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Quiénes Somos y qué proponemos

 

La Asociación Cardijn, 

con sede social en 
Cádiz, es una entidad 
sin ánimo de lucro que 
lleva trabajando desde 
1993 con jóvenes de barrios populares y 
migratorios en su ámbito de trabajo.
Diocesano de Migraciones
inmigrantes en la Provincia de
últimos años, en la Región norte de Marruecos.

Desde esta estructura se desarrollan una serie de programas con la finalidad de 
dar una respuesta conjunta y ordenada a las diferentes necesidades detectadas, 
abordando la realidad migratoria desde la heterogeneidad. A través de las 
intervenciones realizadas desde los dispositivos de atención de la Red se favorece 
y potencia la plena integración social, económica, laboral y cultural de las 
personas migrantes y s

ARRANCAMOS 
 

y qué proponemos 

a Asociación Cardijn, 

con sede social en 
Cádiz, es una entidad 
sin ánimo de lucro que 
lleva trabajando desde 

con jóvenes de barrios populares y un año después, 
migratorios en su ámbito de trabajo. Poco después, junto con el Secretariado 
Diocesano de Migraciones, vienen gestionando una Red de Atención a personas 
inmigrantes en la Provincia de Cádiz, en la ciudad de Granada y Ceuta y, en los 
últimos años, en la Región norte de Marruecos. 

Desde esta estructura se desarrollan una serie de programas con la finalidad de 
dar una respuesta conjunta y ordenada a las diferentes necesidades detectadas, 
abordando la realidad migratoria desde la heterogeneidad. A través de las 
intervenciones realizadas desde los dispositivos de atención de la Red se favorece 
y potencia la plena integración social, económica, laboral y cultural de las 
personas migrantes y sus familias. 

4 

 

 introduce los flujos 
unto con el Secretariado 

vienen gestionando una Red de Atención a personas 
Cádiz, en la ciudad de Granada y Ceuta y, en los 

Desde esta estructura se desarrollan una serie de programas con la finalidad de 
dar una respuesta conjunta y ordenada a las diferentes necesidades detectadas, 
abordando la realidad migratoria desde la heterogeneidad. A través de las 
intervenciones realizadas desde los dispositivos de atención de la Red se favorece 
y potencia la plena integración social, económica, laboral y cultural de las 



 

Asimismo, es conveniente
realizan las actuaciones permite
flujos migratorios y a la acogida humanitaria de personas migrantes que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.

En 2.005 entró a formar parte del CONSORCIO “SECRETARIADOS DE 
MIGRACIONES", de ámbito de actuación estatal y representación en cuatro 
Comunidades Autónomas: Madrid, Valencia, Andalucía y Ceuta.

Estas guías didácticas se
migratoria para frenar y combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia" 
(Proyecto de Sensibilización), destinado a la comunidad educativa: Docentes, 
alumnado y familias. 
Migraciones y Seguridad Social, desde la Dirección General de Integración y 
Atención Humanitaria, y cofinanciado por fondos de la Unión Europea.

Ante la realidad migratoria de estos últimos años, especialmente en la provincia 
de Cádiz, no podemos dejar pasar la oportunidad y la necesidad de
sobre esta realidad, impulsando procesos de 
reflexión, que impulsen a una actitud crítica y participación activa ante la 
situación de las personas migrantes.
rumores y desinformaciones que llegan por 
y redes sociales. La sensibilización y fortalecimiento de ciertos valores es 
fundamental para la convivencia 

El objetivo del proyecto es impulsar procesos de sensibilización, conocimiento 
mutuo y convivencia, que generen actitudes contra el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia, favorezcan la convivencia intercultural y la aceptación de la 
diversidad.Por ello ponemos
pretende facilitar recursos para trabajar y profundizar en la realidad migratoria y 
la inclusión social. 

Para acompañar este recurso, ponemos a vuestra disposición el blog del 
proyecto, que pretende ser un ba
disposición de la ciudadanía:  

https://cardijnsensibilizando.blogspot.com/

 

 

 

conveniente destacar que el espacio geográfico fronterizo donde 
realizan las actuaciones permite dar cobertura a las necesidades derivadas de los 
flujos migratorios y a la acogida humanitaria de personas migrantes que se 

tran en situación de vulnerabilidad. 

En 2.005 entró a formar parte del CONSORCIO “SECRETARIADOS DE 
MIGRACIONES", de ámbito de actuación estatal y representación en cuatro 
Comunidades Autónomas: Madrid, Valencia, Andalucía y Ceuta.

Estas guías didácticas se enmarcan en el proyecto "Conocer la realidad 
migratoria para frenar y combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia" 
(Proyecto de Sensibilización), destinado a la comunidad educativa: Docentes, 
alumnado y familias. Se encuentra financiado por el Min
Migraciones y Seguridad Social, desde la Dirección General de Integración y 
Atención Humanitaria, y cofinanciado por fondos de la Unión Europea.

Ante la realidad migratoria de estos últimos años, especialmente en la provincia 
no podemos dejar pasar la oportunidad y la necesidad de

sobre esta realidad, impulsando procesos de adquisición de conocimiento
, que impulsen a una actitud crítica y participación activa ante la 

situación de las personas migrantes. Es fundamental romper con ciertos
rumores y desinformaciones que llegan por distintos de canales de comunicación 
y redes sociales. La sensibilización y fortalecimiento de ciertos valores es 
fundamental para la convivencia entre las personas. 

etivo del proyecto es impulsar procesos de sensibilización, conocimiento 
mutuo y convivencia, que generen actitudes contra el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia, favorezcan la convivencia intercultural y la aceptación de la 
diversidad.Por ello ponemos a vuestra disposición esta guía didáctica que 
pretende facilitar recursos para trabajar y profundizar en la realidad migratoria y 

Para acompañar este recurso, ponemos a vuestra disposición el blog del 
proyecto, que pretende ser un banco de recursos sobre esta realidad a la 
disposición de la ciudadanía:   

https://cardijnsensibilizando.blogspot.com/ 
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destacar que el espacio geográfico fronterizo donde se 
dar cobertura a las necesidades derivadas de los 

flujos migratorios y a la acogida humanitaria de personas migrantes que se 

En 2.005 entró a formar parte del CONSORCIO “SECRETARIADOS DE 
MIGRACIONES", de ámbito de actuación estatal y representación en cuatro 
Comunidades Autónomas: Madrid, Valencia, Andalucía y Ceuta. 

enmarcan en el proyecto "Conocer la realidad 
migratoria para frenar y combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia" 
(Proyecto de Sensibilización), destinado a la comunidad educativa: Docentes, 

Se encuentra financiado por el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, desde la Dirección General de Integración y 
Atención Humanitaria, y cofinanciado por fondos de la Unión Europea. 

Ante la realidad migratoria de estos últimos años, especialmente en la provincia 
no podemos dejar pasar la oportunidad y la necesidad de sensibilizar 

adquisición de conocimiento y 
, que impulsen a una actitud crítica y participación activa ante la 

Es fundamental romper con ciertos bulos, 
de canales de comunicación 

y redes sociales. La sensibilización y fortalecimiento de ciertos valores es 

etivo del proyecto es impulsar procesos de sensibilización, conocimiento 
mutuo y convivencia, que generen actitudes contra el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia, favorezcan la convivencia intercultural y la aceptación de la 

esta guía didáctica que 
pretende facilitar recursos para trabajar y profundizar en la realidad migratoria y 

Para acompañar este recurso, ponemos a vuestra disposición el blog del 
nco de recursos sobre esta realidad a la 



 

 

 

Aterrizando: Por qué se propone esta guía.

Esta guía se ofrece como una 

migratoria para frenar y combatir el racismo, l
el fin de facilitar la 
favoreciendo la igualdad de oportunidades y avanzar en la
discriminación por razón de origen.

Muchas de las barreras que condicionan la igualdad de trato y la plena 
participación de las personas que sufren discriminación en todos los ámbitos 
sociales, y que, por lo tanto, suponen un freno para la
existencia de estereotipos y prejuicios
conocimiento de la propia realidad

Tras el trabajo de sensibilización realizado
centros educativos, se han detectado varias generalidades en función a los 
grupos de edades, que han sido claves para la elaboración de esta guía. 
Destacamos las siguiente:

 

Alumnado de 5º y 6º de primaria

• El alumnado de la provincia de Cádiz, 
las personas inmigrantes, aunque tampoco se trata de una realidad cercana 
a su vida cotidiana en estas edades
realidad es muy distinta ya que conviven día a día, y en este caso si se 
detectan prejuicios por pa
la ciudad. 

• A diferencia de la ciudad de Ceuta, en la provincia de Cádiz s
temática poco presente en su día a día
pesar de encontrarse en una zona fronteriza. S
centros de Primaria

• Se considera necesario 
y afianzar una base solida
convivencia ente iguales en los centros educativos y en su ento

Aterrizando: Por qué se propone esta guía. 

se ofrece como una referencia que permita conocer la realidad 

migratoria para frenar y combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia
facilitar la inclusión social de las personas de terceros países 

la igualdad de oportunidades y avanzar en la
discriminación por razón de origen. 

Muchas de las barreras que condicionan la igualdad de trato y la plena 
participación de las personas que sufren discriminación en todos los ámbitos 
sociales, y que, por lo tanto, suponen un freno para la integración, derivan de la 
existencia de estereotipos y prejuicios, que a su vez derivan de la falta de 
conocimiento de la propia realidad. 

Tras el trabajo de sensibilización realizado en el proyecto, mediante talleres en 
se han detectado varias generalidades en función a los 

grupos de edades, que han sido claves para la elaboración de esta guía. 
Destacamos las siguiente: 

5º y 6º de primaria:  

de la provincia de Cádiz, no presenta muchos prejuicios
las personas inmigrantes, aunque tampoco se trata de una realidad cercana 
a su vida cotidiana en estas edades mientras que, en la ciudad de Ceuta, la 
realidad es muy distinta ya que conviven día a día, y en este caso si se 
detectan prejuicios por parte del alumnado ante las personas migrantes de 

A diferencia de la ciudad de Ceuta, en la provincia de Cádiz s
temática poco presente en su día a día, al menos de manera consciente
pesar de encontrarse en una zona fronteriza. Se ha tratado poco en los 

de Primaria.   

Se considera necesario trabajar valores y habilidades sociales para formar 
y afianzar una base solidaria, crítica y comprometida
convivencia ente iguales en los centros educativos y en su ento
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conocer la realidad 

a xenofobia y la intolerancia con 
social de las personas de terceros países 

la igualdad de oportunidades y avanzar en la lucha contra la 

Muchas de las barreras que condicionan la igualdad de trato y la plena 
participación de las personas que sufren discriminación en todos los ámbitos 

integración, derivan de la 
, que a su vez derivan de la falta de 

en el proyecto, mediante talleres en 
se han detectado varias generalidades en función a los 

grupos de edades, que han sido claves para la elaboración de esta guía. 

no presenta muchos prejuicios hacia 
las personas inmigrantes, aunque tampoco se trata de una realidad cercana 

mientras que, en la ciudad de Ceuta, la 
realidad es muy distinta ya que conviven día a día, y en este caso si se 

rte del alumnado ante las personas migrantes de 

A diferencia de la ciudad de Ceuta, en la provincia de Cádiz se trata de una 
al menos de manera consciente, a 

ha tratado poco en los 

trabajar valores y habilidades sociales para formar 
ria, crítica y comprometida que favorezca la 

convivencia ente iguales en los centros educativos y en su entorno 



 

cotidiano y sirva como cimiento para ir construyendo estilos de vida que 
apuesten por una sociedad más igualitaria

Alumnado de 1º y 2º de ESO

• Empiezan a aparecer más prejuicios, pero menos que en edades mayores.

