 

que dentro de vuestra organización de recursos, podáis adquirir una pequeña ludoteca para 

todas las edades.



10

¿Quién hace este mater ia l?
La Federación Andalucía Acoge nace en el año 1991 para dar una respuesta más eficaz 

y global al entonces incipiente fenómeno de la inmigración. La organización intenta llevar a la 

práctica, de manera organizada y consciente, un ideal de solidaridad y de justicia universal. 

Detrás de este valor de solidaridad hay una concepción de la persona y de la sociedad que 

pone en primer lugar la dignidad humana. Esto supone tener en cuenta el medio y la cultura 

de la que procedemos, pero sin olvidar la individualidad y singularidad de cada persona.

El objetivo general de Andalucía Acoge es favorecer la integración de las personas 

inmigrantes en la sociedad de acogida y la promoción de la interculturalidad, entendida 

ésta como la relación positiva de comunicación entre personas de diversas culturas que co-

existen en un mismo marco geográfico.

España es un país de inmigración, y lo seguirá siendo más aún en el futuro próximo. La 

inmigración crece y se proyecta de modo estable y, por ello, es necesario que se reconozca 

política y socialmente a las personas inmigrantes como un componente más de nuestra rea-

lidad, lo que implica entre otras cosas:

• Alcanzar su Derecho de Ciudadanía, es decir, que los trabajadores extranjeros tengan 

los mismos derechos y deberes que todos los españoles, sin discriminaciones sociales 

ni, por supuesto, legales.

• Favorecer los procesos de inserción e integración, entendida ésta como el reconoci-

miento del derecho a la diferencia, y no a la diferencia de derechos. Esto requiere un 

esfuerzo social recíproco (de inmigrantes y españoles) que logre unir sin confundir y 

distinguir sin separar.

• Estimular una convivencia intercultural positiva, capaz de transformar las diferencias 

mutuas en riqueza de relaciones humanas, que conduzca a una sociedad plural y 

respetuosa de los derechos de todos, y acogedora de las aportaciones culturales y las 

identidades de unos y otros.

“Descubrir algo significa mirar lo mismo que está viendo todo el mundo, y percibirlo de 

manera diferente”. Albert Szent-Gyorgi
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¿Qué es esto de
la Educación Intercu ltural?

La Educación Intercultural propone una práctica educativa que dé respuesta a la diver-

sidad cultural, considerando la diversidad como una fuerza valiosa y no como una debilidad 

a superar. 

 

La eficacia de las propuestas interculturales dependerá en gran medida de que tales 

actuaciones sean coherentes con el análisis de necesidades individuales y comunitarias pro-

pias del contexto específico en que se implanta; pero también de que se den en combina-

ción con otras medidas estructurales más allá del ámbito escolar. Si estas condiciones no se 

cumplen, las iniciativas denominadas interculturales podrían utilizarse como camuflaje de 

desigualdades, coartada para evitar la adopción de iniciativas auténticamente respetuosas 

con la diversidad cultural o en mero escaparate de la visión más “turística” y superficial de las 

manifestaciones culturales.

Así, nuestra propuesta se imbrica en el entramado descrito y define la pedagogía inter-

cultural como:

“la reflexión sobre la educación, entendida como elaboración cultural, y basada en la va-

loración de la diversidad cultural. Promueve prácticas educativas dirigidas a todos y cada uno 

de los miembros de la sociedad en su conjunto. Propone un modelo de análisis y de actuación 

que afecte a todas las dimensiones del proceso educativo. Se trata de lograr  la igualdad de 

oportunidades (entendida como oportunidades de elección y de acceso a recursos sociales, 

económicos y educativos), la superación del racismo y la  competencia intercultural en todas 

las personas, sea cual sea su grupo cultural de referencia” (Aguado, María José; 2003).  

Hacer de lo intercultural una realidad implica ofrecer oportunidades a los/as profesores 

y profesoras para trabajar en grupo, para intercambiar información, seleccionar materiales, 

etc. Es preciso evitar el activismo que no lleva sino en pos de un espejismo que a favor de un 

determinado modelo educativo. Se trata de asumir un compromiso previo que dé sentido a 

los objetivos, planes, actividades, recursos y criterios de evaluación que el centro o programa 

educativo asuman.

Los principios que se constituyen en fundamento de la educación intercultural funcionan 

como hilo conductor para toda intervención que tenga en vistas la promoción de una nueva 

forma de entender la diversidad y la manera en que la escuela se hace cargo de ella en los 

espacios cotidianos. Estos principios son, según Chiodi (2001):
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1. A partir del planteamiento del pluralismo cultural, la educación intercultural afirma el 

derecho a la diferencia cultural y el valor intrínseco de cada cultura desde la visión 

que ella tiene de sí misma. 

2. Es una educación que favorece una relación dialógica y equitativa entre las culturas (y 

entre sus miembros). La educación intercultural no fomenta ni un relativismo cultural 

aséptico (una suerte de suspensión del juicio sobre las diferencias culturales) ni la 

autocomplacencia cultural, sino más bien intenta abrir a niños y niñas la experiencia 

de otras trayectorias culturales, trata de estimular su curiosidad y su capacidad de 

conocer y aprender, de ensanchar sus horizontes culturales. Pretende ser, en resu-

men, una educación abierta en el sentido más pleno de la palabra, contra los prejui-

cios, los etnocentrismos, los particularismos, la inercia frente al otro.

3. Una educación que incentiva a niños y niñas a descubrir la diferencia dentro de su 

propia sociedad y a reconocer lo propio en otras sociedades, disponiéndolo también 

para enfocar las diferencias culturales no necesariamente como una alternativa a 

nosotros, sino como una posible alternativa para nosotros.
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...La Escuela del Mundo tenía

más de mil pares de ventanas,

los ojos de sus alumnos,

mostrando todas las culturas...
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Objet ivos
Objet ivos Generales

1. Descubrir la riqueza de la diversidad en la vida cotidiana y comunitaria.

2. Desarrollar actitudes y aptitudes que permitan relacionarse con lo diferente y resol-

ver conflictos.

Objet ivos Específ icos
1.1.  Diferenciar entre los rasgos propios y los de los/as demás.

1.2.  Descubrir lo que compartimos y nos diferencia de los/as demás.

1.3.  Valorar las cosas que somos capaces de realizar todos juntos gracias a nuestras 

diferencias.

1.4. Fomentar la participación de todos/as en el grupo.

2.1. Aceptar que lo diferente no tiene que tener componentes negativos.

2.2. Participar activamente en las actividades y en las relaciones cotidianas.

2.3. Analizar la realidad de quienes son minoría en el entorno inmediato.

2.4. Experimentar situaciones de conflicto. 

2.5. Descubrir experiencias y resultados de la cooperación entre lo diferente.
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Metodo log ía
La metodología utilizada se basará en el uso de un enfoque socio-afectivo, como 

paso previo al aprendizaje. Este enfoque pretende el desarrollo de la empatía, como medio de 

contrarrestar los valores dominantes de la sociedad, debido a los problemas, contradicciones 

y situaciones que estos provocan (adicciones, violencia, falta de autoestima, soledad, etc.).

La propuesta es descubrir la riqueza presente en la diversidad y la importancia de ges-

tionarla sin miedos, sin estereotipos, sin prejuicios, con capacidad crítica y una mentalidad 

abierta y dispuesta a conocer sin previas visiones negativas lo diferente, lo desconocido.

El aprendizaje se realizará desde el descubrimiento, presentando una propuesta 

de actividad a partir de la cual exista una provocación a la creatividad, a conocer, a pensar, a 

opinar, para estructurar lo vivenciado e interiorizarlo.

La dinámica utilizada partirá desde la experiencia de cada uno/a de los/as participantes, 

desarrollando el sentido crítico y el análisis. Se buscará mezclar descubrimientos y experien-

cias compartidas para llegar a una aplicación de todo lo aprendido y su manejo en la vida 

diaria.

El proceso educativo que proponemos gira en torno a tres claves principales: DIVERSI-

DAD, EQUIDAD, COOPERACIÓN.

Tanto en la escuela como en la familia, la comunidad o los grupos de iguales, la 

diversidad es un hecho innegable. Las diferencias y su gestión pueden provocar conflictos, y 

es desde ahí que pretendemos descubrir la necesidad del respeto como punto de partida de 

las relaciones humanas.

Desde estas diferencias provocadas por la falta de respeto a la diversidad presente en 

nuestro entorno, se pueden descubrir las condiciones de falta de equidad e igualdad en nues-

tras relaciones. Partiendo de éstas se tratará de establecer claves para la cooperación como 

elemento clave para llegar a una ciudadanía efectiva.

En todo el proceso andaremos por “la dimensión personal” (física, psicológica y espi-

ritual); “dimensión interpersonal” (social y comunitaria) y la “dimensión ecológica” (educar 

para la visión integrada, desde la complejidad y para la aldea global)”, Rafael Yus Ramos.
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Percepciones Mecanismos Actores Conexiones Resolución

Imágenes Estructuras Argumentos de conflictos

Análisis crítico de 
imágenes repre-
sentativas de la 
diversidad

Modelos de rela-
ciones humanas

Historias de vida, 
narraciones,
experiencias.

Interdependencia
-Trabajo en Red
-Ciudadanía
-Comunidad

Descubrir el 
conflicto como 
herramienta

Estudio
de lo diferente

Vivenciar
situaciones

La diversidad
y el conflicto

Diversidad
presente
en el mundo

Conocer
otras situaciones

Soluciones
al conflicto

Situaciones de 
la exclusión/
inclusión de las 
personas

Defin ic ión de l  Proceso Metodo lóg ico

Fases de la Secuencia Didáctica

IDEAS CLAVES

 Diversidad Equidad/Igualdad Cooperación
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La Escuela del Mundo 

no puede ser

una escuela cerrada
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Contenidos
Actitudinales (empatía/respeto/diálogo/cooperación)

En las actividades que proponemos tratamos de identificar, analizar y comprender con-

ceptos que son importantes para gestionar la diversidad presente en la vida diaria.

Para ello, pretendemos estimular en los y las participantes una gradación en la actitud 

que conduzca de la empatía a la cooperación.

Nivel 1. Empatía.

Nivel 2. De la empatía al respeto.

Nivel 3. Del respeto al diálogo.

Nivel 4. Del diálogo a la cooperación.

• Nivel 1. Se intenta producir el descubrimiento de lo diferente a través de la presen-

tación de la diversidad presente en las cosas, las personas y sus relaciones a través 

de los elementos afectivos y cotidianos.