• En estas edades ya entran en juego las redes sociales
reciben influye en esta sensibilización. 

• Aunque a priori, en la provincia de Cádiz,
los cursos superiores
racismo, así como defienden 
migrantes.  

Alumnado de 3º, 4º de ESO y Bachiller

• Presentan mayor número y variedad de prejuicios sobre las personas 
migrantes, que el alumnado de 

• Justifican menos el racismo que en edades más tempranas. 

• Se nota el nivel de madurez, así como la facilidad de ponerse en su lugar, al 
identificarse, aunque sea, por la franja de edad de muchos de estos 
migrantes. 

• A estas edades s
por las redes sociales, generalmente negativas, con respecto a las personas 
migrantes, sin ser conscientes, que se puedan tratar de bulos.

Docentes:  

• Los talleres de sensibilización han permitido un acercam
realidad a los centros educativos y una mayor sensibilidad en el 
profesorado. 

• Los y las docentes
alumnado sobre esta temática.

Familias(Padres/Madres

• Formación para l
de sensibilización 
educación.  

• Herramientas para dar respuesta a la 
supervisión y guía en el uso de las redes sociale
limitada alfabetización digital de los Padres/Madres.

y sirva como cimiento para ir construyendo estilos de vida que 
una sociedad más igualitaria y justa.  

1º y 2º de ESO: 

Empiezan a aparecer más prejuicios, pero menos que en edades mayores.

estas edades ya entran en juego las redes sociales, y la información que 
influye en esta sensibilización.  

, en la provincia de Cádiz,presentan menos prejuicios que 
los cursos superiores, una minoría del alumnado justifica la existencia del 

, así como defienden actitudes no tolerantes

4º de ESO y Bachillerato: 

resentan mayor número y variedad de prejuicios sobre las personas 
migrantes, que el alumnado de cursos anteriores. 

ustifican menos el racismo que en edades más tempranas. 

Se nota el nivel de madurez, así como la facilidad de ponerse en su lugar, al 
identificarse, aunque sea, por la franja de edad de muchos de estos 

A estas edades se produce un continuo flujo de recepción de información 
por las redes sociales, generalmente negativas, con respecto a las personas 
migrantes, sin ser conscientes, que se puedan tratar de bulos.

os talleres de sensibilización han permitido un acercam
realidad a los centros educativos y una mayor sensibilidad en el 

os y las docentes han considerado necesario seguir trabajando con el 
alumnado sobre esta temática. 

Padres/Madres) se considera necesario: 

Formación para las familias, que les permita ser partícipesen este proceso 
sensibilización de sus hijos e hijas, como pilar fundamental 

Herramientas para dar respuesta a la necesidad de acompañamiento, 
supervisión y guía en el uso de las redes sociales de sus hijos e hijas, ante 

betización digital de los Padres/Madres. 
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y sirva como cimiento para ir construyendo estilos de vida que 

Empiezan a aparecer más prejuicios, pero menos que en edades mayores. 

, y la información que 

menos prejuicios que 
justifica la existencia del 

tes hacia las personas 

resentan mayor número y variedad de prejuicios sobre las personas 

ustifican menos el racismo que en edades más tempranas.  

Se nota el nivel de madurez, así como la facilidad de ponerse en su lugar, al 
identificarse, aunque sea, por la franja de edad de muchos de estos 

uce un continuo flujo de recepción de información 
por las redes sociales, generalmente negativas, con respecto a las personas 
migrantes, sin ser conscientes, que se puedan tratar de bulos. 

os talleres de sensibilización han permitido un acercamiento de esta 
realidad a los centros educativos y una mayor sensibilidad en el 

seguir trabajando con el 

as familias, que les permita ser partícipesen este proceso 
pilar fundamental en su 

necesidad de acompañamiento, 
de sus hijos e hijas, ante 

 



 

Qué proponemos trabajar

En esta guía didáctica se propone un 

y terciaria, facilitando a todo el alumnado,
migratoria, estrategias para promover la integración y la inclusión de 
personas (alumnado) 
complementándose con un trabajo en 
habilidades sociales plan

Potenciar la actitud crítica
por las redes sociales (ser 
con los estereotipos y prejuicios
la inclusión. Se propone la necesidad de 
en el uso de las redes sociales
 
Por ello la labor permanente de sensibilización
imprescindibles para alcanzar este objetivo

Esperamos que esta guía
educativa sea una herramienta
trabajo y ayude, no solo a concienciar sino también a compactar una idea clara
sobre la necesidad de rechazar actitudes y conductas discriminatorias
el racismo, la xenofobia y la 
manera,hacia una sociedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué proponemos trabajar 

n esta guía didáctica se propone un trabajo de prevención primaria, secundaria 

y terciaria, facilitando a todo el alumnado,información 
estrategias para promover la integración y la inclusión de 

(alumnado) migrantes para una mejor convivencia en el aula
complementándose con un trabajo en educación en valores y desarrollo de 

planteando el trabajo desde la empatía. 

Potenciar la actitud crítica y valoración previa de la información que nos llega 
por las redes sociales (ser conscientes de la existencia de bulos), para 
con los estereotipos y prejuicios y potenciar habilidades soc

Se propone la necesidad de acompañamiento, supervisión y guía 
en el uso de las redes sociales en las edades tempranas. 

labor permanente de sensibilización es uno de los elementos 
imprescindibles para alcanzar este objetivo con proceso de transformación social. 

Esperamos que esta guía que ponemos a disposición de 
sea una herramienta útil para incorporar a sus líneas habituales de

no solo a concienciar sino también a compactar una idea clara
sobre la necesidad de rechazar actitudes y conductas discriminatorias
el racismo, la xenofobia y la intolerancia para poder avanzar

sociedad más justa e igualitaria. 
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trabajo de prevención primaria, secundaria 

 sobre la realidad 
estrategias para promover la integración y la inclusión de 

para una mejor convivencia en el aula, 
educación en valores y desarrollo de 

teando el trabajo desde la empatía.  

y valoración previa de la información que nos llega 
de la existencia de bulos), para romper 

y potenciar habilidades sociales que permitan 
acompañamiento, supervisión y guía 

es uno de los elementos 
proceso de transformación social.  

que ponemos a disposición de toda la comunidad 
s líneas habituales de 

no solo a concienciar sino también a compactar una idea clara 
sobre la necesidad de rechazar actitudes y conductas discriminatorias, combatir 

para poder avanzar, de esta 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para quién 

Esta guía se puede utilizar como una herramienta que está destinada 

principalmente a la comunidad educativa en general,
padres, madres, tutores, profesionales, educadores
realizar una sensibilización respecto a la realidad migratoria para frenar y 
combatir el racismo, la xenofobia, la intolerancia y educación en valores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sta guía se puede utilizar como una herramienta que está destinada 

principalmente a la comunidad educativa en general, alumnado, profesores, 
padres, madres, tutores, profesionales, educadores y toda persona que quiera 
realizar una sensibilización respecto a la realidad migratoria para frenar y 
combatir el racismo, la xenofobia, la intolerancia y educación en valores.
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sta guía se puede utilizar como una herramienta que está destinada 

alumnado, profesores, 
y toda persona que quiera 

realizar una sensibilización respecto a la realidad migratoria para frenar y 
combatir el racismo, la xenofobia, la intolerancia y educación en valores. 
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Conocimiento de la realidad
 

Para facilitar la sensibilización y trabajo con el alumnado sobre la realidad de 

las personas migrantes, recomendamos una serie de enlaces web que permitirán 
al profesorado profundizar en la situación, sus causas, consecuenci
experiencias vividas. Se tratan de paginas pertenecientes a entidades referentes 
en el acompañamiento, trabajo y reivindicación ante la realidad de las personas 
migrantes. Su trayectoria permite el acercamiento y concienciación sobre la 
realidad.  

ENTIDADES 

ASOCIACIÓN CARDIJN

FUNDACIÓN  CENTRO 
TIERRA DE TODO 

ASTI-ALICANTE 

SAVE THE CHILDREN

ACNOUR 

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL 
ASOCIACIÓN PRO 
DERECHOS HUMANOS 
ANDALUCIA 

CEA(R) 

ANDALUCIA ACOGE 

CEAIN 

CEPAIM 

FUNDACIÓN 
MÁRGENES Y 
VÍNCULOS 

FUHEM. EDUCACIÓN + 
ECOSOCIAL 

 

Conocimiento de la realidad 

ara facilitar la sensibilización y trabajo con el alumnado sobre la realidad de 

las personas migrantes, recomendamos una serie de enlaces web que permitirán 
al profesorado profundizar en la situación, sus causas, consecuenci
experiencias vividas. Se tratan de paginas pertenecientes a entidades referentes 
en el acompañamiento, trabajo y reivindicación ante la realidad de las personas 
migrantes. Su trayectoria permite el acercamiento y concienciación sobre la 

PÁGINA WEB

ASOCIACIÓN CARDIJN http://www.asociacioncardijn.org 

FUNDACIÓN  CENTRO http://www.centrotierradetodos.es 

https://www.astialicante.org/ 

SAVE THE CHILDREN https://www.savethechildren.es/donde/espana/ninos
migrantes 

https://www.acnur.org/es-es/acnur-en

https://www.es.amnesty.org/ 

DERECHOS HUMANOS https://www.apdha.org/ 

https://www.cear.es/ 

 https://acoge.org/ 

https://ceain.acoge.org/ 

http://cepaim.org/ 

http://fmyv.es/project/migrantes-en-igualdad/

FUHEM. EDUCACIÓN + https://www.fuhem.es/ 
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ara facilitar la sensibilización y trabajo con el alumnado sobre la realidad de 

las personas migrantes, recomendamos una serie de enlaces web que permitirán 
al profesorado profundizar en la situación, sus causas, consecuencias y las 
experiencias vividas. Se tratan de paginas pertenecientes a entidades referentes 
en el acompañamiento, trabajo y reivindicación ante la realidad de las personas 
migrantes. Su trayectoria permite el acercamiento y concienciación sobre la 

PÁGINA WEB 

https://www.savethechildren.es/donde/espana/ninos-

en-espana.html 

igualdad/ 



 

Propuestas didácticas
metodológicas

 

Para que un nuevo conocimiento, y especialmente relacionado con aspectos 

actitudinales, se asimile y forme parte de la conducta habitual del alumno o 
alumna es fundamental que se vaya trabajando dichos h
constante, al principio de manera explícita, y posteriormente de manera más 
indirecta. Ello favorecerá su adquisición para llegar a conviertan en conductas 
normalizadas. Por ello consideramos que es fundamental el desarrollo de ciertos 
aspectos transversalesque permitirán que la interiorización de la 
interculturalidad como oportunidad de enriquecimiento y potenciación de 
actitudes de acogida e inclusión de las personas migrantes se produzcan con 
mayor naturalidad y normalidad. Es por ello q
propuestas transversales para favorecer el afianzamiento de los contenidos 
trabajados durante las actividades concretas sobre la realidad de las migraciones.

Propuestas didácticas transversales 
metodológicas 

ara que un nuevo conocimiento, y especialmente relacionado con aspectos 

actitudinales, se asimile y forme parte de la conducta habitual del alumno o 
alumna es fundamental que se vaya trabajando dichos h
constante, al principio de manera explícita, y posteriormente de manera más 
indirecta. Ello favorecerá su adquisición para llegar a conviertan en conductas 
normalizadas. Por ello consideramos que es fundamental el desarrollo de ciertos 

ectos transversalesque permitirán que la interiorización de la 
interculturalidad como oportunidad de enriquecimiento y potenciación de 
actitudes de acogida e inclusión de las personas migrantes se produzcan con 
mayor naturalidad y normalidad. Es por ello que planteamos una serie de 
propuestas transversales para favorecer el afianzamiento de los contenidos 
trabajados durante las actividades concretas sobre la realidad de las migraciones.