• Nivel 2. En este nivel se pretende avanzar en la comprensión más racional e interpre-

tativa de las diferencias, sin abandonar los elementos afectivos. Se trata de estimular 

el respeto, rompiendo la falsa relación que se establece diferente/extraño y fomen-

tando la superación de estereotipos y prejuicios negativos.

• Nivel 3. Partiendo del reconocimiento a la diferencia y  de un principio de respeto/

aceptación, introduciremos un elemento de análisis con la idea de hacer compren-

sibles las diferencias a través de una interpretación de los códigos culturales y su 

influencia en los contextos sociales. Invitando al diálogo como forma de conocimiento 

del otro.

• Nivel 4. Para llegar a la cooperación se potenciarán dos estrategias:

  La comprensión de problemas que son comunes a las personas, si bien se ma-

nifiestan de distinta forma en un contexto u otro.

  Practicar opciones de comportamiento y la adopción de valores y actitudes 

que conllevan una respuesta comprometida y respetuosa que permita enriquecernos 

como personas a través del reconocimiento, respeto y valoración de lo diverso.
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Contenidos
Procedimentales (trabajo con/de/en grupos, técnicas grupales, dinámicas de 

grupos).

En todos los procedimientos utilizados es necesario trabajar partiendo de que la diver-

sidad presente en el barrio es un reflejo de nuestra sociedad. Todos los procedimientos y 

técnicas utilizadas van a partir desde “el trabajo con y desde los grupos”.

Los procedimientos y técnicas utilizadas recogidos en la tabla siguiente podrán verse 

reducidos, alterados o adaptados según la propia dinámica con la que trabaja el grupo. Por lo 

tanto, la flexibilidad será una clave en todo el proceso.

PROCEDIMIENTO TÉCNICA

Vivenciar situaciones

Simulaciones, juegos de rol, drama-

tizaciones, historias de vida, relatos, 

cuentos.

Establecimiento de hipótesis
Preguntas y cuestionarios individuales 

y grupales, textos, imágenes.

Búsqueda y tratamiento de la informa-

ción

Textos interpretativos, compresión 

oral, organización de ideas.

Análisis y síntesis Guiones, esquemas.

Comunicación
Esquema de realización de puesta en 

común.
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Contenidos
Conceptuales (Percepción del otro/a, diversidad, equidad e igualdad, comuni-

cación, conflicto).

Los conceptos a trabajar serán: percepción del otro/a, diversidad, equidad e igualdad, 

comunicación desde los diferentes códigos culturales y contextos, conflicto y gestión positiva 

de éste.

Éstos se trabajarán en cuatro pasos:

• Percepción del otro/a.

 Se analiza la imagen de todo aquello que descubrimos como diferente, cómo se for-

ma y se mantiene. Estereotipos, prejuicios, rechazo, discriminación.

 

 Para ello, se estudia cómo estas imágenes orientan nuestras expectativas sobre lo 

diferente, el papel de los agentes de socialización, principalmente los medios de co-

municación, música, cine, televisión.

• Diversidad, equidad, igualdad.

 ¿Qué entendemos por diversidad, equidad, igualdad? ¿Qué significan los códigos cul-

turales? ¿Qué importancia tienen las relaciones en situación de equidad, igualdad?. 

 Observar cómo se produce el proceso de formación de nuestro conocimiento, valores, 

normas, dentro de cada contexto.

• Comunicación entre códigos culturales y contextos.

 Cómo es el intercambio entre la diversidad presente en la vida diaria, cómo son los 

proceso de relaciones, excluyentes, inclusivos. Analizar las claves que permiten la 

relación positiva entre lo diverso.

• Gestión del conflicto.

 ¿Por qué se produce el conflicto? La necesidad de éste, la resolución y el crecimiento 

que se produce con la gestión positiva del mismo.
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Ideas para Opt imizar Activ idades
• Tener en cuenta las características del grupo y prever su conexión con los objetivos 

y el planteamiento de la actividad que se hace.

• Cuidar mucho el ambiente físico y atmósfera grupal.

• Contextualizar las actividades dentro del trabajo que se está realizando diariamen-

te.

• Realizar un trabajo de motivación hacia este tipo de actividades, para eso, elegir muy 

bien el momento en el que se planean y no improvisarlas o ponerlas de relleno, por 

supuesto nunca como pena o castigo.

• Tener una visión de conjunto del trabajo que se propone hacer, no es preciso realizar 

todas las actividades, pero se ha de tener en cuenta el tiempo que hay para desa-

rrollar cada una, así como que ésta responda a una secuencia lógica que va desde 

actividades más sencillas y simples a más complejas.

• Terminar siempre las actividades con algún tipo de conclusión y compromiso.
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Nombre de la act iv idad
"dentro de casa"

PARTICIPANTES

A partir de 6 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVOS

 Reconocer las diferencias que existen entre las personas con las que convivimos. Des-

cubrir las diferentes formas que existen de vivir en familia.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

El/la animador/a comienza la sesión repartiendo una lámina donde se puede observar 

una casa (anexo 1) y explica que ese día se van a dedicar a conocer quién vive dentro de 

cada una de estas casas. Para ello cada alumno/a deberá dibujar a todos los miembros de su 

familia que viven en su casa.

Después de la explicación se dejará tiempo para trabajo individual en el que cada uno/a 

realizará su dibujo.

Una vez terminados todos los dibujos, bajo un cartel con la frase "éstas son nuestras 

familias" (anexo 2) se colocarán en una pared a modo de exposición.

A partir de aquí, se le pide a cada alumno/a que cuente quiénes son sus familiares y 

cómo los describirían.

Para terminar se tratará de que descubran cómo cada familia es diferente y cómo estas 

diferencias no son negativas, sino que siempre se pueden obtener cosas positivas aprendien-

do de los/as demás.

Se puede terminar con alguna frase a modo de conclusión como "Todas las personas son 

diferentes, cada familia es diferente, todos/as somos únicos/as y especiales" (anexo 1).

MATERIAL NECESARIO

Papel, lápices de colores, cinta adhesiva, cartulina.
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Anexo 1
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Nombre de la act iv idad
"e l  mural "

PARTICIPANTES

A partir de 6 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVOS

Reconocer la diversidad presente en todo lo que conocemos. Visualizar las diferencias 

de forma positiva y como una necesidad.

DURACIÓN

45 minutos.

DESARROLLO

El alumnado se organizará formando varios grupos y contarán con un mapa gigante del 

mundo (anexo 2). Deberán dibujar todas aquellas cosas que conozcan y que componen el 

mundo: seres humanos, plantas, animales, objetos...

El ejercicio consistirá en permitir una expresión completamente libre para que puedan 

desarrollar todo aquello que su creatividad les permita.

Una vez hayan acabado, cada grupo expresará al resto de sus compañeros/as lo que 

han puesto en el dibujo y finalizarán escribiendo alguna frase con la ayuda del/la animador/a 

a modo de conclusión y que les sirva para reconocer la diversidad presente en el mundo.

RECURSOS NECESARIOS

Papel, lápices de colores, cinta adhesiva, papel continuo.
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Anexo 2
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Nombre de la act iv idad
"encuentros"

PARTICIPANTES

A partir de 6 años, máximo aconsejable 30 niños /as.

OBJETIVO

Fomentar las relaciones positivas con las personas desconocidas.

Descubrir la importancia del lenguaje no verbal para desarrollar la empatía con toda 

diversidad de personas.

DURACIÓN

50 minutos.

DESARROLLO

En un espacio amplio, el grupo al completo se situará de pie y deberán comenzar a 

moverse mirándose a los ojos al tiempo que se escuchará una música. En varias ocasiones 

será interrumpida y en estos intervalos de tiempo, el/la animador/a tendrá que hacer que se 

saluden de la siguiente manera:

o Primera parada: Saludar a quienes tienen cerca con un apretón de manos.

o Segunda parada: Saludar quienes tienen cerca con dos besos.

o Tercera parada: Saludar quienes tienen cerca rozando la nariz.

o Cuarta parada. Saludar quienes tienen cerca con un abrazo. 

Al terminar se sentarán en círculo y deberán dialogar sobre las diferentes formas que 

tenemos de actuar dependiendo de cómo hemos sido educados/as.

RECURSOS NECESARIOS

Espacio amplio sin obstáculos, sillas, reproductor CD.
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Nombre de la act iv idad
"superamos obstácu los"

PARTICIPANTES

A partir de 8 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVOS

Superar las diferencias para realizar cosas conjuntamente. Adquirir destrezas para tra-

bajar en grupo.

DURACIÓN

30 minutos.

DESARROLLO

Los/as chicos/as se colocarán por parejas, frente a frente. Deberán actuar como si es-

tuvieran delante de un espejo, de modo que comience uno haciendo exactamente los gestos 

que haga el otro y en un espacio corto de tiempo deberán intercambiarse los papeles.

A continuación se organizarán a los/as participantes en grupos de cuatro miembros, y 

de igual manera que la anterior, se colocarán de modo que cada grupo quede frente a otro. 

Unos pueden ser los grupos "A" y los otros los grupos "B". Luego se les dará un tiempo para 

que los grupos "A" acuerden una coreografía sencilla, después se encargará de desarrollarla, 

mientras que los grupos "B" deben imitarlos actuando como un espejo. Después se alternarán, 

de manera que los grupos "B" diseñen y realicen la coreografía y los grupos "A" la ejecuten.

Se volverá a repetir la formación de grupos cada vez con más participantes, el diseño 

y la ejecución de coreografías hasta conseguir que existan únicamente dos grandes grupos. 

Se pretende que consigan superar las diferencias necesarias para lograr una buena coordi-

nación.

RECURSOS NECESARIOS

Una espacio amplio y sin obstáculos.
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Nombre de la act iv idad
"grupos d iversos"

PARTICIPANTES

A partir de 8 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVOS

Compartir rasgos personales que nos identifican.

Descubrir y respetar los diferentes gustos de las personas de la clase.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

Se reparte un cuestionario (anexo 3) donde cada chico/a tiene que elegir entre una op-

ción de varias alternativas que se presentan rodeándola con un círculo.

Una vez lo han realizado todos/as, se van formando grupos de pie y en círculos aten-

diendo a cada una de las posibles respuestas:

- 1. Según el color del pelo.

- 2. Según nos guste hablar.

- 3. Según donde hemos nacido.

- 4. Según nos guste la música o el deporte.

- 5. Según nos gusten los colores.

Así podrán descubrir cómo podemos hacer grupos muy diferentes atendiendo a los muy 

diversos gustos, procedencia, características físicas, etc.

Una vez hayan acabado esta fase, se crearán entre tres y cinco grupos (dependiendo 

del número de alumnos/as) y se repartirá una flor gigante (anexo 4) a cada uno y se dejará 

un tiempo razonable para que cada grupo la pinte libremente.

Concluimos la dinámica exponiendo una analogía: se trata de observar cómo cada flor 

es diversa y cómo cada uno/a de nosotros/as también representa una diversidad en el gru-

po.

MATERIAL NECESARIO

Papel, lápices de colores, cinta adhesiva, papel continuo.
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Anexo 3

Grupos Diversos

1. El color de mi pelo es:

Negro  Rubio  Castaño  Otro 

2. Me gusta hablar:

Mucho  Poco  Normal  Nada

3. Yo nací en:

En esta ciudad  En otro lugar

4. Me gusta más:

La música   El deporte

5. El color que más gusta es:

Rojo  Verde  Azul  Amarillo  Otro
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Anexo 4
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Nombre de la act iv idad
"e l  c írcu lo  de l  conoc imiento"

PARTICIPANTES

A partir de 9 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVO

Fomentar la participación y el conocimiento mutuo.

Descubrir las coincidencias y diferencias en los gustos de los/as componentes del grupo.

DURACIÓN

30 minutos.

DESARROLLO

Se comenzará formando dos grupos con el mismo número de participantes.

Un/a coordinador/a o animador/a deberá quedar fuera.

Estos dos grupos procederán a colocarse formando dos círculos concéntricos quedando 

colocados frente a frente.

La función del/a coordinador/a consistirá en hacerse cargo de la música que debe hacer 

girar a los grupos. Hará interrupciones periódicas en las que los grupos pararán, de modo 

que cada componente del grupo interior quede frente a otro componente del grupo exte-

rior para responder a las preguntas que en estos cortos intervalos de tiempo realizará el/la 

coordinador/a. Estas preguntas pueden referirse a las siguientes cuestiones:

o Un lugar donde haya viajado

o Un lugar donde le gustaría viajar

o Número de personas que conozca que no hayan nacido en España.

o Profesión que desearía tener de mayor.

o Deporte /Color/Juego/Comida favorito/a.

o Lo que le resulta más desagradable.

o El nombre del/a artista favorito/a.

RECURSOS NECESARIOS

Un lugar amplio y sin obstáculos.
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Nombre de la act iv idad
"e l  fest ival "

PARTICIPANTES

A partir de los 9 años.

OBJETIVO

Fomentar la participación

Aprender a descubrir nuestras propias habilidades

Descubrir y disfrutar de la importancia de compartir las cosas.

DURACIÓN

120 minutos.

DESARROLLO

Sesión 1.

Se dividirá el grupo general en otros más pequeños (sin necesidad de que sean de un 

mismo número de miembros) y tendrán que preparar una actuación para un gran festival que 

va a tener lugar el día acordado. La actividad a realizar será libre quedando a la elección de 

los/as alumnos/as. Para ello, cada grupo podrá constituirse como quiera, siempre dependien-

do de las actuaciones que quieran realizar. Como sentido orientativo pueden servir:

- Grupos de actuaciones musicales.

- Grupos de actuaciones de humor.

- Grupos de actuaciones de juegos.

- Grupos de actuaciones de talleres.

- Grupos de actuaciones teatrales.

- Grupos de actuaciones del circo. 

Sesión 2.

Consistirá en la celebración de un gran festival en la clase donde cada grupo tendrá la 

oportunidad de representar su actividad. Una vez finalizadas todas las actuaciones se hará 

alusión a la diversidad de acciones que podemos realizar conjuntamente y al fomento de la 

creatividad y de nuestras propias habilidades como modo de expresión.

RECURSOS NECESARIOS

Música, cartulina, bolígrafos, colores, papelógrafo, cinta adhesiva, telas, disfraces, etc.
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Nombre de la act iv idad
"babel "

PARTICIPANTES

A partir de 10 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVOS

Experimentar situaciones que viven personas que tenemos a nuestro alrededor.
Conocer las situaciones que viven las personas con situaciones desfavorables en el en-

torno inmediato.

DURACIÓN

45 minutos

DESARROLLO

El/la animador/a hará una introducción informando que va a proceder a leer un texto 
(recomendamos alguna lectura de un libro que se contemple en el currículo con el fin de tener 
mayor credibilidad) que es muy importante porque con mucha probabilidad entre en el exa-
men. Debe advertir que es imprescindible que hasta que no acabe de leer no se podrá hablar 
y deberán coger apuntes.

Se comenzará la lectura con un tono de voz alto y muy claro, pero poco a poco irá in-
crementando el ritmo hasta llegar a un momento en que casi sea ininteligible.

Después se volverá a leer de forma pausada y con claridad y nuevamente pasado un 
intervalo de tiempo, se irá disminuyendo el tono de voz hasta llegar a leer casi moviendo úni-
camente los labios, sin apenas sonido.

A continuación se volverá a continuar la lectura de forma clara y pausada y tras un 
instante se leerá en un idioma inventado durante unos segundos, y por último se finalizará 
normalmente.

A continuación se debatirá entre animador /a chicos /as si han entendido el texto, por 
qué no, si sería justo que fuera materia de examen, etc.

Y por último, se buscarán ejemplos de situaciones de la vida cotidiana donde consideren 
que no nos adaptamos a las circunstancias de otras personas.

Ejem: quienes han llegado a nuestro país y desconocen total o parcialmente el idioma, 
quienes tienen limitaciones físicas o psíquicas que no les permiten desarrollar su vida con 
normalidad...

RECURSOS NECESARIOS

Lectura escogida, folios, bolígrafos.
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Nombre de la act iv idad
"fuera de mi burbuja "

PARTICIPANTES

A partir de 10 años, máximo aconsejable 30 niños /as.

OBJETIVOS

Conocer personalmente situaciones que viven personas que tenemos a nuestro alrede-

dor. Empatizar con las personas que viven situaciones desfavorables en el entorno inmediato.

DURACIÓN

60 minutos

DESARROLLO

Se preparará un pequeño circuito por el espacio en el que se encuentran.

A continuación se formarán diferentes grupos que deberán recorrer el circuito cumplien-

do la tarea que les haya sido asignada

- Grupo 1. Se vendarán los ojos.

- Grupo 2. Andarán a la pata coja.

- Grupo 3. Se pintarán la cara y tendrán que dirigirse a alguna persona que se encuen-

tre fuera de la clase a pedirle algo.

- Grupo 4. Se pondrán una peluca de un color muy llamativo y tendrán que dirigirse a 

alguna persona que se encuentre fuera de la clase a pedirle algo.

- Grupo 5. No pueden hablar ni escribir, pero tendrán que comunicar al resto de com-

pañeros/as que el próximo lunes tendrán que organizar una fiesta de cumpleaños.

Cada grupo tendrá que ir haciendo las tareas mientras los/as demás se dedican a ob-

servar. Una vez que cada grupo haya desarrollado su tarea, se realizará una puesta en común 

donde cada uno/a expresará cómo se ha sentido, si les ha resultado fácil, si les gustaría verse 

en esa situación, cómo les gustaría ser tratados/as por el resto de las personas...

RECURSOS NECESARIOS

Cuerda para realizar el circuito, fichas con las tareas, pelucas, maquillaje de la cara, 

papelógrafo, rotuladores de colores de punta gorda.
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Nombre de la act iv idad
"vamos a l  teatro"

PARTICIPANTES

A partir de 10 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVOS

Conocer diferentes actividades cotidianas dependiendo del lugar donde vivimos. Re-

flexionar sobre las diferentes costumbres que tienen las personas según donde vivan.

DURACIÓN

120 minutos, repartidas en dos sesiones. 

DESARROLLO

Primera sesión.

Se tratará de organizar todo el grupo para escenificar dos obras de teatro. Para ello se 

organizan varios grupos, teniendo:

1. Actores/actrices de la obra: tendrán que preparar la obra (anexo 5).

2. Decoradores/as: prepararán todo lo necesario para la ambientación de cara a la re-

presentación.

3. Organizadores/as: prepararán las entradas a la obra (anexo 6). Para ello deberán 

diseñar la distribución de los asientos, crearán el puesto de venta de entradas y aco-

modarán a la gente el día de la actuación.

Segunda sesión.

Se realizarán las dos obras de teatro, previa disposición del público, recogida de las en-

tradas, acomodación y preparación de la obra.

Una vez escenificadas las dos obras se hará un pequeño diálogo sobre las diferentes 

formas de vida expresadas en las actuaciones (anexo 7).

MATERIAL NECESARIO

Papel, lápices de colores, cinta adhesiva, papel continuo, cartulinas, telas de colores.
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Anexo 5

Anexo 6

Vamos al  teatro

Obra 1. Marta y Jorge viven en un pueblo llamado "Villa Verde".

Actores: Marta, Padre, Madre, Jorge hermano.

Escena 1: Todos dormidos, canta un gallo y se despiertan todos.

Escena 2: La madre prepara el desayuno junto con Marcos.

Escena 3: El padre y Marta van a ordeñar la vaca para tener la leche del desayuno.

Escena 4: Todos desayunan.

Escena 5: Al terminar los padres limpian los cazos, los hermanos limpian la mesa.

Escena 6: Jorge y Marta van caminando mucho tiempo, no hay transporte hasta llegar 

a la escuela.

Escena 7: Llegan a la escuela y se sientan para comenzar las clases.

Obra 2. Oliver y Miriam viven en una gran ciudad llamada Brasilia.

Actores: Oliver, Padre, Madre, Miriam hermana.

Escena 1: Todos dormidos, suena un despertador y todos se levantan.

Escena 2: La madre y Oliver preparan el desayuno.

Escena 3: El padre y Miriam van a la nevera y cogen la leche y la mantequilla.

Escena 4: Todos desayunan.

Escena 5: Al terminar los padres, recogen los cazos y los meten en el lavaplatos, los 

hermanos limpian la mesa.

Escena 6: Oliver y Miriam van a la escuela en autobús.

Escena 7: Llegan a la escuela y se sientan para comenzar las clases.

E N T R A D A

Butaca: 06    Fila: 3
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Anexo 7

PARA EL DEBATE

¿Cómo se despertaban las dos familias?

¿De dónde sacaban la leche?

¿Dónde lavaban los cazos?

¿Cómo iban a la escuela los niños?
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Nombre de la act iv idad
" la construcc ión"

PARTICIPANTES

A partir de 10 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVO

Aprender a averiguar el número necesario de personas para realizar una tarea. Descu-

brir habilidades necesarias para realizar una tarea.