 

Uso de un lenguaje intercultural inclusivo

Promover realidades Interculturales

Educación e
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 y 

ara que un nuevo conocimiento, y especialmente relacionado con aspectos 

actitudinales, se asimile y forme parte de la conducta habitual del alumno o 
alumna es fundamental que se vaya trabajando dichos hábitos de manera 
constante, al principio de manera explícita, y posteriormente de manera más 
indirecta. Ello favorecerá su adquisición para llegar a conviertan en conductas 
normalizadas. Por ello consideramos que es fundamental el desarrollo de ciertos 

ectos transversalesque permitirán que la interiorización de la 
interculturalidad como oportunidad de enriquecimiento y potenciación de 
actitudes de acogida e inclusión de las personas migrantes se produzcan con 

ue planteamos una serie de 
propuestas transversales para favorecer el afianzamiento de los contenidos 
trabajados durante las actividades concretas sobre la realidad de las migraciones. 

Uso de un lenguaje intercultural inclusivo 

Interculturales 

Educación en valores 

Metodologías 
Activas 

 

 

 

 



 

Uso de un lenguaje intercultural inclusivo

 

El uso de un lenguaje inclusivo en el desarrollo de cualquier asignatura apoyará 
a la normalización y convivencia entre todos los alumnos y alumnas 
el grupo, así como la aceptación y reconocimiento de todas las personas que 
forman parte de esta sociedad plural y enriquecedora.

Cuando nos referimos al carácter intercultural en la escuela desde una 
perspectiva inclusiva, no sólo se refiere al
minoritarias, la pedagogía intercultural es para todos los alumnos y alumnas. Se 
trata de facilitar un espacio para todos y todas. 

Así que uno de los objetivos de la educación inclusiva es construir una educación 
para todos y todas. Donde todos se sientan protagonistas y parte del grupo, con 
un aprendizaje de enriquecimiento mutuo, pero donde todos y todas lo sientan 
cercano, significativo y enmarcado en sus vidas cotidianas.

Para ello, el lenguaje es fundamental. La 
realidad cotidiana de cada alumno y alumna es indispensable para que el 
aprendizaje sea significativo, y para profundizar el sentimiento de pertenecía al 
grupo, al centro; a la vez que le permita sentirse en un espaci
se identifique y pueda desarrollarse con normalidad y naturalidad. Por ello 
deberemos cuestionarnos sobre el lenguaje y 
culturales que utilizaremos en el aula.

 Es fundamental fomentar el diálogo y la 
comunicación, aumentando 
participación social y académica 
potenciando el trabajo colaborativo, y el 
enriquecimiento intercultural. La educación 
inclusiva quiere responde a los retos de la 
diversidad desde la valoración de todos los 
miembros de la comunidad educativa 
(Arnaiz, 2000).  

La educación inclusiva no es sólo un 
cambio metodológico, sino una actitud 
de compromiso en el acto educativo, 
una verdadera exigencia de la propia 

Uso de un lenguaje intercultural inclusivo 

El uso de un lenguaje inclusivo en el desarrollo de cualquier asignatura apoyará 
a la normalización y convivencia entre todos los alumnos y alumnas 
el grupo, así como la aceptación y reconocimiento de todas las personas que 
forman parte de esta sociedad plural y enriquecedora. 

Cuando nos referimos al carácter intercultural en la escuela desde una 
perspectiva inclusiva, no sólo se refiere al alumnado procedente de culturas 
minoritarias, la pedagogía intercultural es para todos los alumnos y alumnas. Se 
trata de facilitar un espacio para todos y todas.  

Así que uno de los objetivos de la educación inclusiva es construir una educación 
s y todas. Donde todos se sientan protagonistas y parte del grupo, con 

un aprendizaje de enriquecimiento mutuo, pero donde todos y todas lo sientan 
cercano, significativo y enmarcado en sus vidas cotidianas. 

Para ello, el lenguaje es fundamental. La contextualización del contenido con la 
realidad cotidiana de cada alumno y alumna es indispensable para que el 
aprendizaje sea significativo, y para profundizar el sentimiento de pertenecía al 
grupo, al centro; a la vez que le permita sentirse en un espaci
se identifique y pueda desarrollarse con normalidad y naturalidad. Por ello 
deberemos cuestionarnos sobre el lenguaje y 
culturales que utilizaremos en el aula. 

Es fundamental fomentar el diálogo y la 
comunicación, aumentando la 
participación social y académica 
potenciando el trabajo colaborativo, y el 
enriquecimiento intercultural. La educación 
inclusiva quiere responde a los retos de la 
diversidad desde la valoración de todos los 
miembros de la comunidad educativa 

La educación inclusiva no es sólo un 
cambio metodológico, sino una actitud 
de compromiso en el acto educativo, 
una verdadera exigencia de la propia 
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El uso de un lenguaje inclusivo en el desarrollo de cualquier asignatura apoyará 
a la normalización y convivencia entre todos los alumnos y alumnas que forman 
el grupo, así como la aceptación y reconocimiento de todas las personas que 

Cuando nos referimos al carácter intercultural en la escuela desde una 
alumnado procedente de culturas 

minoritarias, la pedagogía intercultural es para todos los alumnos y alumnas. Se 

Así que uno de los objetivos de la educación inclusiva es construir una educación 
s y todas. Donde todos se sientan protagonistas y parte del grupo, con 

un aprendizaje de enriquecimiento mutuo, pero donde todos y todas lo sientan 

contextualización del contenido con la 
realidad cotidiana de cada alumno y alumna es indispensable para que el 
aprendizaje sea significativo, y para profundizar el sentimiento de pertenecía al 
grupo, al centro; a la vez que le permita sentirse en un espacio seguro con el que 
se identifique y pueda desarrollarse con normalidad y naturalidad. Por ello 

contextos 



 

naturaleza del acto pedagógico (Cortesao, 2002).  En relación a las diferencias 
culturales, debemos trabajar educativamente para buscar suelos comunes , donde 
todos estemos presentes y participando activamente, cada uno con los apoyos 
necesarios, sólo así lucharemos contra la segregación y trabajaremos por la 
inclusión y por una educación más democrática y
2010).  

 

Para ello se propone trabajar de manera transversal, introduciendo este lenguaje 
intercultural inclusivo en los proceso de enseñanza
Para ello se pueden utilizar, dentro de los recursos
contextos relacionados con diferentes culturas que hoy en día forman parte de 
nuestra sociedad, especialmente aquellas a las que pertenecen nuestro alumnado 
o familias del barrio (en lecturas, ejemplos…), uso de nombres propios 
procedentes de diferentes países (en enunciados de ejercicios…), en las lecturas 
introducir realidades culturales diversas…

 

 

 

naturaleza del acto pedagógico (Cortesao, 2002).  En relación a las diferencias 
abajar educativamente para buscar suelos comunes , donde 

todos estemos presentes y participando activamente, cada uno con los apoyos 
necesarios, sólo así lucharemos contra la segregación y trabajaremos por la 
inclusión y por una educación más democrática y de calidad (Escarbajal Frutos, 

Para ello se propone trabajar de manera transversal, introduciendo este lenguaje 
intercultural inclusivo en los proceso de enseñanza-aprendizaje con el alumnado. 
Para ello se pueden utilizar, dentro de los recursos didácticos utilizados, 
contextos relacionados con diferentes culturas que hoy en día forman parte de 
nuestra sociedad, especialmente aquellas a las que pertenecen nuestro alumnado 
o familias del barrio (en lecturas, ejemplos…), uso de nombres propios 

edentes de diferentes países (en enunciados de ejercicios…), en las lecturas 
introducir realidades culturales diversas… 
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naturaleza del acto pedagógico (Cortesao, 2002).  En relación a las diferencias 
abajar educativamente para buscar suelos comunes , donde 

todos estemos presentes y participando activamente, cada uno con los apoyos 
necesarios, sólo así lucharemos contra la segregación y trabajaremos por la 

de calidad (Escarbajal Frutos, 

Para ello se propone trabajar de manera transversal, introduciendo este lenguaje 
aprendizaje con el alumnado. 

didácticos utilizados, 
contextos relacionados con diferentes culturas que hoy en día forman parte de 
nuestra sociedad, especialmente aquellas a las que pertenecen nuestro alumnado 
o familias del barrio (en lecturas, ejemplos…), uso de nombres propios 

edentes de diferentes países (en enunciados de ejercicios…), en las lecturas 

 



 

 

Promover realidades Interculturales

 

La vivencia en primera persona del enriquecimiento 
de la interculturalidad permitirá valorar la riqueza de la 
diversidad cultural. 

Tal y como se establece en el artículo Educación y Diversidad Cultural de la 
UNESCO, “El enfoque intercultural pretende preparar a los estudiantes a vivir 
en una sociedad donde la diversidad cultural 
las diferencias culturales se consideran una riqueza común y no un factor de 
división. Se quiere contribuir a la construcción de una sociedad con igualdad de 
derechos y al establecimiento de relaciones intertónicas armoni
reconocen las diferencias culturales, sin que ello signifique la superioridad de 
unas culturas sobre otras, a pesar de que la representación sea minoritaria.”

Para ello proponemos una serie de propuestas didácticas que pueden ayudar a 
fomentar la interculturalidad y una actitud positiva ante la diversidad cultural:

 

• Realización de proyectos de investigación con respecto a otras culturas, 
preferentemente culturas a las que pertenezcan otros alumnos o 
alumnas, o familias del barrio.
 

• Desarrollo de 
del grupo, conociendo mejor a los compañeros y compañeras.
 

• Análisis de aspectos culturales actuales y descubriendo la influencia de 
diferentes culturas, como oportunidad de enriquecimiento.
 

• Invitando a entidades o personas que puedan acercar aspectos de 
diferentes culturas al alumnado.
 

• Práctica de juegos populares de otros lugares.

 

Promover realidades Interculturales 

a vivencia en primera persona del enriquecimiento 
permitirá valorar la riqueza de la 

Tal y como se establece en el artículo Educación y Diversidad Cultural de la 
UNESCO, “El enfoque intercultural pretende preparar a los estudiantes a vivir 
en una sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como legítima, y donde 
las diferencias culturales se consideran una riqueza común y no un factor de 
división. Se quiere contribuir a la construcción de una sociedad con igualdad de 
derechos y al establecimiento de relaciones intertónicas armoni
reconocen las diferencias culturales, sin que ello signifique la superioridad de 
unas culturas sobre otras, a pesar de que la representación sea minoritaria.”

Para ello proponemos una serie de propuestas didácticas que pueden ayudar a 
interculturalidad y una actitud positiva ante la diversidad cultural:

Realización de proyectos de investigación con respecto a otras culturas, 
preferentemente culturas a las que pertenezcan otros alumnos o 
alumnas, o familias del barrio. 

Desarrollo de actividades y dinámicas de conocimiento para la cohesión 
del grupo, conociendo mejor a los compañeros y compañeras.

Análisis de aspectos culturales actuales y descubriendo la influencia de 
diferentes culturas, como oportunidad de enriquecimiento.

do a entidades o personas que puedan acercar aspectos de 
diferentes culturas al alumnado. 

Práctica de juegos populares de otros lugares. 
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Tal y como se establece en el artículo Educación y Diversidad Cultural de la 
UNESCO, “El enfoque intercultural pretende preparar a los estudiantes a vivir 

se reconoce como legítima, y donde 
las diferencias culturales se consideran una riqueza común y no un factor de 
división. Se quiere contribuir a la construcción de una sociedad con igualdad de 
derechos y al establecimiento de relaciones intertónicas armoniosas. Se 
reconocen las diferencias culturales, sin que ello signifique la superioridad de 
unas culturas sobre otras, a pesar de que la representación sea minoritaria.” 