DURACIÓN

50 minutos.

DESARROLLO

El grupo general se dividirá en cuatro o cinco subgrupos, a los que se les dará una ficha 

donde se especificará una tarea (anexos 8, 9 y 10). Cada grupo deberá averiguar cuántas 

personas se necesitan para realizar la tarea, qué profesiones tendrán y qué habilidades es 

preciso que posean.

Grupo 1. El edificio.

Grupo 2. El pan del desayuno.

Grupo 3. Para llegar a casa.

Grupo 4. Para que haya escuela.

Una vez hayan trabajado los grupos, se realizará una puesta en común y se expondrá lo 

que han averiguado haciendo siempre hincapié en la importancia y la necesidad de la diver-

sidad como enriquecimiento de nuestra vida diaria.

RECURSOS NECESARIOS

Folios, bolígrafos, papelógrafo.
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Anexo 8

¿Qué profesiones hacen falta para construir el edificio?

¿Qué habilidades deben tener las personas de estas profesio-
nes?



45

Anexo 9

¿Qué profesiones hacen falta para que llegue a tu casa el pan 
del desayuno?

¿Qué habilidades deben tener las personas de estas profesio-
nes?
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Anexo 10

¿Qué profesiones hacen falta para que podamos ir de un lado 
a otro?

¿Qué habilidades deben tener las personas de estas profesio-
nes?
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Nombre de la act iv idad
" invest igamos"

PARTICIPANTES

A partir de 11 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVO

Fomentar el conocimiento de las diferentes culturas.

DURACIÓN

120 minutos.

DESARROLLO

Sesión 1.
Se dividirá el grupo general en unos cinco o seis subgrupos dependiendo de la cantidad 

de chicos/as. Se les explicará que van a desarrollar una investigación en profundidad para 
conocer la vida de otras personas que viven en diferentes lugares del mundo. 

Para ello se pedirá que busquen información sobre cosas muy básicas, como pueden 
ser: localización geográfica, población, idioma, gastronomía, religión, algunos paisajes.

Estos grupos pueden ser:
1. Guatemala.
2. La India.
3. Japón.
4. Marruecos.
5. Senegal.
6. Rusia.
Sesión 2.
Una vez hayan recopilado la información, se les dará una cartulina donde tendrán que 

exponer el trabajo realizado.
Después cada grupo deberá realizar una puesta en común para socializar la información 

al resto de compañeros/as.
Por último, se realizará una puesta en común por parte del grupo al completo con res-

pecto a los aspectos comunes que comparten las personas de sitios tan dispares y las dife-
rencias que las caracterizan.

RECURSOS NECESARIOS.

Acceso a la biblioteca y posibilidad de conexión a Internet, cartulina, bolígrafos, lápices 

y rotuladores de colores, papelógrafo, cinta adhesiva.
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Nombre de la act iv idad
"e l  not ic iar io "

PARTICIPANTES

A partir de 11 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVO

Conocer diferentes conflictos que existen en el mundo.

Aprender a utilizar los medios de comunicación como un recurso para encontrar infor-

mación.

Desarrollar el sentido crítico.

DURACIÓN.

60 minutos.

DESARROLLO

Con una semana de anterioridad se pedirá a los chicos/as que vayan recopilando perió-

dicos y revistas que deberán guardar en un espacio que se habilite para eso.

Transcurrida esa semana, se procederá a desarrollar la actividad.

Los alumnos y alumnas tendrán que seleccionar todas las noticias que haya que hagan 

referencia a conflictos, ya sean sobre: guerras, género, familias, jóvenes, políticos, económi-

cos, deportivos, etc.

Se repartirá a los/as participantes en grupos de cinco o seis personas y se les pedirá que 

seleccionen conjuntamente las cuatro noticias que más les haya llamado la atención y expre-

sen su opinión, haciendo referencia al motivo por el que creen que sucede y qué consideran 

que seria necesario para que existieran menos conflictos.

RECURSOS NECESARIOS.

Papel, bolígrafo, papelógrafo, prensa, revistas, pegamento, cinta adhesiva, tijeras, ro-

tuladores.
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Nombre de la act iv idad
“e l  jurado”

PARTICIPANTES

A partir de 11 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVO

Aprender a desarrollar el sentido crítico.
Conocer en profundidad situaciones desfavorables que viven otras personas.
Adquirir habilidades para afrontar situaciones de conflicto.

DURACIÓN

60 minutos.

DESARROLLO

Al iniciar la actividad el animador o animadora se convertirá en juez, de modo que su 
papel será distribuir el tiempo de las intervenciones y encauzar las discusiones hacia el obje-
tivo de la sesión. Deberá convocar un juicio para decidir qué hacer ante una situación que se 
ha dado en el centro escolar (anexo 11). A continuación se formarán diferentes grupos y cada 
uno de ellos tendrá que asumir su rol y cumplir con la labor que se recomienda (anexo 12).

Acusados/as. Serán un grupo de alumnos/as acusados/as de agredir y perseguir a algu-
nos/as de sus compañeros/as y a una parte del profesorado. Deberán declararse inocentes, 
aunque asumirán sólo parte de los hechos.

Testigos. Serán parte del alumnado y del profesorado que ha visto como los/as acusados 
y acusadas, vaciaban las mochilas de algunos compañeros/as en el suelo y los/as insultaban 
y amenazaban, además de a algún profesor.

Abogados/as defensores/as. Defenderán que estos chicos y chicas no deberían ser acu-
sados, sino tratados como víctimas por la cantidad de problemas que viven en la escuela, por 
sentirse apartados y mal vistos.

Fiscalía. Acusarán a estos/as alumnos/as de hacer gamberradas porque disfrutan con 
ello e intentarán convencer de que no tienen remedio y que, por lo tanto, deberían recibir un 
castigo por lo que han hecho.

Jurado. Una vez escuchadas todas las partes, tendrán que emitir una sentencia que 
consideren como la más justa.

Por último, el/la juez hará un resumen de lo tratado y expondrá las conclusiones.

RECURSOS NECESARIOS.

Acondicionar el espacio como si de un juicio se tratara, papel, bolígrafos, papelógrafo, 
carteles, fichas con instrucciones.
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Anexo 1 1

“Alumnado de un centro escolar andaluz,

amenazan y atemorizan a toda la comunidad

escolar con actitudes y acciones de acoso”
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Anexo 12

Acusados.

Es alumnado de 1° de bachillerato que son acusados de agredir y perse-
guir a otros alumnos del instituto y a sus profesores. Tienen que declararse 
inocentes, aunque reconocen que algo si han hecho, pero poco.

Testigos.

Alumnado y profesorado que han visto como los acusados, vaciaban las 
mochilas de algunos compañeros en el suelo, insultaban a algún profesor y 
amenazaban a algunos compañeros.

Abogados defensores.

Defenderán que lo que les ocurre a estos alumnos no es problema solo 
de ellos.

Fiscalía.

Acusan a los alumnos de hacer muchas cosas porque les da la gana.

Jurado.

Una vez escuchado todas las partes, tendrán que dar una sentencia que 
permita evitar que haya más problemas como los que han ocurrido.
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Nombre de la act iv idad
"es labones de una gran cadena"

PARTICIPANTES

A partir de 11 años, máximo aconsejable 30 niños/as.

OBJETIVO

Conocer el modo de organización de las personas para solucionar dificultades, proble-

mas o injusticias. Descubrir formas de compromiso para mejorar la convivencia y la justicia 

en la sociedad.

DURACIÓN

120 minutos.

DESARROLLO

Sesión 1.

Se dividirá el grupo general en unos cinco o seis subgrupos dependiendo de la cantidad 

de alumnos/as. Luego se les explicará que deberán realizar una investigación en profundidad 

para conocer cómo se suelen organizar las personas para solucionar injusticias, problemas y 

conflictos en el mundo. Para ello se les pedirá que busquen información sobre diferentes or-

ganizaciones que desarrollen acciones de carácter humanitario, como pueden ser:

1. Andalucía Acoge.

2. Cáritas.

3. Cruz Roja.

4. Intermón Oxfam.

5. ONCE.

6. Otras.
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Sesión 2.

Una vez hayan recopilado la información se les dará una cartulina donde tendrán que 

exponer el trabajo realizado.

Después cada grupo realizará una puesta en común para socializar la información al 

resto de compañeros y compañeras.

Por último, se realizará un diálogo a modo de conclusión sobre si consideran que el 

trabajo que desarrollan es importante, si conocen gente que están en ellas o incluso si en la 

clase hay puede haber alguien que pertenezca o le gustaría pertenecer a alguna asociación 

de este tipo...

RECURSOS NECESARIOS.

Acceso a la biblioteca y posibilidad de conexión a Internet, cartulina, bolígrafos, lápices 

y rotuladores de colores, papelógrafo, cinta adhesiva.
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"Activ idad conjunta
día de la paz"

30 Enero
PARTICIPANTES

De 6 a 11 años.

OBJETIVO

Descubrir que vivimos en un mundo donde la diversidad es un elemento muy importan-
te. Reflexionar sobre por qué se producen conflictos a causa de las diferencias. Desarrollar 
actitudes de respeto hacia las diferencias que nos encontramos en el día a día. Descubrir y 
disfrutar de la importancia de compartir las cosas.

DURACIÓN

Una jornada escolar.

DESARROLLO

Propuesta 1.
Realizar un concurso de carteles con el lema" El mundo es Diverso".
Se pueden expresar las diferentes visiones acerca de las diversas culturas del mundo, 

de las numerosas situaciones de conflictos, de las organizaciones y personas que trabajan 
para un mundo mejor, etc.

Propuesta 2.
Realizar un díptico con el que concienciar a toda la comunidad educativa sobre la nece-

sidad de conocer más en profundidad todas las situaciones que nos resultan diferentes por el 
desconocimiento antes de desarrollar prejuicios o realizar acciones violentas o negativas.

Propuesta 3.
Celebrar una feria de talleres de reciclaje con el que evidenciar que debemos comenzar 

por aprovechar la diversidad de nuestras habilidades e ideas para respetar la naturaleza y el 
mundo en el que vivimos.

RECURSOS NECESARIOS.

Música, cartulina, bolígrafos, lápices y rotuladores de colores, papelógrafo, cinta adhe-
siva, telas, disfraces, bibliografía sobre reciclado, etc.
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Fundación Alboan

www.alboan.org/portal/index.asp

Sitio web de la Fundación Alboan promovida por la organización de cooperación de la 

Compañía de Jesús en la provincia de Loyola. Esta web está destinada a informar acerca de 

los proyectos educativos y de cooperación internacional que lleva a cabo esta organización. La 

sección de “servicios” está formada por el centro de documentación, banco de experiencias, 

cursos... Además en esta web ofrece información sobre material didáctico, libros y memo-

rias.

Instituto Andaluz de la Juventud

www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/iaj/portada

Sitio web del Instituto Andaluz de la Juventud con información y recursos de interés 

para jóvenes. Este espacio ofrece información sobre la realidad del hecho migratorio. Los 

profesionales podrán informarse de los programas y recursos en materia de inmigración, in-

terculturalidad y juventud. La Junta ofrece diferentes secciones temáticas: asociacionismo, 

información juvenil, voluntariado, inmigración, cultura... En la sección de “Programas Euro-

peos de Juventud” encontrarás concursos, programas, actividades, que tienen por finalidad 

eliminar prejuicios y estereotipos para la unidad e integración de todos los jóvenes.

Andalucía Solidaria

www.andaluciasolidaria.org/

En este portal encontrarás información de interés de esta organización en Cooperación 

para el Desarrollo, sus principios, sus formas de cooperación a través de proyectos, ayuda, 

sensibilización, Educación para la Paz, y los instrumentos de ejecución. En el apartado de So-

lidaridad podrás informarte de las campañas, encuentros y proyectos que llevan a cabo.

Aula Intercultural
www.aulaintercultural.org/

La finalidad de esta web es informar acerca de la educación en pos del respeto y la 
convivencia entre diferentes culturas. Aquí podrás encontrar un espacio dedicado al concepto 
de interculturalidad junto con una red de Aula Intercultural. Existe un apartado especial con 
información sobre las herramientas didácticas dirigidas al profesorado para apoyar el trabajo 
en las aulas. Este portal posee distintas secciones relacionadas con la comunicación, coopera-
ción, culturas, ecuación, formación... Además encontrarás un espacio con bibliografía básica 
y diccionario.
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CAREI (Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural)
www.carei.es/portada.php

CAREI es un centro creado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón al servicio de la comunidad educativa aragonesa para todos los temas 
relacionados con la acogida e integración de la población de origen  inmigrante en el contexto 
educativo desde la óptica de la interculturalidad. 

CIDOB, Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona
www.cidob.org/es/temas_regiones/dinamicas_interculturales/recursos

Recursos relacionados con Dinámicas Interculturales. 

Consejo de la Juventud de España
www.cje.org/C18/Inicio/default.aspx?lang=es-ES

En estas páginas podemos encontrar qué es el Consejo, su estructura, objetivos y dis-
tintas áreas de trabajo. Hay espacios dedicados a las actividades que desarrolla el GE, apar-
tados con una base de datos de documentación, publicaciones, noticias de prensa... Aquí 
podrás encontrar un espacio dedicado a fomentar la participación del ciudadano a través de 
las secciones de “sugerencias” y “foro”. Hay una sección de materiales en donde se puede 
consultar los artículos didácticos disponibles.

Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España
www.congde.org/

En esta página web podrás encontrar todo el material relacionado con la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Hay un directorio completo y actualizado de las distintas 
ONGS, asociaciones e instituciones que desarrollan actividades para la Cooperación y De-
sarrollo. Además podrás encontrar enlaces de interés como la guía de recursos didácticos, 
educación para el desarrollo... Esta página pone a tu disposición toda la información relevante 
sobre informes, documentos, comunicados desarrollados para el Desarrollo y Cooperación. 
También hay una sección destinada a proyectos y campañas.

Centro de Recursos de Educación Intercultural

crei.centros.educa.jcyl.es/sitio/

El Centro de Recursos de Educación Intercultural (CREI) es un centro de carácter regio-

nal  que aporta apoyo técnico y didáctico a la comunidad educativa sobre la atención al alum-

nado extranjero y de minorías. Este centro depende funcionalmente del Servicio de Atención 

a la Diversidad de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa 

de la Consejería de Educación.
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Red de recursos en Educación para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad

www.edualter.org/index.htm

Es una página creada para compartir recursos didácticos que permitan llevar adelante el 

compromiso con una educación más justa. En este portal encontrarás una sección orientada 

a los materiales con información sobre propuestos pedagógicos útiles para trabajar tanto la 

educación formal como la no formal. En el apartado “Bibliografía” encontrarás libros y mate-

riales sobre Educación para la Paz Intercultural. También hay un apartado de actualidad donde 

se recogen campañas y propuestas educativas.

Educared

www.educared.net/

Esta página está dedicada al fomento de la lectura y escritura creativa. Podemos encon-

trar una sección de recursos para docentes y apartados de consulta, foros, chats y escuelas. 

La página contiene una sección llamada “Banco de experiencias” a través de la cual se puede 

acceder a las actividades de Escritura Creativa desarrolladas por docentes y para realizarlas 

en el aula.

Portal de la Educación Social

www.eduso.net/

En esta página encontrarás una sección de información formada por un espacio solida-

rio, buscador, noticias, demandas de información y convocatorias. Hay una sección de docu-

mentación con espacios para Bibliografías, Experiencias, Recursos y archivos documentales.

Fundación para la Educación y el Desarrollo de los pueblos.

www.entreculturas.org/index.php

En esta web encontrarás toda la información relacionada con el desarrollo y gestión de 

proyectos educativos y de cooperación llevados a cabo en los países del Sur como en el Norte 

por esta fundación. La sección de “programas” ofrece información acerca de los proyectos de 

educación intercultural así como cursos de voluntariado y campañas de educación mundial. 

También hay una sección de colaboración, de novedades con eventos y noticias y de publica-

ciones con información de revistas, boletines...
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Fundación Sur

www.fundacionsur.com/

El Portal del Conocimiento sobre África es una herramienta al servicio de todos aquellos 

que trabajan en el desarrollo del continente africano, con el fin de interconectar y gestionar 

todo el conocimiento sobre África, desde el más alto nivel académico, pasando por las noticias 

de actualidad, hasta la opinión de destacados representantes sociales, así como fomentar la 

aparición de nueva información.

Fundación Desarrollo Sostenido

www.fundeso.org/new/es/

Esta web facilita información acerca de la visión y misión de la fundación así como los 

programas y proyectos para el Desarrollo Sostenido que llevan a cabo. Además encontrarás 

memorias de actividades y noticias relacionadas con el tema.

Intermón Oxfam

www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=1

En este portal de Internet hay una sección dirigida a la Cooperación Internacional divi-

dida en un apartado para Proyectos de Desarrollo, otro para Ayuda Humanitaria y Comercio 

Justo. Hay una sección dedicada a Campañas que se centra en propuestas de acción y educa-

ción. En el apartado de “Publicaciones” podrás encontrar información sobre libros, boletines y 

material pedagógico para todos los ciclos de la educación formal.

Ministerio de Educación. Centro de Investigación y Documentación Educativa.

www.educacion.es/cide/index.htm

Esta página ofrece información sobre la Acción Internacional, la Interculturalidad, ca-

lidad y mejora de la Educación así como recursos didácticos útiles. Además hay una sección 

dedicada a la documentación educativa con espacio para la biblioteca, archivos, estudios, 

investigaciones...

Colectivo loé

www.nodo50.org/ioe

Esta página se centra en la función del colectivo loé que es un equipo de investigación 

que desarrolla cursos, seminarios e investigaciones sobre asuntos sociales. En este portal se 

puede encontrar información en materia de inmigración. Hay una sección dedicada a la for-

mación donde se informa acerca de los cursos de formación ofrecidos por este colectivo. Los 

cursos se centran en programas sociales: inmigración y desigualdad, marginación, animación 

cultural...
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Laboratorio de Estudios Interculturales

ldei.ugr.es/ldei/

El LdEI es un Grupo de Investigación de la Universidad de Granada reconocido por el 

Plan Andaluz de Investigación. Su actividad fundamental es el estudio, la investigación y  la 

docencia, desde diversas perspectivas disciplinares (antropología, pedagogía, psicología, so-

ciología, etc.), de los diversos temas relacionados con la interculturalidad: migraciones, racis-

mo, xenofobia, conflicto étnico, etc.

Movimiento contra la Intolerancia

www.movimientocontralaintolerancia.com/

Aquí encontrarás información acerca de las actividades y campañas que lleva a cabo 

esta asociación en materia de solidaridad, sensibilización, manifestación contra movimientos 

de intolerancia, violencia, no a las armas... Esta página posee una sección especial titulada 

“Aula Intercultural” en donde se aborda el tema de interculturalidad desde diferentes pers-

pectivas.

Fundación Seminario de Investigación para la Paz

www.seipaz.org/

Su objetivo es contribuir a la investigación para la paz en sus múltiples facetas, dentro 

de un marco interdisciplinar e independiente en su orientación.

Solo mediación

www.solomediacion.com

Es un portal sobre la mediación donde toda persona puede encontrar información actua-

lizada acerca de la mediación. En la sección “servicios y productos” encontrarás información 

sobre instrumentos y herramientas prácticas para la mediación, un apartado para la forma-

ción on-line y otro para la mediación escolar. En este último se informa acerca de los Pro-

gramas de Formación en resolución de Conflictos y Mediación dirigidos a docentes y centros 

educativos. En este bloque encontrarás un apartado para la bibliografía y materiales útiles 

para la mediación.
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La Escuela del Mundo es un horizonte deseable.

El respeto es una manera de mirar.

Son necesarios espacios de escucha donde expresar...
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Ludoteca
3-6 años

Juegos de construcción:

- Bikokabrac: Juego de equilibrio precioso. ¡Que casa más divertida! Conseguir apilar 

las 18 piezas sin que se caigan resulta un juego muy divertido.

- Arquitectura de madera: un juego tradicional pero siempre actual. Piezas de made-

ra coloreadas (pintura no tóxica) de gran calidad y con aristas redondeadas suavemente. Bote 

con asas de fuerte cartón que contiene piezas de formas variadas.

- Migota: Un sistema de construcción de pasillos para canicas con infinitas posibilida-

des. Una vez creando el recorrido, los niños verán con entusiasmo como las canicas avanzan 

por él hasta llegar al final. Tiene la posibilidad de crear cada vez recorridos distintos y auto 

corregir los que no sean correctos. Pone en juego su capacidad de lógica y estrategia, incluye 

canicas.

- La torre tambaleante (a partir de 6 años): Pon a prueba tu habilidad y la de tus 

amigos con este juego. Ve quitando, por turno, los bloques procurando que la torre no caiga 

o intentando que al próximo turno, el siguiente jugador lo tenga más difícil. Además es buena 

manera de explorar de qué factores depende del equilibrio.