Para ello proponemos una serie de propuestas didácticas que pueden ayudar a 
interculturalidad y una actitud positiva ante la diversidad cultural: 

Realización de proyectos de investigación con respecto a otras culturas, 
preferentemente culturas a las que pertenezcan otros alumnos o 

actividades y dinámicas de conocimiento para la cohesión 
del grupo, conociendo mejor a los compañeros y compañeras. 

Análisis de aspectos culturales actuales y descubriendo la influencia de 
diferentes culturas, como oportunidad de enriquecimiento. 

do a entidades o personas que puedan acercar aspectos de 



 

Educación en valores

 

La educación en valores ha sido siempre uno de los pilares fundamentales en el 
trabajo transversal en la escuela, ya que forma parte de las competencias 
fundamentales necesarias  para el desarrollo integral del alumnado. La 
adquisición de valores fundamentales como la solidaridad, el respeto mutuo, la 
acogida, la convivencia… y especialmente
sociales permitiendo la inclusión de todos los miembros del grupo,  potenciando 
la participación activa hacia un creciente enriquecimiento ante la diversidad, y 
permitiendo la inclusión del alumnado (en el centro edu
origen migrante (en el barrio), así como asentar en el alumnado actitudes y 
posicionamientos de acogida, de inquietud ante el conocimiento de realidades y 
culturas diferentes. Por ello es imprescindible tomar como base la educación 
valores, siendo un pilar fundamental para poder crear una cultura de 
acogimiento ante la interculturalidad y las migraciones.

 

 

Metodologías Activas

 

El uso de metodologías
servicio o el aprendizaje por proyectos permitirá poner en práctica actitudes y 

Educación en valores 

La educación en valores ha sido siempre uno de los pilares fundamentales en el 
transversal en la escuela, ya que forma parte de las competencias 

fundamentales necesarias  para el desarrollo integral del alumnado. La 
adquisición de valores fundamentales como la solidaridad, el respeto mutuo, la 
acogida, la convivencia… y especialmente la empatía, favorecerán las relaciones 
sociales permitiendo la inclusión de todos los miembros del grupo,  potenciando 
la participación activa hacia un creciente enriquecimiento ante la diversidad, y 
permitiendo la inclusión del alumnado (en el centro educativo) y vecindario de 
origen migrante (en el barrio), así como asentar en el alumnado actitudes y 
posicionamientos de acogida, de inquietud ante el conocimiento de realidades y 
culturas diferentes. Por ello es imprescindible tomar como base la educación 
valores, siendo un pilar fundamental para poder crear una cultura de 
acogimiento ante la interculturalidad y las migraciones. 

Metodologías Activas 

metodologías activas como son el trabajo cooperativo, el aprendizaje 
aprendizaje por proyectos permitirá poner en práctica actitudes y 

conductas fundamentales para la convivencia y 
participación activa, así como el desarrollo de 

un pensamiento crítico, ya que el 
protagonismo del alumnado en su 

aprendizaje y el trabajo en eq
permitirá desarrollar hábitos de 
relación que permitirán ir afianzando 
el compromiso hacia la inclusión y la 
interculturalidad.
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La educación en valores ha sido siempre uno de los pilares fundamentales en el 
transversal en la escuela, ya que forma parte de las competencias 

fundamentales necesarias  para el desarrollo integral del alumnado. La 
adquisición de valores fundamentales como la solidaridad, el respeto mutuo, la 

la empatía, favorecerán las relaciones 
sociales permitiendo la inclusión de todos los miembros del grupo,  potenciando 
la participación activa hacia un creciente enriquecimiento ante la diversidad, y 

cativo) y vecindario de 
origen migrante (en el barrio), así como asentar en el alumnado actitudes y 
posicionamientos de acogida, de inquietud ante el conocimiento de realidades y 
culturas diferentes. Por ello es imprescindible tomar como base la educación en 
valores, siendo un pilar fundamental para poder crear una cultura de 

el trabajo cooperativo, el aprendizaje 
aprendizaje por proyectos permitirá poner en práctica actitudes y 

conductas fundamentales para la convivencia y 
participación activa, así como el desarrollo de 

un pensamiento crítico, ya que el 
protagonismo del alumnado en su 

aprendizaje y el trabajo en equipo les 
permitirá desarrollar hábitos de 
relación que permitirán ir afianzando 
el compromiso hacia la inclusión y la 
interculturalidad. 
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Objetivos 
 
 
Fomentar el apoyo mutuo.

• Promover el enriquecimiento mutuo y la valoración positiva de la 
diversidad.  

 
Promocionarla inclusión en los centros educativos.

• Sensibilizar e informar sobre el papel de los flujos migratorios a lo largo 
de la historia en la conformación de nuestro entor

 
• Abrir la escuela a la realidad acercando al alumnado a la realidad de las 

diversas culturas que conviven en su entorno.
 

• Trabajar las desigualdades desde la realidad de personas que directamente 
las sufren, mediante testimonios, para facil

 
• Promover el centro educativo como espacio seguro ante la discriminación 

y el racismo, donde se apueste por la inclusión de todas las personas.
 
Mejorarla convivencia dentro y fuera del centro.

• Promover la participación, la colabo
Comunidad educativa.

 
• Contrarrestar los procesos de exclusión social y cultural que pudieran 

producirse, facilitando la integración social y educativa de todo el 
alumnado; desarrollando actitudes de comunicación y de r
entre todos los alumnos y alumnas independientemente de su edad, su 
lengua materna, o su origen cultural y étnico.

 
Potenciar la sensibilización y la participación activa.

• Tomar conciencia de lo que ocurre en distintas partes del planeta.
 

• Adquirir actitudes de respeto, empatía, convivencia y solidaridad que 
ayuden a mejorar la convivencia dentro de los centros educativos y fuera 
de ellos, participando en la creación de una sociedad más justa. 

 
• Buscar vías de comunicación y espacios de encu

personas 

el apoyo mutuo. 
Promover el enriquecimiento mutuo y la valoración positiva de la 

la inclusión en los centros educativos. 
Sensibilizar e informar sobre el papel de los flujos migratorios a lo largo 
de la historia en la conformación de nuestro entorno más cercano.

Abrir la escuela a la realidad acercando al alumnado a la realidad de las 
diversas culturas que conviven en su entorno. 

Trabajar las desigualdades desde la realidad de personas que directamente 
las sufren, mediante testimonios, para facilitar la actitud empática.

Promover el centro educativo como espacio seguro ante la discriminación 
y el racismo, donde se apueste por la inclusión de todas las personas.

la convivencia dentro y fuera del centro. 
Promover la participación, la colaboración y la convivencia entre toda la 
Comunidad educativa. 

Contrarrestar los procesos de exclusión social y cultural que pudieran 
producirse, facilitando la integración social y educativa de todo el 
alumnado; desarrollando actitudes de comunicación y de r
entre todos los alumnos y alumnas independientemente de su edad, su 
lengua materna, o su origen cultural y étnico. 

la sensibilización y la participación activa. 
Tomar conciencia de lo que ocurre en distintas partes del planeta.

Adquirir actitudes de respeto, empatía, convivencia y solidaridad que 
ayuden a mejorar la convivencia dentro de los centros educativos y fuera 
de ellos, participando en la creación de una sociedad más justa. 

Buscar vías de comunicación y espacios de encuentro para aquellas 
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Promover el enriquecimiento mutuo y la valoración positiva de la 

Sensibilizar e informar sobre el papel de los flujos migratorios a lo largo 
no más cercano. 

Abrir la escuela a la realidad acercando al alumnado a la realidad de las 

Trabajar las desigualdades desde la realidad de personas que directamente 
itar la actitud empática. 

Promover el centro educativo como espacio seguro ante la discriminación 
y el racismo, donde se apueste por la inclusión de todas las personas. 

ración y la convivencia entre toda la 

Contrarrestar los procesos de exclusión social y cultural que pudieran 
producirse, facilitando la integración social y educativa de todo el 
alumnado; desarrollando actitudes de comunicación y de respeto mutuos 
entre todos los alumnos y alumnas independientemente de su edad, su 

 
Tomar conciencia de lo que ocurre en distintas partes del planeta. 

Adquirir actitudes de respeto, empatía, convivencia y solidaridad que 
ayuden a mejorar la convivencia dentro de los centros educativos y fuera 
de ellos, participando en la creación de una sociedad más justa.  

entro para aquellas 



 

que, con independencia de su origen, sienten la urgencia de actuar frente a 
las formas cada vez más brutales de discriminación y arbitrariedad que 
está generando el régimen de fronteras.

 
Promover una actitud crítica.

• Ayudar al alumnado a crear una opinión propia partiendo de la formación 
y la información, a través del análisis de la realidad, de los conflictos y las 
desigualdades sociales que le rodean.

 
• Investigar sobre realidades que no aparecen en los medios de 

comunicación. 
 

• Propiciar experiencias que permitan el razonamiento crítico y creativo de 
resolución de conflictos interculturales. 
 

• Fomentar la reflexión, el espíritu crítico e implicación a partir de conocer 
experiencias de situaciones que ocurren en otras partes del planeta. 
 

• Investigar sobre realidades que no aparece en los medios de comunicación.
 

• Promover una actitud crítica ante
por las redes sociales.
 

• Facilitar herramientas para un mejor análisis y uso de la información que 
recibimos mediante las redes sociales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que, con independencia de su origen, sienten la urgencia de actuar frente a 
las formas cada vez más brutales de discriminación y arbitrariedad que 
está generando el régimen de fronteras. 

una actitud crítica. 
alumnado a crear una opinión propia partiendo de la formación 

y la información, a través del análisis de la realidad, de los conflictos y las 
desigualdades sociales que le rodean. 

Investigar sobre realidades que no aparecen en los medios de 

Propiciar experiencias que permitan el razonamiento crítico y creativo de 
resolución de conflictos interculturales.  

Fomentar la reflexión, el espíritu crítico e implicación a partir de conocer 
experiencias de situaciones que ocurren en otras partes del planeta. 

Investigar sobre realidades que no aparece en los medios de comunicación.

Promover una actitud crítica ante posibles bulos y rumores que circulan 
por las redes sociales. 

Facilitar herramientas para un mejor análisis y uso de la información que 
recibimos mediante las redes sociales. 
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que, con independencia de su origen, sienten la urgencia de actuar frente a 
las formas cada vez más brutales de discriminación y arbitrariedad que 

alumnado a crear una opinión propia partiendo de la formación 
y la información, a través del análisis de la realidad, de los conflictos y las 

Investigar sobre realidades que no aparecen en los medios de 

Propiciar experiencias que permitan el razonamiento crítico y creativo de 

Fomentar la reflexión, el espíritu crítico e implicación a partir de conocer 
experiencias de situaciones que ocurren en otras partes del planeta.  

Investigar sobre realidades que no aparece en los medios de comunicación. 

posibles bulos y rumores que circulan 

Facilitar herramientas para un mejor análisis y uso de la información que 



 

Metodología
 

 

Para la puesta en marcha de esta guía didáctica, se propone el uso de 
metodologíasactivas, que parten de la realidad del alumnado, siendo protagonista 
en el aprendizaje de manera activa y participativa, que potencie la actitud crítica 
y que permitirán al al
circunstancias que rodean a este colectivo y les conduzca a empatizar. Para 
aportar en el fomento de una actitud crítica, es imprescindible que se den 
procesos de interiorización de lo aprendido y organización
significativas, que posteriormente faciliten la elaboración de opiniones 
personales.  
 
 
 
 
 

Metodología 

ara la puesta en marcha de esta guía didáctica, se propone el uso de 
metodologíasactivas, que parten de la realidad del alumnado, siendo protagonista 
en el aprendizaje de manera activa y participativa, que potencie la actitud crítica 
y que permitirán al alumnado, docentes, padres y madres entender las 
circunstancias que rodean a este colectivo y les conduzca a empatizar. Para 
aportar en el fomento de una actitud crítica, es imprescindible que se den 
procesos de interiorización de lo aprendido y organización
significativas, que posteriormente faciliten la elaboración de opiniones 
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ara la puesta en marcha de esta guía didáctica, se propone el uso de 
metodologíasactivas, que parten de la realidad del alumnado, siendo protagonista 
en el aprendizaje de manera activa y participativa, que potencie la actitud crítica 

umnado, docentes, padres y madres entender las 
circunstancias que rodean a este colectivo y les conduzca a empatizar. Para 
aportar en el fomento de una actitud crítica, es imprescindible que se den 
procesos de interiorización de lo aprendido y organización de ideas 
significativas, que posteriormente faciliten la elaboración de opiniones 



 

 
 
 
 
 
 
A través de distintas actividades lúdicas, atractivas y motivantes para el 
alumnado, vinculadas desde la globalidad y enmarcadas en un hilo 
conductorsobre la realidad y relación con personas migrantes
edad de los destinatarios, se propone trabajar con la siguiente estructura, en 
cuanto a contenidos: 
 

• Introducción, Afianzamiento
claves sobre la realidad de las migraciones como: la interculturalidad, 
emigración, inmigración, refugiado, solidaridad, diversidad cultural, 
integración, inclusión, tolerancia y racismo. 
 

• Conocimiento y 
emigran, cómo lo hacen y qué situación encuentran en los países de 
acogida.  
 

• Conocimiento y A
respuesta de las sociedades de destino.
 

• Detección, Análisis
cotidiana del alumnado y fomento de la empatía al constatar que las 
desigualdades sociales están muy cercanas a su realidad. Educar la mirada.
 

• Compromisos concretos, reales y evaluables, relacionados con la 
superación de prejuicios, aprender a convivir
en nuestra sociedad y afectan en el día a día, consideración de la diversidad 
cultural como una oportunidad y enriquecimiento e implicación emocional 
con este colectivo.

 
Metodologías como el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje servicio serán 
referencia en el desarrollo de esta propuesta. Permitirán el trabajo en grupo 
reconociendo la diversidad como elemento enriquecedor, aprendiendo todos de 
todos y todas, permitiend
adquisición de habilidades sociales claves. Este aprendizaje debe ir encaminado 
hacia un compromiso sociocomunitario, favoreciendo una actitud crítica y 
potenciando un compromiso social como participan
comunidad hacia una sociedad más justa. 
 

A través de distintas actividades lúdicas, atractivas y motivantes para el 
alumnado, vinculadas desde la globalidad y enmarcadas en un hilo 

sobre la realidad y relación con personas migrantes
edad de los destinatarios, se propone trabajar con la siguiente estructura, en 

fianzamiento y Profundización deuna serie de conceptos 
sobre la realidad de las migraciones como: la interculturalidad, 

emigración, inmigración, refugiado, solidaridad, diversidad cultural, 
integración, inclusión, tolerancia y racismo.  

y Análisis de los motivos por los cuales las personas 
n, cómo lo hacen y qué situación encuentran en los países de 

y Análisis entre las necesidades de las personas migrantes y 
respuesta de las sociedades de destino. 

Análisis y Propuestas ante los problemas sociales en la vi
cotidiana del alumnado y fomento de la empatía al constatar que las 
desigualdades sociales están muy cercanas a su realidad. Educar la mirada.

Compromisos concretos, reales y evaluables, relacionados con la 
superación de prejuicios, aprender a convivir, romper muros que existen 
en nuestra sociedad y afectan en el día a día, consideración de la diversidad 
cultural como una oportunidad y enriquecimiento e implicación emocional 
con este colectivo. 

Metodologías como el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje servicio serán 
referencia en el desarrollo de esta propuesta. Permitirán el trabajo en grupo 
reconociendo la diversidad como elemento enriquecedor, aprendiendo todos de 
todos y todas, permitiendo introducir el desarrollo de valores de convivencia y 
adquisición de habilidades sociales claves. Este aprendizaje debe ir encaminado 
hacia un compromiso sociocomunitario, favoreciendo una actitud crítica y 
potenciando un compromiso social como participantes activos de su propia 
comunidad hacia una sociedad más justa.  

21 

A través de distintas actividades lúdicas, atractivas y motivantes para el 
alumnado, vinculadas desde la globalidad y enmarcadas en un hilo 

sobre la realidad y relación con personas migrantes en función de la 
edad de los destinatarios, se propone trabajar con la siguiente estructura, en 

rofundización deuna serie de conceptos 
sobre la realidad de las migraciones como: la interculturalidad, 

emigración, inmigración, refugiado, solidaridad, diversidad cultural, 

Análisis de los motivos por los cuales las personas 
n, cómo lo hacen y qué situación encuentran en los países de 

nálisis entre las necesidades de las personas migrantes y 

Propuestas ante los problemas sociales en la vida 
cotidiana del alumnado y fomento de la empatía al constatar que las 
desigualdades sociales están muy cercanas a su realidad. Educar la mirada. 

Compromisos concretos, reales y evaluables, relacionados con la 
, romper muros que existen 

en nuestra sociedad y afectan en el día a día, consideración de la diversidad 
cultural como una oportunidad y enriquecimiento e implicación emocional 

Metodologías como el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje servicio serán 
referencia en el desarrollo de esta propuesta. Permitirán el trabajo en grupo 
reconociendo la diversidad como elemento enriquecedor, aprendiendo todos de 

o introducir el desarrollo de valores de convivencia y 
adquisición de habilidades sociales claves. Este aprendizaje debe ir encaminado 
hacia un compromiso sociocomunitario, favoreciendo una actitud crítica y 

tes activos de su propia 



 

Aunque la guía didácticase propone como una respuesta global e integral para 
llevarla a cabo al completo a modo de proyecto, las actividades pueden realizarse 
de manera independiente en fun
función a los objetivos y contenidos que se quieran trabajar. De esta forma puede 
plantearse como un proyecto a realizar durante todo el curso, durante un 
trimestre o simplemente durante solo algunos días.
de muchos recursos materiales y pueden adaptarse a diferentes etapas y niveles 
educativos. 
 
Con esta estrategia de trabajo y desde la metodología descrita se busca dar 
respuesta a las siguientes necesidades: 
 

• Promover la asim
mediante el juego

 
• Facilitar y provocar momentos de reflexión sobre situaciones cotidianas 

que no se suelen contemplar, visualizar o reconocer, p
aprendizaje con procesos de 
hacia un pensamiento crítico.

 
• Empatizar con distintos puntos de vista y ponerse en el lugar del otro u 

otra, haciendo al alumnado 
estructurando su propio pensamiento y siendo capaz d
de encontrar respuestas a los interrogantes y problemas que le plantea el 
entorno con respecto a esta realidad.

 
• Como elemento básico en este proceso educativo se fomenta el 

equipo, la cooperación y la participació
e indispensables para un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aunque la guía didácticase propone como una respuesta global e integral para 
llevarla a cabo al completo a modo de proyecto, las actividades pueden realizarse 
de manera independiente en función a las necesidades y posibilidades reales y en 
función a los objetivos y contenidos que se quieran trabajar. De esta forma puede 
plantearse como un proyecto a realizar durante todo el curso, durante un 
trimestre o simplemente durante solo algunos días. Las actividades no requieren 
de muchos recursos materiales y pueden adaptarse a diferentes etapas y niveles 

Con esta estrategia de trabajo y desde la metodología descrita se busca dar 
respuesta a las siguientes necesidades:  

Promover la asimilación de conceptos de manera dinámicas y lúdica 
mediante el juego. 

Facilitar y provocar momentos de reflexión sobre situaciones cotidianas 
que no se suelen contemplar, visualizar o reconocer, p
aprendizaje con procesos de reflexión-acción-reflexión

pensamiento crítico. 

con distintos puntos de vista y ponerse en el lugar del otro u 
otra, haciendo al alumnado protagonista de su aprendizaje
estructurando su propio pensamiento y siendo capaz de 
de encontrar respuestas a los interrogantes y problemas que le plantea el 
entorno con respecto a esta realidad. 

Como elemento básico en este proceso educativo se fomenta el 
equipo, la cooperación y la participación, como elementos motivadores 
e indispensables para un aprendizaje significativo. 
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Aunque la guía didácticase propone como una respuesta global e integral para 
llevarla a cabo al completo a modo de proyecto, las actividades pueden realizarse 

ción a las necesidades y posibilidades reales y en 
función a los objetivos y contenidos que se quieran trabajar. De esta forma puede 
plantearse como un proyecto a realizar durante todo el curso, durante un 

Las actividades no requieren 
de muchos recursos materiales y pueden adaptarse a diferentes etapas y niveles 

Con esta estrategia de trabajo y desde la metodología descrita se busca dar 

ilación de conceptos de manera dinámicas y lúdica 

Facilitar y provocar momentos de reflexión sobre situaciones cotidianas 
que no se suelen contemplar, visualizar o reconocer, proporcionando un 

reflexión que encaminen 

con distintos puntos de vista y ponerse en el lugar del otro u 
protagonista de su aprendizaje, 

e tomar iniciativas y 
de encontrar respuestas a los interrogantes y problemas que le plantea el 

Como elemento básico en este proceso educativo se fomenta el trabajo en 
lementos motivadores 
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Actividades para 

 5º y 6º de primaria 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOMBRE: 

El cofre de los tesoros

 
OBJETIVOS:  
 
Mejorar la cooperación entre todos los participantes. Mostrar a los alumnos que 
cada uno tenemos algo que nos caracteriza con los demás. Dar una perspectiva 
individual de sujeto al alumno pero a su vez participe de un grupo.
 

 
MATERIALES:  
 
Un saco, una caja o una bolsa de basura grande para 
meter los objetos. Se podrá llevar a cabo en el aula, en 
el patio o en el gimnasio.
 

 
ACTIVIDAD: 
 
 Cada alumno elegirá un objeto personal que lo identifique entre sus 
compañeros, un estuche de colorear, un zapato, una diadema, o algo que se 
traigan de casa etc. Estos objetos se irán introduciendo todos uno a uno en una 
caja o un recipiente al que llama
de la clase pueda verlo. El profesor o profesora irá sacando uno por uno los 
objetos de dentro del cofre y los alumnos deberán ir resolviendo a quien 
pertenece cada una de las cosas.
 

 

El cofre de los tesoros 

Mejorar la cooperación entre todos los participantes. Mostrar a los alumnos que 
cada uno tenemos algo que nos caracteriza con los demás. Dar una perspectiva 
individual de sujeto al alumno pero a su vez participe de un grupo.

aja o una bolsa de basura grande para 
meter los objetos. Se podrá llevar a cabo en el aula, en 
el patio o en el gimnasio. 

 
LUGAR: 
El aula.

Cada alumno elegirá un objeto personal que lo identifique entre sus 
compañeros, un estuche de colorear, un zapato, una diadema, o algo que se 
traigan de casa etc. Estos objetos se irán introduciendo todos uno a uno en una 
caja o un recipiente al que llamaremos “El cofre de los tesoros” sin que el resto 
de la clase pueda verlo. El profesor o profesora irá sacando uno por uno los 
objetos de dentro del cofre y los alumnos deberán ir resolviendo a quien 
pertenece cada una de las cosas. 
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DURACIÓN : 1 

hora(aprox.) 

Mejorar la cooperación entre todos los participantes. Mostrar a los alumnos que 
cada uno tenemos algo que nos caracteriza con los demás. Dar una perspectiva 
individual de sujeto al alumno pero a su vez participe de un grupo. 

LUGAR:  
El aula. 