Amigos del mundo:

- Marionetas, amigos y familias del mundo.

La familia asiática, la familia blanca, la familia negra.

Los muñecos abroches, vestidos de manera típica, son blancos y suave tacto. Musika y 

Ornar, Lee y Liu, Sindy y Mark, Gabi y Rosita.

- Mapamundi magnético: Una pizarra magnética que puede colgarse de la pared. 

Dispone de setenta y tres dibujos magnéticos para colocar sobre el panel, en los lugares geo-

gráficos apropiados. Contiene: 23 figuras de animales, 16 medios de transporte, 16 persona-

jes con vestidos típicos y 18 monumentos y lugares famosos. Incluye guía didáctica. Tamaño 

56X36 cm.

Cifras y lógicas:

- Colorama: un juego divertido para la introducción al conocimiento de los colores y 

formas. Colorama ayuda a los niños a fijarse con atención, a comparar, a nombrar y a orde-

nar, mientras se desarrolla su destreza manual y su pensamiento lógico. Pueden jugar de 1 

a 6 jugadores.
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A part ir de 6 años
Otros lugares, otras culturas:

- Bioviva: Un viajero sediento de conocimientos, recorre el mundo para saber más de 

la increíble y apasionante historia de la vida. Con su carta "destino" y un dado redondo como 

la Tierra, ya se está embarcado en un viaje fascinante, lleno de sorpresas. Tendrá que des-

plazarse con astucia por los diferentes medios naturales de la Tierra y contestar a preguntas 

a veces algo inauditas. Cuando da la repuesta exacta, tiene que sacar una carta. Original, 

instructivo, agradable y tiene el sentido del humor.

- Alpha nature: Explorar el mundo fascinante de la naturaleza de una forma excitante. 

Su acción rápida y la posibilidad de escoger entre dos niveles de juego te permitirá descubrir 

el nombre de plantas, flores y animales, ríos... hasta incluso encontrarte en el ojo de un hu-

racán. Contenido: un tablero, fichas que son de elementos naturales, un dado, un juego de 

tarjetas preguntas y una guía con más de 100 clasificaciones de la naturaleza.

- ¿Quien vive aquí? "El gran juego de la diversidad". Juego educativo recomendado de 

3 a 12 años. Fusiona lo lúdico con lo educativo a partir de 60 fichas que combinadas muestran 

un sinfín de personajes y de modelos de convivencia diferente. Ofrece entrar en un mundo de 

diversidad a través de más de 10 actividades de dados, cartas, misterio...

- Duonimo: Juegos clásicos con animales del mundo.

Un tablero de madera, dos juegos: uno en forma de pequeños caballos, el otro en forma 

de juego de la oca. Dependiendo del resultado del dado, los animales corren de la sabana a 

la selva, del bosque al banco de hielo.

- Los descubridores de Catán: Imagina que estás en la época de los descubrimientos. 

Después de un agitado viaje por mares nunca antes navegados, su carabela llega a las costas 

de una isla desconocida: CATÁN. Sea señor de Catán. Pero une problema ético: ¿descubri-

miento o conquista? A partir de 10 años.

- Misión selva: ¡En busca de una expedición mítica! Juego de naturaleza y de aventura. 

Audacia, estrategia, humor, y sangre fría. Eco concepción según Bioviva (a ver también la 

cuestión ética). A partir de 7 años.

- Maletín de juegos clásicos: Juegos de tablero, de mikado, de dados y de cartas con 

bonitas ilustraciones, juegos clásicos del mundo. Ideal para pequeños y grandes. Libritos con 

24 reglas y 3 bolsitas para guardar los peones.
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Juegos cooperativos:

En los juegos de equipo o grupo existen alternativas a juegos con estructuras competiti-

vas. Durante el desarrollo de estos juegos se crea un ambiente de confianza y cohesión, pues 

todos los jugadores se sienten pertenecientes al grupo y parte importante de él.

-Los niños del mundo: Jugando de forma cooperativa, los niños se interesan por las 

culturas y costumbres de otros niños del mundo. Lugares, costumbres y animalitos que irán 

aprendiendo con este sencillo pero ameno juego. Tablero de madera maciza, a todo color, ta-

maño 37 X 37cm., seis muñequitos de madera, 30 tarjetas ilustradas y un dado con símbolo. 

De 5 hasta 8 años.

- Mago Magino: ¡¡¡Caramba!!! La bruja malvada le ha robado audazmente al Mago Ma-

gino su cristal mágico y lo ha transportado, muy lejos... detrás del bosque encantado. Pero no 

debemos preocuparnos, pues los niños le ayudarán a recuperar todas sus piezas. Un tablero 

de juego tamaño 44X44, quince cristales mágicos y un dado. 30 minutos, 2-5 jugadores, de 

5 hasta 10 años.

Juegos inteligentes:

- Quoridor: En este fantástico juego, el ratón más audaz logrará rodear con más astu-

cia las barreras para llegar el primero a su soñado queso. 4 peones-ratón; 1 tablero y 2 a 4 

jugadores

-Goblet: Los "gobblets" no pueden estarse quietos y saltan unos encima de otros. Todos 

quieren instalarse en la pista formando filas: los gobblets se desplazan o se engullen los unos 

a otros. Pero ¡¡¡Cuidado!!! Un gobblet puede esconder a otro: no hay que olvidar quién ha en-

gullido a quién, puesto que cuando tres gobblets del mismo color quedan apilados, se ha aca-

bado la partida. 2 jugadores. Contenido: 12 gobblets de madera y 1 tablero con 9 casillas.

-Quarto: Uno de los juegos más premiados del mundo. El juego consiste alinear cuatro 

piezas que tengan un elemento en común. Pero no creas que podrás jugar con las piezas que 

tú quieras... pues quien escoge ¡¡¡es tu contrario!!! Dos jugadores. Contenido: 1 tablero y 16 

piezas, todo en sólida y coloreada madera.

- Batik: En este refrescante juego, hay que saber anticipar y observar con mucho 

detenimiento para que sepan todas las piezas porque, cuando una pieza no cabe del todo, 

gana el adversario. Dos jugadores. Contenido: 1 tablero vertical transparente y 18 piezas de 

madera.
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-Tangram: El milenario y fabuloso rompecabezas chino. Las siete formas mágicas, ca-

paces de componer cientos y cientos de figuras. Algunas suponen un verdadero reto para tu 

deducción lógica. Una guía te propondrá otras figuras para realizar, algunas de ellas endiabla-

das. Se juega solo, pero si tienes dos modelos de este juego, puedes desafiar a otro compañe-

ro para ver quién resuelve antes una figura. Siete piezas de plástico resistente y una guía.

- Dominós de madera (manitas)

- Mikado: Un ancestral juego oriental que no pierde de su atractivo con el paso de los 

años. Valores genuinamente orientales, tales como la perseverancia, la observación y la es-

trategia se juntan en una mezcla apasionante. Es sencillo de jugar.

- Damas chinas: Un juego clásico de apasionantes desenlaces. Las estrategias cam-

bian con frecuencia el desarrollo del juego con objeto de alcanzar el objetivo de ocupar los 

diez espacios de la punta de la estrella que se encuentre diagonalmente opuesta a la posición 

de cada jugador. Fabricado en madera maciza. Permite jugar a 2, 3, 4, ó 6 jugadores.

- Mankala: Ya se jugaba en el Antiguo Egipto, después se extendió por el Medio Oriente 

y hoy en día se juega por todo el continente africano. Requiere una gran agilidad mental y una 

estrategia especial. Fabricado en madera.

Juegos de cartas:

- El uno: Juego familiar numero 1 del mundo. El objetivo del uno es anotar el mayor 

número de puntos mediante habilidad, táctica y suerte. 108 cartas de vivos colores y horas 

de diversión.

- El jungle speed: ¡Genialísimo! Para todo el mundo.

- El hombre lobo: ¡Genialísimo! A partir de 10 años, 6 hasta 10 jugadores.
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Juegos para trabajar el tema de la diversidad:

- ¿Quien vive aquí? "El gran juego de la diversidad". Juego educativo recomendado de 

3 a 12 años. Fusiona lo lúdico con lo educativo a partir de 60 fichas que combinadas muestran 

un sinfín de personajes y de modelos de convivencia diferente. Ofrece entrar en un mundo de 

diversidad a través de más de 10 actividades de dados, cartas, misterio...

- Parejas del mundo. Un juego de cartas muy conocido en los años setenta y ochenta 

en España. Tiene que asociar un personaje con un animal: el torero con su toro, la granjera 

con las gallinas... la niña con los ratones (es una niña, tiene miedo), el negrito con el elefante, 

el árabe con el camelo... Interesante para trabajar los prejuicios.

INTERMON OXFAM

Domino de madera.

Nungu (India).

3 raya gato (China).

Ajedrez cuzco.

Bagh Chai (juego nacional del Nepal).

Estos juegos se practican en varias sociedades del mundo. Son una inmemorable con-

tribución al descubrimiento de otros patrimonios culturales.
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Libros
Pequeña planeta... Un Libro, un CD, que ofrece tres repertorios de canciones popula-

res infantiles en tres preciosos volúmenes ilustrados, con texto bilingüe, acompañados por un 

CD en el que se recogen una treintena de canciones. Edición KÓKINOS, 60 páginas.

Cancionero infantil del papagayo, Brasil y Portugal en 30 canciones infantiles. 

Repertorio tradicional infantil de 2 países cuyas historias se entremezclan en profundos la-

zos. Recopilación: Madeleine LERASLE. Dirección musical: Paul MINDY. Ilustraciones: Aurelia 

FRONTY.

A la sombra del olivo, el Magreb en 29 canciones infantiles. Nanas, canciones, 

rimas árabes y beréberes. Recopilación: Habida FAVRET, y Madeleine LERASLE. Ilustraciones: 

Natalie NOIR. Dirección musical: Paul FRONTY.

Canciones infantiles y nanas del baobab, dedicado al África negra con textos en es-

pañol y en una decena de lenguas africanas. Recopilación: Chantal Grosleriat. Ilustraciones: 

Elodie Nouhem. Dirección musical: Paul Mindy.

Dos libros para levantar y mirar, de Emma DAMON, edición Beascoa, Intermón Oxfam, 

2003:

Cada uno es especial. Hay personas de todos los tamaños, formas y colores, y cada 

una es especial. Este entretenido libro para levantar y mirar presenta toda clase de niños de 

un modo afectuoso y simpático. Y al final, hay un espejo donde te mires tú, persona única y 

original.