Cada alumno elegirá un objeto personal que lo identifique entre sus 
compañeros, un estuche de colorear, un zapato, una diadema, o algo que se 
traigan de casa etc. Estos objetos se irán introduciendo todos uno a uno en una 

remos “El cofre de los tesoros” sin que el resto 
de la clase pueda verlo. El profesor o profesora irá sacando uno por uno los 
objetos de dentro del cofre y los alumnos deberán ir resolviendo a quien 

 



 

 

 

 

 

 

NOMBRE:  
Así vemos el mundo

 
OBJETIVOS:  
 
Prejuicios. Que el profesor tenga una idea general sobre la visión que tienen sus 
alumnos sobre la sociedad que les rodea. Enseñar a los estudiantes cómo manejar 
los conflictos locales, nacionales e
escuela, en la familia, y en la comunidad, en una atmósfera agradable, 
constructiva y sana, de manera que estos puedan utilizarse para cumplir 
objetivos formativos. 
 

 
MATERIALES: 
 
Revistas, periódicos, tijeras, peg
grades. 
 

 
ACTIVIDAD: 
 
El profesor distribuirá la clase en grupos procurando que sean lo más 
heterogéneos posible. Se pide a los alumnos que recorten imágenes de revistas, 
periódicos, etc, que muestren las 
En una cartulina grande se pegan estas imágenes a modo de collage y se pide a 
los alumnos que nos hagan una exposición grupal del significado de cada foto.

 

 

 

vemos el mundo DURACIÓN :

Prejuicios. Que el profesor tenga una idea general sobre la visión que tienen sus 
alumnos sobre la sociedad que les rodea. Enseñar a los estudiantes cómo manejar 
los conflictos locales, nacionales e internacionales constructivamente en la 
escuela, en la familia, y en la comunidad, en una atmósfera agradable, 
constructiva y sana, de manera que estos puedan utilizarse para cumplir 

Revistas, periódicos, tijeras, pegamentos y cartulinas 

 
LUGAR: 
El aula.

El profesor distribuirá la clase en grupos procurando que sean lo más 
heterogéneos posible. Se pide a los alumnos que recorten imágenes de revistas, 
periódicos, etc, que muestren las características de la sociedad actual y noticias. 
En una cartulina grande se pegan estas imágenes a modo de collage y se pide a 
los alumnos que nos hagan una exposición grupal del significado de cada foto.
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DURACIÓN : 1 hora 

(aprox.) 

Prejuicios. Que el profesor tenga una idea general sobre la visión que tienen sus 
alumnos sobre la sociedad que les rodea. Enseñar a los estudiantes cómo manejar 

internacionales constructivamente en la 
escuela, en la familia, y en la comunidad, en una atmósfera agradable, 
constructiva y sana, de manera que estos puedan utilizarse para cumplir 

LUGAR:  
El aula. 

El profesor distribuirá la clase en grupos procurando que sean lo más 
heterogéneos posible. Se pide a los alumnos que recorten imágenes de revistas, 

características de la sociedad actual y noticias. 
En una cartulina grande se pegan estas imágenes a modo de collage y se pide a 
los alumnos que nos hagan una exposición grupal del significado de cada foto. 



 

 
 

 

 

 

NOMBRE:  
Recetas del mundo

 
OBJETIVOS: 
 
Enseñar al alumnado el valor de la interculturalidad. Mostrar a los alumnos 
diferentes culturas culinarias. Que los alumnos se conozcan mas entre sí. 
Fomentar el interés por otras culturas. Conocimiento y valoración positiva 
identidad cultural Reconocimiento y valoración de la identidad del otro.
 

 
MATERIALES: 
 
 Papel, lápiz, colores, etc.
 

 
ACTIVIDAD: 
 
Coincidiendo preferiblemente con los días previos a la festividad del día de la 
comunidad autónoma 
ciudad o pueblo donde viven o bien del sitio donde nacieron. Estas recetas se 
cuelgan por las paredes de la clase y se acompañan con un dibujo. Puede 
completarse con la degustación de aquellos platos 
voluntariamente traigan a clase. Las recetas más originales (normalmente la de 
niños de otros países) se explicaran en clase aportando datos culturales.

 

 

 

Recetas del mundo 
 
DURACIÓN :
(aprox.)

Enseñar al alumnado el valor de la interculturalidad. Mostrar a los alumnos 
diferentes culturas culinarias. Que los alumnos se conozcan mas entre sí. 
Fomentar el interés por otras culturas. Conocimiento y valoración positiva 
identidad cultural Reconocimiento y valoración de la identidad del otro.

Papel, lápiz, colores, etc. 

 
LUGAR: 
El aula

Coincidiendo preferiblemente con los días previos a la festividad del día de la 
comunidad autónoma se pide a los alumnos que traigan recetas típicas de la 
ciudad o pueblo donde viven o bien del sitio donde nacieron. Estas recetas se 
cuelgan por las paredes de la clase y se acompañan con un dibujo. Puede 
completarse con la degustación de aquellos platos 
voluntariamente traigan a clase. Las recetas más originales (normalmente la de 
niños de otros países) se explicaran en clase aportando datos culturales.
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DURACIÓN : 1 hora 
(aprox.) 

Enseñar al alumnado el valor de la interculturalidad. Mostrar a los alumnos 
diferentes culturas culinarias. Que los alumnos se conozcan mas entre sí. 
Fomentar el interés por otras culturas. Conocimiento y valoración positiva de la 
identidad cultural Reconocimiento y valoración de la identidad del otro. 

LUGAR:  
El aula 

Coincidiendo preferiblemente con los días previos a la festividad del día de la 
se pide a los alumnos que traigan recetas típicas de la 

ciudad o pueblo donde viven o bien del sitio donde nacieron. Estas recetas se 
cuelgan por las paredes de la clase y se acompañan con un dibujo. Puede 
completarse con la degustación de aquellos platos que los alumnos 
voluntariamente traigan a clase. Las recetas más originales (normalmente la de 
niños de otros países) se explicaran en clase aportando datos culturales. 



 

 
 

 

 

NOMBRE:  
¿Cómo me ves?

 
OBJETIVOS:  
 
Detectar las ideas y actitudes previas del alumnado respecto a la inmigración.
 

 
MATERIALES:  
 
Mural con silueta, pegatinas, colores, etc.
 

 
ACTIVIDAD: 
 
Se crean cinco grupos dentro de la clase, a cada grupo se le reparte una cartulina 
con la silueta de una persona ya hecha, tienen que trabajar dentro de esa 
cartulina diferentes conceptos, relacionados con la inmigración:
 

• Mano: en que piensa el alumnado que trabajan.
• Pie: cómo vienen a España las personas inmigrantes. 
• Bandera: el país del que
• Ojo: como los vemos.
• Corazón: Sentimientos.
• Cabeza: Objetivos.
• Estadística queso: colorear el porcentaje de inmigrantes.

 

 

 

 

¿Cómo me ves? 
DURACIÓN :
(aprox.)

ideas y actitudes previas del alumnado respecto a la inmigración.

Mural con silueta, pegatinas, colores, etc. 

 
LUGAR:
 El aula.

Se crean cinco grupos dentro de la clase, a cada grupo se le reparte una cartulina 
silueta de una persona ya hecha, tienen que trabajar dentro de esa 

cartulina diferentes conceptos, relacionados con la inmigración:

Mano: en que piensa el alumnado que trabajan. 
Pie: cómo vienen a España las personas inmigrantes.  
Bandera: el país del que más inmigración recibimos. 
Ojo: como los vemos. 
Corazón: Sentimientos. 
Cabeza: Objetivos. 
Estadística queso: colorear el porcentaje de inmigrantes.
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DURACIÓN :50 min. 
(aprox.) 

ideas y actitudes previas del alumnado respecto a la inmigración. 

LUGAR: 
El aula. 

Se crean cinco grupos dentro de la clase, a cada grupo se le reparte una cartulina 
silueta de una persona ya hecha, tienen que trabajar dentro de esa 

cartulina diferentes conceptos, relacionados con la inmigración: 

 

Estadística queso: colorear el porcentaje de inmigrantes. 



 

 

NOMBRE:  
Una carta para ti

 
OBJETIVOS: 
 
Empatizar y saber por qué se 
sobre las condiciones de vida en los países de origen de las personas inmigrantes.
 

 
MATERIALES: 
 
Ordenador, proyector y trozos de papel (folios cortados 
en cuatro). 
 

 
1ª ACTIVIDAD 
 
Los videos están ubicado en el blog
https://cardijnsensibilizando.blogspot.com/
 
Para 5º y 6º de Primaria: Visualización de la proyección 
(Duración 2’ 30”),  reflexión sobre que mensajes
sentiríamos en su situación.
 
Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Por qué pensáis que emigran las 
personas?”. 
 
A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en el que deben 
expresar, de manera escueta y anónima, 
como se sentirían en su situación
 
Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguiente sesión del 
taller. 
 

 
2ª ACTIVIDAD 
 
De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
continuación se pondrá en común con el grupo los papeles leídos en el aula.

Una carta para ti 
DURACIÓN :

Empatizar y saber por qué se producen los procesos migratorios. Reflexionar 
sobre las condiciones de vida en los países de origen de las personas inmigrantes.

Ordenador, proyector y trozos de papel (folios cortados 

 
LUGAR:
 El Aula.

videos están ubicado en el blog 
https://cardijnsensibilizando.blogspot.com/ 

Para 5º y 6º de Primaria: Visualización de la proyección “Rompe el Muro”
(Duración 2’ 30”),  reflexión sobre que mensajes le haríamos llegar y como nos 
sentiríamos en su situación. 

Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Por qué pensáis que emigran las 

A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en el que deben 
expresar, de manera escueta y anónima, que le dirían si lo vieran en persona y 
como se sentirían en su situación 

Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguiente sesión del 

De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
continuación se pondrá en común con el grupo los papeles leídos en el aula.
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DURACIÓN : 40 mint. 
(aprox.) 

producen los procesos migratorios. Reflexionar 
sobre las condiciones de vida en los países de origen de las personas inmigrantes. 

LUGAR: 
El Aula. 

“Rompe el Muro” 
le haríamos llegar y como nos 

Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Por qué pensáis que emigran las 

A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en el que deben 
que le dirían si lo vieran en persona y 

Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguiente sesión del 

De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
continuación se pondrá en común con el grupo los papeles leídos en el aula. 



 

NOMBRE: 
“Etiquetándonos”

 
OBJETIVOS:  
 

Trabajar los conceptos de identidad, prejuicio y estereotipo.

 
MATERIALES:  
 

Etiquetas o pegatinas con distintas significado de estos 
conceptos.  

 
 ACTIVIDAD 
 
Se trata de un ejercicio de simulación en el que elegirán compañeros/as en función de las 
expectativas que tienen de ellos/as antes de conocerlos/as. Pone de relieve cómo los prejuicios 
y estereotipos que tenemos sobre determinadas personas o grupos influy
en la identidad de esas personas. 
Tendremos preparadas tantas etiquetas como personas participantes. En cada una de ellas 
habrá escrita una característica personal (se intenta dar a unas valor positivo y a otras 
negativo) por ejemplo: simpático, mentirosa, una torpe, colaboradora, trabajador, perezosa, ...). 
Sin que vean lo escrito en las pegatinas, se va pegando una en la frente de cada participante, 
que se va colocando de espaldas al resto del grupo. 
Se les informa de que van a t
persona que les acompañe. Además tienen que imaginar que no conocen de antes a ninguno/a 
de los/as participantes. Si el número de personas fuera impar, una de ellas hará de observadora 
o bien participará el/la monitor/a. Se les invita a dispersarse por el aula.
En diez minutos deben elegir su compañero/a de viaje. Al cabo de ese tiempo todos/as deben 
estar emparejados/as y se sentarán juntos/as.
La evaluación será grupal y durará unos 20 minutos. Se
torno a las siguientes cuestiones:
- ¿Conocías antes del juego a la persona que has elegido? ¿era amiga tuya? 
- ¿Influyó en tu elección la etiqueta que tenía en la frente? 
- ¿Has rechazado a algún/a compañero/a por el 
- Al contrario, ¿has elegido deliberadamente a alguien que tuviera una característica negativa? 
¿por qué?  
 