Un mundo de creencias. Existen muchas creencias en el mundo y diferentes maneras 

de vivirlas. Y cada vez es más habitual que convivan en una misma ciudad o en un mismo 

país... Este fantástico libro para levantar y mirar explica la existencia de diferentes religiones 

de una manera amable y sin prejuicios.

El Islam explicado a los niños, Sybille GUNTHER, ed ONIRO. Juegos y actividades 

para fomentar la convivencia. Este libro quiere ser un instrumento de mediación entre la cul-

tura musulmana y la cultura occidental, y aspira a fomentar la tolerancia y el respeto mutuo. 

Mediante multitud de sugerencias que harán las delicias de los niños, como las actividades 

en el bazar oriental, la mezquita o el oasis, nos invita a vivir el Islam con todos los sentidos. 

Incluye juegos bulliciosos, juegos tranquilos, danzas, canciones y cuentos, así como manua-

lidades y recetas adaptadas a cada edad...
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Las noches del mundo, Corinne ALBAUT, La Galera, Fundación Inservida. Un 

cuento perfectamente ¡lustrado que muestra 6 regiones del mundo al ritmo del día y de la 

noche. Activar las ventanas para ver cómo son los días y las noches de cada personaje.

Diccionario por imágenes de los niños del mundo, Panini España. ¿Cómo se vis-

ten los niños que viven en los países del mundo? ¿Qué comen? ¿A qué juegan? ¿En su país 

hace frío o calor? ¿Celebran la Navidad y el Carnaval? Este libro suscitará muchas preguntas 

al niño de 4 a 7 años ansioso por conocer otros mundos. Preciosas ilustraciones le harán soñar 

como será viajar de verdad...¡Cuando sea mayor!

El libro de la paz, Todd PARR, ed Serres. Paz es viajar a muchos lugares. Paz es dar 

calor. Paz es que todo el mundo tenga un hogar. Paz es contemplar nieve. Paz es abrazar a un 

amigo. Abre este libro y leerás muchas cosas sobre la paz. Con ilustraciones y colores.

Está bien ser diferente, Todd PARR, edición Serres. Está bien ser adoptado. Está bien 

tener ruedas. Está bien ser de diferente color. Está bien quererse a sí mismo. Está bien tener 

orejas grandes... Abre este libro y leerás muchas cosas sobre la diferencia. Con ilustraciones 

y colores.

Libros para soñar...cuentos para educar (nos):

Pequeño amarillo, pequeño azul, de Leo LIONNI. Ed. Kalandraka.

Uno de los mayores hitos de la literatura infantil. En 1962, Leo Lionni publicaba un libro 

a todas luces revolucionario. Una aventura que parte de la abstracción y busca despojar tanto 

a la historia como a la imagen de todo elemento superfluo para dotar al empleo de colores 

primarios y secundarios de la mayor expresividad posible. El resultado no pudo ser mejor: en 

este álbum se entremezclan una lograda propuesta artística, un vanguardista concepto peda-

gógico y una obra literaria que atrapa a los pequeños lectores por su dimensión simbólica y, 

sobre todo, por la ternura que concentra.

Un regalo diferente, de Marta AZCONA. Ed. Kalandraka.

Este álbum habla de la amistad y del cariño, del valor de compartir y de la creatividad. 

Marcel y Tristán pasan un día juntos: un día sencillo y perfecto, tan sencillo como el regalo de 

Tristán. Las imágenes narran tanto como las palabras, pues para entender la última página 

hay que haber estado muy atento a las anteriores, en las que aparece un tercer protagonista 

silencioso que potencia el sentido de la historia. Tanto el texto -mínimo-, como las ilustracio-

nes son impecables.
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Ferdinando el Toro, Munro LEAF. Lóguez ed.

Ferdinando no es un toro igual que los demás. Mientras todos piensan en el día de la 

corrida, él sólo se preocupa de oler las flores. Pero un día será elegido para ir a la Plaza. Este 

texto se convierte ante todo en una defensa de la individualidad y la diferencia: de alguien 

que no cumple con lo que se esperaba de él. La edición está magistralmente escrita e ilustrada 

a lápiz, igual que el texto, como si lo hubiera escrito un niño. Unos dibujos preciosos, sutiles, 

con un toque picasiano.

Batalla de Naipes, Juan Ignacio PÉREZ, Joseph RODÉS. Ed. Kalandraka.

Si dos gobernantes hacen la guerra (y la vida imposible a los demás) procurad por todos 

los medios que sus hijos se conozcan. Quizás la amistad o el amor que nazca entre ellos sea 

más fuerte que el odio de sus mayores. (Moraleja de este cuento).

El jardín de Babaí, Mandana Sadat. KÓKINOS.

"Babaí" pronunciado Baba-i es, en iraní, una palabra infantil que significa corderito. 

Este libro propone una lectura en español, y una lectura en persa en sentido inverso. Un libro 

precioso.

Stelaluna, Janell Cannon. Ed Juventud.

"¿Como podemos ser tan distintos y sentirnos tan iguales? ¿Cómo podemos sentirnos 

tan distintos y ser tan iguales? Estoy de acuerdo, dijo Stelaluna. Pero somos amigos. Y eso sí 

que está claro." Esta es la bella historia de Stelaluna, una pequeña murciélaga que se ve se-

parada de su madre y es adoptada por una familia de pájaros. La fraternidad, la integración, 

las costumbres diferentes, hacen de Stelaluna un libro interesantísimo para tratar el tema de 

la convivencia y la solidaridad. Las preciosas y trabajadas ilustraciones encantarán tanto a los 

niños como a los mayores.

Elmer, David McKEE

Elmer, el famoso elefante que es diferente a todos los elefantes, porque es de colores. 

El libro cuenta lo que pasó el día que el inquieto Elmer, aburrido de ser diferente, decidió te-

ñirse del mismo color que sus compañeros para gastarles una broma. Y la broma resultó tan 

graciosa, que desde aquel día, una vez al año, todos los elefantes se pintan de colores en 

honor a Elmer.

Un libro con categoría de clásico contemporáneo. Lleno de ingenio, ternura y el peculiar 

humor de McKee, junto a sus geniales ilustraciones, es uno de los mejores libros que pueden 

ponerse en manos de los niños pequeños.
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Otra vez Elmer, de David Mckee. Ed. Vicens Vives, 2010.

Aunque al principio todos se reían de Elmer, el histórico elefante de colores, desde hace 

años todos los elefantes celebran una fiesta anual en la que cada uno se pinta el cuerpo con 

un estampado diferente. Es su particular Carnaval, homenaje a Elmer, que les enseñó desde 

siempre el valor de ser diferentes. En esta ocasión nuestro protagonista vuelve a destacar: 

coge un pincel, y por la noche, les gasta una buena broma a todos sus amigos. Una propuesta 

de actividades de comprensión lectora completa la publicación

“Un cuadrado en el país de los redondos” grupo de trabajo “Cuentos con valores” 

del CAP de Alcorcón.

Hermes visita Posible, Un cuento sobre los Derechos Humanos y el Derecho a la Emi-

sión Monetaria, J.M. Fernández Núñez.

Hermes era un niño de esos que se preocupan por los problemas de su país. Hace dos 

noches cuando se iba a la cama, escuchó que su madre hablaba de un hombre pobre, vecino 

de la misma comunidad, que había amanecido muerto, y que en la investigación se determinó 

que la causa había sido la poca y mala alimentación, unidad a la falta de medicamentos que 

debía estar consumiendo. Esto le preocupó y se fue a dormir pensando en el pobre hombre. 

En su sueño, Hermes estaba frente a esa puerta inmensa, que de inmediato se abrió, y al 

paso salieron a recibirles algunos niños, presididos por uno que dijo llamarse Proper. 

Cuentos del sol, la luna y las estrellas. Mitos, leyendas y tradiciones de todas las 

culturas, Mary Hoffman / Jane Ray. Leopold. BLUME. Noche de Reyes. 

Escritos sobre el sol, la luna, y las estrellas, estos cuentos de varias culturas incluyendo 

el egipcio, el azteca, y el griego, explican lo que otras sociedades creen acerca de los cielos.

Mi amigo Fremd habla raro, Antonio de la Fuente Arjona.

A través de juegos y representaciones teatrales, esta obra nos acerca el fenómeno de la 

integración de un extranjero en una comunidad.

El principito. Antoine de St Exupéry.

"No se ve bien más que con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos". En apa-

riencia un libro infantil, en él se trata temas tan profundos como el sentido de la vida, la amis-

tad y el amor. En la novela, Saint-Exupéry se imagina a sí mismo estancado en el desierto del 

Sahara donde conoce a un pequeño príncipe extraterrestre. En sus conversaciones con él, el 

autor revela su propia visión sobre la estupidez de la humanidad y la sencilla sabiduría que los 

adultos parecen olvidar cuando crecen. El relato viene acompañado por varias ilustraciones 

dibujadas por el autor.
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Un sueño redondo, Juan C. CHANDRO, Gonzalo IZQUIERDO (dibujante). Ed. Tándem.

Había una vez un niño que soñaba con ser mayor. Para conocer la respuesta de todas las 

preguntas. Y para que nadie volviera a decirle: - Ya comprenderás eso cuando seas mayor.

Yo, Philip WAECHTER LOGUEZ

"Yo soy fantástico, tengo un gran corazón"... Pero para ser feliz, el oso también necesita 

un amigo. Un delicioso libro, divertido, y algo sabio.

Cómo curé a papá de su miedo a los extraños. Ratio SCHAMI. Ole KÓNNECKE. R 

que R editorial.

"Papa es alto y fuerte y listo y valiente. Incluso sabe hacer magia. Pero ¡Qué raro! les 

tiene miedo de los extraños, sobre todo si son de color. Su hija lo ha notado y, como ella no 

les tiene ni pizca de miedo, y además su mejor amiga es una niña africana, decide curarle. Y 

se le ocurre un buen truco para conseguirlo.

Los colores locos del camaleón. Nicolas GRANT y Michael TERRY, BEASCOA.

Cuentos de aquí y de allá.

Los libros que siguen son una selección de cuentos, ilustrados, y de varias autores. 

Cuentos de aquí, cuentos de allá, herencia del pasado, pero que siguen actuales.

Mitos, cuentos y leyendas de los 5 continentes, José Manuel DE PRADA SAMPER. 

Ed. Juventud.

Esta obra ofrece una cuidada selección de 32 relatos que representan la literatura oral 

de tantas culturas de los 5 continentes, originarios de zonas tan diversas como la selva ama-

zónica o las estepas de Liberia. Se trata de historias fascinantes e inolvidables de una gran be-

lleza poética. Un libro delicioso que permitirá a lectores de todas las edades familiarizarse con 

uno de los aspectos más esenciales e irresistibles de la creatividad y la diversidad humana.