Preguntas para la reflexión: 
-¿Cómo nos sentimos cuando nos damos cuenta de que antes de conocernos ya tien
preconcebida 
 -¿por qué solemos atribuir ciertas características a las personas por pertenecer a 
determinados grupos? -----
Se aprovecha esta pregunta para aclarar el significado d
 -¿cómo creéis que se siente una persona que tiene que demostrar que a pesar de ser “chica, 
discapacitada, o extranjera” puede ser diferente a lo que se espera de ella? 
-¿Os habéis sentido alguna vez discriminados/as? ¿Qué habéis hecho?
 
VARIANTES: Pueden ser ellos/as mismos/as los que escriban las palabras en las pegatinas 
antes del juego. Para ello, la mitad de los participantes escribirán cada uno/a en una pegatina 
una característica personal que, les agrade y la otra mitad escribirá
característica de las personas que les desagrade.

“Etiquetándonos” 

Trabajar los conceptos de identidad, prejuicio y estereotipo. 

Etiquetas o pegatinas con distintas significado de estos 

 
LUGAR: 
El aula.

Se trata de un ejercicio de simulación en el que elegirán compañeros/as en función de las 
expectativas que tienen de ellos/as antes de conocerlos/as. Pone de relieve cómo los prejuicios 
y estereotipos que tenemos sobre determinadas personas o grupos influy
en la identidad de esas personas.  
Tendremos preparadas tantas etiquetas como personas participantes. En cada una de ellas 
habrá escrita una característica personal (se intenta dar a unas valor positivo y a otras 

o: simpático, mentirosa, una torpe, colaboradora, trabajador, perezosa, ...). 
Sin que vean lo escrito en las pegatinas, se va pegando una en la frente de cada participante, 
que se va colocando de espaldas al resto del grupo.  
Se les informa de que van a tener que hacer un viaje muy largo y que deben buscarse una 
persona que les acompañe. Además tienen que imaginar que no conocen de antes a ninguno/a 
de los/as participantes. Si el número de personas fuera impar, una de ellas hará de observadora 

cipará el/la monitor/a. Se les invita a dispersarse por el aula.
En diez minutos deben elegir su compañero/a de viaje. Al cabo de ese tiempo todos/as deben 
estar emparejados/as y se sentarán juntos/as. 
La evaluación será grupal y durará unos 20 minutos. Se hará en dos partes, que girarán en 
torno a las siguientes cuestiones: 

¿Conocías antes del juego a la persona que has elegido? ¿era amiga tuya? 
¿Influyó en tu elección la etiqueta que tenía en la frente?  
¿Has rechazado a algún/a compañero/a por el calificativo que llevaba en la frente? 
Al contrario, ¿has elegido deliberadamente a alguien que tuviera una característica negativa? 

Preguntas para la reflexión:  
¿Cómo nos sentimos cuando nos damos cuenta de que antes de conocernos ya tien

¿por qué solemos atribuir ciertas características a las personas por pertenecer a 
-----¿Cómo creéis que se forman los estereotipos? ¿y los prejuicios? 

Se aprovecha esta pregunta para aclarar el significado de estos conceptos.
¿cómo creéis que se siente una persona que tiene que demostrar que a pesar de ser “chica, 

discapacitada, o extranjera” puede ser diferente a lo que se espera de ella? 
¿Os habéis sentido alguna vez discriminados/as? ¿Qué habéis hecho? 

VARIANTES: Pueden ser ellos/as mismos/as los que escriban las palabras en las pegatinas 
antes del juego. Para ello, la mitad de los participantes escribirán cada uno/a en una pegatina 
una característica personal que, les agrade y la otra mitad escribirán cada uno/a una 
característica de las personas que les desagrade. 
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DURACIÓN : 40 min. 
(aprox.) 

LUGAR:  
El aula. 

Se trata de un ejercicio de simulación en el que elegirán compañeros/as en función de las 
expectativas que tienen de ellos/as antes de conocerlos/as. Pone de relieve cómo los prejuicios 
y estereotipos que tenemos sobre determinadas personas o grupos influyen en la convivencia y 

Tendremos preparadas tantas etiquetas como personas participantes. En cada una de ellas 
habrá escrita una característica personal (se intenta dar a unas valor positivo y a otras 

o: simpático, mentirosa, una torpe, colaboradora, trabajador, perezosa, ...).  
Sin que vean lo escrito en las pegatinas, se va pegando una en la frente de cada participante, 

ener que hacer un viaje muy largo y que deben buscarse una 
persona que les acompañe. Además tienen que imaginar que no conocen de antes a ninguno/a 
de los/as participantes. Si el número de personas fuera impar, una de ellas hará de observadora 

cipará el/la monitor/a. Se les invita a dispersarse por el aula. 
En diez minutos deben elegir su compañero/a de viaje. Al cabo de ese tiempo todos/as deben 

hará en dos partes, que girarán en 

¿Conocías antes del juego a la persona que has elegido? ¿era amiga tuya?  

calificativo que llevaba en la frente?  
Al contrario, ¿has elegido deliberadamente a alguien que tuviera una característica negativa? 

¿Cómo nos sentimos cuando nos damos cuenta de que antes de conocernos ya tienen una idea 

¿por qué solemos atribuir ciertas características a las personas por pertenecer a 
¿Cómo creéis que se forman los estereotipos? ¿y los prejuicios?  

e estos conceptos. 
¿cómo creéis que se siente una persona que tiene que demostrar que a pesar de ser “chica, 

discapacitada, o extranjera” puede ser diferente a lo que se espera de ella?  
 

VARIANTES: Pueden ser ellos/as mismos/as los que escriban las palabras en las pegatinas 
antes del juego. Para ello, la mitad de los participantes escribirán cada uno/a en una pegatina 

n cada uno/a una 



 

NOMBRE: 
“Construyendo barcos”.

 
OBJETIVOS: 
 
Comprobar y analizar la desigualdad en el reparto de los recursos.
Tomar conciencia de las desigualdades entre los países y relacionarlos con los 
flujos migratorios. 

 
MATERIALES: 
 
Grupo 1: Estará formado por tres personas, dispondrá de 
muchos folios de colores ya cuadrados para todos/as y 
bolígrafos.   
Grupo 2: Estará formado por cinco personas, solo dispondrá de 
folios blancos rectangulares para todos/as y 2 bolígrafos.  
Grupo 3: Estará formado por siete personas, dispondrán de 4 
folios blancos (sin bolígrafo).  
Grupo 4: Estará formado por el resto del grupo, dispondrá
un solo bolígrafo. 

 
ACTIVIDAD 
 
Metodología: dividir la clase en 4 grupos y hacer un barco de papel repartiendo 
el material de forma desigual.  
 
Consigna:  

• No especificar demasiado ni la dinámica ni la temática para condicionar a 
los participantes. 

• Se les explica que deben fabricar barcos de papel y que no se aceptarán 
aquellos que estén mal hechos.

• Nadie puede utilizar otros materiales que los entregados.
• La consigna será la siguiente: “Cada grupo deberá hacer un barco de papel 

con los materiales de los que dispone”.
 
Evaluación (Reflexión sobre la dinámica): ¿Cómo se han sentido los que no han 
podido construir sus barcos? ¿por qué no han podido construirlo
sentido los que sí han podido? ¿Por qué han podido?¿Cómo consideran este 
reparto? ¿Creen que esto tiene algo que ver con el reparto de la riqueza en el 
mundo? ¿Qué has aprendido de esto? 

 

 

“Construyendo barcos”. 

Comprobar y analizar la desigualdad en el reparto de los recursos.
Tomar conciencia de las desigualdades entre los países y relacionarlos con los 

Estará formado por tres personas, dispondrá de 
muchos folios de colores ya cuadrados para todos/as y 

rmado por cinco personas, solo dispondrá de 
folios blancos rectangulares para todos/as y 2 bolígrafos.   

: Estará formado por siete personas, dispondrán de 4 
folios blancos (sin bolígrafo).   

: Estará formado por el resto del grupo, dispondrán de 

Metodología: dividir la clase en 4 grupos y hacer un barco de papel repartiendo 
el material de forma desigual.   

No especificar demasiado ni la dinámica ni la temática para condicionar a 
los participantes.  
Se les explica que deben fabricar barcos de papel y que no se aceptarán 
aquellos que estén mal hechos. 
Nadie puede utilizar otros materiales que los entregados.

a consigna será la siguiente: “Cada grupo deberá hacer un barco de papel 
con los materiales de los que dispone”. 

Evaluación (Reflexión sobre la dinámica): ¿Cómo se han sentido los que no han 
podido construir sus barcos? ¿por qué no han podido construirlo
sentido los que sí han podido? ¿Por qué han podido?¿Cómo consideran este 
reparto? ¿Creen que esto tiene algo que ver con el reparto de la riqueza en el 
mundo? ¿Qué has aprendido de esto?  
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DURACIÓN : 
1 hora (aprox.) 

Comprobar y analizar la desigualdad en el reparto de los recursos. 
Tomar conciencia de las desigualdades entre los países y relacionarlos con los 

rmado por cinco personas, solo dispondrá de 

: Estará formado por siete personas, dispondrán de 4 

n de 

 
LUGAR: 
El aula. 

Metodología: dividir la clase en 4 grupos y hacer un barco de papel repartiendo 

No especificar demasiado ni la dinámica ni la temática para condicionar a 

Se les explica que deben fabricar barcos de papel y que no se aceptarán 

Nadie puede utilizar otros materiales que los entregados. 
a consigna será la siguiente: “Cada grupo deberá hacer un barco de papel 

Evaluación (Reflexión sobre la dinámica): ¿Cómo se han sentido los que no han 
podido construir sus barcos? ¿por qué no han podido construirlos? ¿Cómo se han 
sentido los que sí han podido? ¿Por qué han podido?¿Cómo consideran este 
reparto? ¿Creen que esto tiene algo que ver con el reparto de la riqueza en el 



 

 

NOMBRE:  

 
OBJETIVOS:  
 
Trabajar la cooperación y el trabajo en grupo.
 

 
MATERIALES: 
 
Un diario de papel y un altavoz(música)
 

 
ACTIVIDAD: 
 
Consiste en colocar las páginas de un diario en el suelo separadas, la cantidad de 
hojas de diario debe ser
 
Los integrantes del grupo deberán bailar alrededor de las hojas de diario y por 
toda el aula, al parar la música deberán de ponerse encima de una de las hojas de 
diario que hay en el suelo y el monitor irá 
avanzando la dinámica. Pero no será nadie eliminado; y así sucesivamente hasta 
que queden 2 hojas o una hoja y todo el grupo se ponga encima de  en ellas
 
El grupo después de eliminar algunas hojas tendrá que comenzar a
de mejor forma para que todos se puedan poner encima de las hojas que haya.
 
Después de la dinámica ponemos en común aspectos a tener en cuenta como por 
ejemplo, como se han sentido, si ha ido mejor cuando han empezado a cooperar y 
trabajar en grupo, si han tenido que renunciar a su espacio vital para que 
pudieran entrar más compañeros/as…ect

 

 

 

 

La isla 
DURACIÓN :
minutos

Trabajar la cooperación y el trabajo en grupo. 

Un diario de papel y un altavoz(música) 

 
LUGAR:
 El Aula.

Consiste en colocar las páginas de un diario en el suelo separadas, la cantidad de 
hojas de diario debe ser inferior en una a la cantidad de participantes.