Los mejores cuentos. Arthur RACKHAM. Ed. Juventud.

El famoso dibujante Arthur Rackham escogió e ilustró estos maravillosos cuentos que 

fueron transmitidos de viva voz por muchas generaciones: El Pulgarcito, (Charles Perrault), 

Alí Baba y los 40 ladrones (Las mil y una noches). El patito feo (Andersen)... Cuentos ma-

ravillosos, mágicos y fantásticos, que forman ya parte de nuestro patrimonio cultural. Sus 

ilustraciones son obras maestras, maravillas de arte y acierto, que demuestran su íntima y 

sincera compenetración con los temas que ilustra, dándoles vida y carácter propios a los per-

sonajes.
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Cuentos del Mundo 2. Los pueblos construyen la Paz, MPDL.   

Cuentos ilustrados con actividades didácticas, organizados según su procedencia, orien-

tados hacia la interculturalidad, las habilidades sociales y la animación a la lectura. 

Quincemundos. Cuentos Interculturales Para La Escuela, Teresa Durán. Ed. Graó. 2008.

Quincemundos es una recopilación de narraciones para pequeños y mayores. Historias 

de quince comunidades lejanas e incluso desconocidas (masai hindú chino siberiano...) esco-

gidas para ser explicadas de viva voz. Encontraréis sugerencias sobre la manera de explicarlas 

y de utilizarlas en la escuela pero no son más que eso sugerencias! Empecemos a contar!

Atrapacuentos. Un mundo de cuentos, E. Schmidt, S. Hernández, M. Epner, N. T. 

Qwabe, I. Sprinceana, Edita: FETE-UGT e ISCOD, 2008.

El libro contiene 5 cuentos populares de Vietnam, México, Pakistán, Swazilandia y Ru-

manía, y propuestas de actividades sobre interculturalidad para trabajar en el aula. Los cuen-

tos han sido recogidos por cinco estudiantes de dichos países, a partir de los relatos de sus 

familiares. En el libro, además del texto en castellano, aparece la versión en el idioma original 

(rumano, inglés, swazi). Las actividades propuestas están relacionadas con cada cuento con 

la finalidad de dar a conocer y reflexionar sobre la diversidad y los valores comunes de la 

humanidad.

Irene en Senegal, Solidaridad Internacional. 2008

Libro que incluye cuentos populares de Senegal. Para niños de 6 a 10 años. El libro con-

tiene 4 cuentos populares africanos. Cada uno de ellos presenta una pequeña introducción 

sobre distintos aspectos de Senegal narrados por Irene, una niña de 9 años quien en este país 

conoce al anciano Mombay. También incluye actividades didácticas. Este libro forma parte de 

una campaña de educación intercultural.

Historias de otra tierra, Paloma OROZCO AMORÓS. Ed. Anaya. Poesía

Poesía.

Poemas con sol y son. Poesía de América Latina para niños, coedición Latino América.

Palabras de poetas de América Latina para leer, para cantar, para decir. Poemas, sí... que 

sí, que son. Preciosas ilustraciones de la artista Vicky Ramos.

Sonatina. Un poema ilustrado y precioso de Rubén DARÍO. Ed. Kalandraka.
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Tungairá, mis primeras poesías, José Mª PLAZA, Carmen LUCINI. Ed. Gaviota Júnior. 

Los niños y niñas se sienten muchas veces fascinados por la música, la magia y el juego de 

la poesía. “Tungairá” es el volumen inicial de una ambiciosa trilogía de antologías poéticas 

dirigida a la Educación Primaria, que pretende habituar a los niños y niñas a escuchar, leer y 

vivir la poesía.

Si ves un monte de espumas y otros poemas. Ana GARRALÓN, ilustraciones de 

Teresa NOVOA, sopa de libros.

Imaginas un verso que es un monte de espumas, o que una noche te encontraras a la 

luna durmiendo en el río, o un cañón de chocolate disparando a un barco de papel... Éstos son 

algunos de los elementos que encontrarás en los poemas de esta antología, unos divertidos, 

otros tristes, todos llenos de ritmo y musicalidad; con ellos podrás disfrutar de la tradición 

popular de la poesía hispanoamericana.

INTERMON OXFAM

Los colores de nuestra piel, Karen KATZ, IO.

La pequeña Lena quiere pintar un cuadro de sí misma. Piensa pintar su piel de color 

marrón, pero cuando sale a pasear por el barrio acompañada de su madre, Lena se da cuen-

ta de que existen muchas tonalidades de este color. Este libro, a través de la mirada de una 

niña que empieza a ver el mundo de manera diferente, es un elogio de las diferencias y los 

parecidos que constituyen un vínculo entre las personas.

M de Mundo. Montserrat PIERA.

Las mapas del mundo muestran el planeta en el que vivimos, el mundo físico que com-

partimos. Este libro M de Mundo está lleno de cosas que se encuentran en un mapa. Trata de 

hogares, y familias, de la ropa que vestimos o del tipo de alimentos que comemos. Es una 

muestra de personas, culturas, costumbres y creencias. De hecho, no se refiere a un mundo 

sino a muchos mundos, unos mundos de niños que viven en lugares tan lejanos que Groen-

landia, Jamaica, Columbia, India, Brasil y Mozambique.

Espero que este libro pueda parecer muy diferente a personas que proceden de contex-

tos muy distintos, pero que, pese a todo, todas las personas tienen muchas cosas en común.” 

(la autora)

Una página: una palabra a redescubrir, una definición original y preciosas fotos.

Las 3 Mellizas. 6 volúmenes. Col. “Una mirada al mundo”, I0.

Las travesuras de las 3 Mellizas hacen que la bruja Aburrida se enfade y las envíe a vivir 

la discriminación en su propia piel, a aprender a reducir residuos, a conocer la paz... Verán 

nuestro mundo, el de todos, con los ojos y el corazón abiertos de par en par.

Al final de cada libro, encontrarás un ejemplo de actividad sobre el tema desarrollado.
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Las Mellizas y el planeta de queso, Roser y Charles CAPDEVILA

Ana, Teresa y Elena viven la historia de Mohamed como si fuera una aventura. Sus pa-

dres, inmigrantes, llegaron en patera una madrugada. A la Bruja Aburrida no le parece bien 

divertido y las envía a que prueben la diferencia. Las tres Mellizas aterrizan en un planeta 

rarísimo ¡Una bola de Queso!

¿Donde está Jamela?, Niké Daly.

Las crepés de Mama Panya, Mary y Rich Chamberlin, Julia Cairos.

Una mirada al mundo. A partir de los 8 años.

Las emblemáticas trillizas creadas por Roser Capdevila son las protagonistas de estos 

entretenidos y entrañables cuentos infantiles de valores solidarios. Cuenta con la asesoría del 

equipo educación de Intermón Oxfam y su amplia experiencia en transmisión pedagógica de 

valores.

Valores. A partir de los 8 años.

Una colaboración entre Intermón Oxfam y Cuentos sin Fronteras en la que se pretende 

incidir en la educación de los niños y niñas con la difusión en valores como igualdad, la convi-

vencia, el respeto o la solidaridad entre los más pequeños a través de diferentes personajes.



78



79



80



81

Vocabu lar io  básico
Respeto. Consideración sobre la excelencia de alguna persona o cosa, sobre la superior 

fuerza de algo que conduce a no faltar. Miramiento, atención, referencia.

Ciudadanía Intercultural. Es una ciudadanía activa (Osler, 1997) que reconoce la di-

versidad cultural y es crítica (Bartolomé, 2001). Son atributos de esta ciudadanía: el sentido 

de identidad, el beneficio de ciertos derechos, el cumplimiento de algunas obligaciones, el 

interés e implicación en asuntos públicos, la aceptación de valores sociales básicos.

Interculturalidad. Partiendo del reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto 

a éstas, apuesta por la interacción de las diferentes culturas.

Multicultural. Es la existencia de diferentes culturas en un espacio, reconocimiento 

formal de la existencia de una diversidad cultural en un determinado contexto, coexistencia 

de diferentes grupos culturales.

Diversidad. Admitir que la escuela es un reflejo de nuestra sociedad y que, por tanto, 

es diversa y comprometemos a responder a esa realidad, respetando las diferencias y no 

ofreciendo una respuesta uniforme y preconcebida en función de lo que “debería ser capaz de 

hacer un niño a esa edad”.

Racismo. Es un sistema ideológico más complejo que el mero etnocentrismo o los 

prejuicios a grupos extranjeros. El racismo legitima la subordinación, explotación y recha-

zo proclamando el exogrupo es esencialmente (biológica, genética o culturalmente) inferior. 

Fue durante el siglo XIX cuando el racismo se desarrolló como ideología justificatoria de la 

empresa colonial europea. Pero igual que ocurre con el prejuicio, en la actualidad el racismo 

no es tan evidente como lo era hace años. Existe una norma social que lo oculta (está mal 

visto mostrar claramente que se es racista). Diversos autores han establecido diversos tipos 

de racismo. El “nuevo racismo” subraya la propia identidad cultural y nacional, y aunque no 

postule la superioridad de un grupo sobre los demás, acepta como normal la explotación de 

otros grupos con otras identidades.



82

Estereotipos. Conjunto de creencias compartidas sobre las características personales, 

generalmente rasgos de personalidad, pero también los comportamientos propios de un grupo 

de personas. Los estereotipos son generalizaciones y por tanto simplificaciones. En muchas 

ocasiones son exagerados y tiene connotaciones negativas de ciertas conductas sociales. En 

concreto, los estereotipos étnicos utilizan la raza como base para la categorización grupal.

Valores. Son “unidades de sentido” para ver y evaluar la realidad. Orientan las decisio-

nes y las conductas. Están cargados de afectos y portan la propia estima. Los valores están 

jerarquizados de forma diferente según la cultura.

Asimilación. La asimilación se define como la absorción de elementos culturales de la 

sociedad que rodea a los individuos y a los grupos menores localizados en la esfera cultural. 

Por ello, deben despojarse de su historia cultural previa incluida su identidad étnica y lenguaje 

para adoptar aquellos que se encuentran en la nueva sociedad para poder asimilarse.

Cultura. Conjunto de hechos, reglas, emociones, símbolos conscientes e inconscientes 

que pueden determinar prácticas, normas de relación social, etc. pudiendo afectar a variables 

de tipo etnográficas (nacionalidad, etnia, lenguaje o religión) identidades, pertenencias, etc.
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