Los integrantes del grupo deberán bailar alrededor de las hojas de diario y por 
toda el aula, al parar la música deberán de ponerse encima de una de las hojas de 
diario que hay en el suelo y el monitor irá después quitando hojas mientras vaya 
avanzando la dinámica. Pero no será nadie eliminado; y así sucesivamente hasta 
que queden 2 hojas o una hoja y todo el grupo se ponga encima de  en ellas

El grupo después de eliminar algunas hojas tendrá que comenzar a
de mejor forma para que todos se puedan poner encima de las hojas que haya.

Después de la dinámica ponemos en común aspectos a tener en cuenta como por 
ejemplo, como se han sentido, si ha ido mejor cuando han empezado a cooperar y 

grupo, si han tenido que renunciar a su espacio vital para que 
pudieran entrar más compañeros/as…ect 
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DURACIÓN : 40 
minutos 

LUGAR: 
El Aula. 

Consiste en colocar las páginas de un diario en el suelo separadas, la cantidad de 
inferior en una a la cantidad de participantes. 

Los integrantes del grupo deberán bailar alrededor de las hojas de diario y por 
toda el aula, al parar la música deberán de ponerse encima de una de las hojas de 

después quitando hojas mientras vaya 
avanzando la dinámica. Pero no será nadie eliminado; y así sucesivamente hasta 
que queden 2 hojas o una hoja y todo el grupo se ponga encima de  en ellas 

El grupo después de eliminar algunas hojas tendrá que comenzar a coordinarse 
de mejor forma para que todos se puedan poner encima de las hojas que haya. 

Después de la dinámica ponemos en común aspectos a tener en cuenta como por 
ejemplo, como se han sentido, si ha ido mejor cuando han empezado a cooperar y 

grupo, si han tenido que renunciar a su espacio vital para que 

    



 

NOMBRE: 
Busca las diferencias

 
OBJETIVOS:  
 
Promocionar la inclusión  en las aulas/ trabajar las desigualdades dentro
del aula. 

 
MATERIALES:  
 
globos y rotuladores  

 
ACTIVIDAD 
 
En un segundo momento se trabaja sobre la idea "todos diferentes, todos 
iguales", en pequeños grupos de trabajo de unos 5 participantes por grupo. 
 
Dedicaremos este espacio para buscar diferencias e igualdades que 
encuentran entre sus propios compañeros. Para ello se reparten dos globos 
por grupo y rotuladores permanentes y se les pide que escriban en uno de 
ellos aspectos en los que ellos creen que s
y en el otro globo aspectos en los que ellos creen que son iguales. 
 
Para finalizar este momento, compartirán lo expresado en los globos en el 
grupo general de la clase. 
de las diferencias por la ventana  de la clase y se queden con el 
significado de que no hay diferencias malas o buenas cada uno somos 
únicos) 
 

 

 

 

Busca las diferencias 
DURACIÓN :
(aprox.) 

romocionar la inclusión  en las aulas/ trabajar las desigualdades dentro

 

 
LUGAR: 
aula o patio 

En un segundo momento se trabaja sobre la idea "todos diferentes, todos 
iguales", en pequeños grupos de trabajo de unos 5 participantes por grupo. 

Dedicaremos este espacio para buscar diferencias e igualdades que 
encuentran entre sus propios compañeros. Para ello se reparten dos globos 
por grupo y rotuladores permanentes y se les pide que escriban en uno de 
ellos aspectos en los que ellos creen que son diferentes a otros compañeros 
y en el otro globo aspectos en los que ellos creen que son iguales. 

Para finalizar este momento, compartirán lo expresado en los globos en el 
grupo general de la clase. (Podría añadir que dejasen volar los globos 

iferencias por la ventana  de la clase y se queden con el 
significado de que no hay diferencias malas o buenas cada uno somos 
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DURACIÓN : 1 horas 
 

romocionar la inclusión  en las aulas/ trabajar las desigualdades dentro 

LUGAR:  
aula o patio  

En un segundo momento se trabaja sobre la idea "todos diferentes, todos 
iguales", en pequeños grupos de trabajo de unos 5 participantes por grupo.  

Dedicaremos este espacio para buscar diferencias e igualdades que 
encuentran entre sus propios compañeros. Para ello se reparten dos globos 
por grupo y rotuladores permanentes y se les pide que escriban en uno de 

on diferentes a otros compañeros 
y en el otro globo aspectos en los que ellos creen que son iguales.  

Para finalizar este momento, compartirán lo expresado en los globos en el 
(Podría añadir que dejasen volar los globos 

iferencias por la ventana  de la clase y se queden con el 
significado de que no hay diferencias malas o buenas cada uno somos 

    

    

 



 

NOMBRE    
El árbol amable

 
OBJETIVOS: 
 
 Potenciar la participación activa. 

 
MATERIALES:  
 
 papel continuo, colores, pizarra y un ordenador

 
ACTIVIDAD 
 
Dibujemos un gran árbol en la pizarra
entre todos escojan tres o cuatro palabras amables que les parezcan 
bonitas o les inspiren. 
trabajará sobre esas mismas palabras. Podéis proponerles algunas como 
las siguientes: “amistad”, “alegría”, “compañero”, “amor”, “libertad”, 
“imaginación” o “ilusión”.
 
Repartir por grupos la labor de investigar
pronuncian estas tres o cuatro palabras en un idioma concreto. Por 
ejemplo; decid a un grupo que busque las palabras “felicidad”, “amor” y 
“amigo” en italiano; a otro a que lo haga en francés; a otro, en irlandés, etc. 
Seleccionad 4 o 5 idiomas que os interese trabajar, no más.
 
Necesitaréis tener acceso a la red para que vuestros alumnos puedan 
buscar su mejor traducción y además cómo se dicen estas palabras. Cuando 
hayan encontrado la información, haced que escriban las palabras 
encontradas en tarjetas grandes y mezclarlas todas
 
A continuación, a nivel de grupo
equipo para agrupar en un lado aquellas tarjetas que hacen referencia a la 
palabra “felicidad” ; en otro lado las que se refieren a “amor”; etc.
 
Finalmente, colocadlas todas en vue
tanto en tanto, repetid la actividad. Si se ha producido la llegada de algún 
niño de fuera, es un buen momento para realizar esta actividad y aprender 
sobre su cultura. 

 

El árbol amable 
DURACIÓN :

Potenciar la participación activa.  

papel continuo, colores, pizarra y un ordenador 

 
LUGAR: 
aula  

Dibujemos un gran árbol en la pizarra  y pedimos  a los  
entre todos escojan tres o cuatro palabras amables que les parezcan 
bonitas o les inspiren. Deben ponerse de acuerdo, pues toda la clase 
trabajará sobre esas mismas palabras. Podéis proponerles algunas como 
las siguientes: “amistad”, “alegría”, “compañero”, “amor”, “libertad”, 
“imaginación” o “ilusión”. 

Repartir por grupos la labor de investigar cómo se escriben y cómo se 
pronuncian estas tres o cuatro palabras en un idioma concreto. Por 
ejemplo; decid a un grupo que busque las palabras “felicidad”, “amor” y 
“amigo” en italiano; a otro a que lo haga en francés; a otro, en irlandés, etc. 

ad 4 o 5 idiomas que os interese trabajar, no más. 

Necesitaréis tener acceso a la red para que vuestros alumnos puedan 
buscar su mejor traducción y además cómo se dicen estas palabras. Cuando 
hayan encontrado la información, haced que escriban las palabras 
encontradas en tarjetas grandes y mezclarlas todas.  

A continuación, a nivel de grupo-clase, todos tendrán que trabajar en 
equipo para agrupar en un lado aquellas tarjetas que hacen referencia a la 
palabra “felicidad” ; en otro lado las que se refieren a “amor”; etc.

Finalmente, colocadlas todas en vuestro árbol de las palabras bonitas y, de 
tanto en tanto, repetid la actividad. Si se ha producido la llegada de algún 
niño de fuera, es un buen momento para realizar esta actividad y aprender 
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DURACIÓN : 1 hora 
(aprox.) 

LUGAR:  

 alumnos que 
entre todos escojan tres o cuatro palabras amables que les parezcan 

Deben ponerse de acuerdo, pues toda la clase 
trabajará sobre esas mismas palabras. Podéis proponerles algunas como 
las siguientes: “amistad”, “alegría”, “compañero”, “amor”, “libertad”, 

cómo se escriben y cómo se 
pronuncian estas tres o cuatro palabras en un idioma concreto. Por 
ejemplo; decid a un grupo que busque las palabras “felicidad”, “amor” y 
“amigo” en italiano; a otro a que lo haga en francés; a otro, en irlandés, etc. 

Necesitaréis tener acceso a la red para que vuestros alumnos puedan 
buscar su mejor traducción y además cómo se dicen estas palabras. Cuando 
hayan encontrado la información, haced que escriban las palabras 

clase, todos tendrán que trabajar en 
equipo para agrupar en un lado aquellas tarjetas que hacen referencia a la 
palabra “felicidad” ; en otro lado las que se refieren a “amor”; etc. 

stro árbol de las palabras bonitas y, de 
tanto en tanto, repetid la actividad. Si se ha producido la llegada de algún 
niño de fuera, es un buen momento para realizar esta actividad y aprender 

 



 

 

 

 

NOMBRE 
Descubriendo nuestro mundo

 
OBJETIVOS:  
 
Potenciar el conocimiento y sensibiliza

 
MATERIALES:  
 
MAPA GRANDE  (No sé exactamente la medida 
que tienen esos mapas)  y TARJETAS

 
ACTIVIDAD 
 
Haciendo grupos de 5 o 6 alumnos o alumnas, se asigna a cada grupo un 
país del mundo (nosotros ya tenemos que saber que países son puesto que 
ya preparamos el material correspondiente).
A continuación se colocan en una caja un total de 25 tarjetas con 
diferentes temáticas; monumentos, poesías en algún idioma, imágenes de 
comidas, vestuario….  Y se les pide a los grupos que las vayan entregando 
al equipo que corresponda al país de esa tarjeta. 
Una vez finalizado el reparto, cada grupo hablara un poco de su país y no
expondrá lo que saben de él.
 

 
 
 

 

 

 

 

Descubriendo nuestro mundo 
DURACIÓN :

Potenciar el conocimiento y sensibilizar sobre nuestra realidad actual.

MAPA GRANDE  (No sé exactamente la medida 
que tienen esos mapas)  y TARJETAS 

 
LUGAR:
 aula o patio 

grupos de 5 o 6 alumnos o alumnas, se asigna a cada grupo un 
país del mundo (nosotros ya tenemos que saber que países son puesto que 
ya preparamos el material correspondiente). 
A continuación se colocan en una caja un total de 25 tarjetas con 

máticas; monumentos, poesías en algún idioma, imágenes de 
comidas, vestuario….  Y se les pide a los grupos que las vayan entregando 
al equipo que corresponda al país de esa tarjeta.  
Una vez finalizado el reparto, cada grupo hablara un poco de su país y no
expondrá lo que saben de él. 
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DURACIÓN : 1 hora 
(aprox.) 

r sobre nuestra realidad actual. 

LUGAR: 
aula o patio  

grupos de 5 o 6 alumnos o alumnas, se asigna a cada grupo un 
país del mundo (nosotros ya tenemos que saber que países son puesto que 

A continuación se colocan en una caja un total de 25 tarjetas con 
máticas; monumentos, poesías en algún idioma, imágenes de 

comidas, vestuario….  Y se les pide a los grupos que las vayan entregando 

Una vez finalizado el reparto, cada grupo hablara un poco de su país y nos 
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Actividades para 

 Secundaria y bachillerato 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOMBRE: 

El cofre de los tesoros

 
OBJETIVOS:  
 
Mejorar la cooperación entre todos los 
cada uno tenemos algo que nos caracteriza con los demás. Dar una perspectiva 
individual de sujeto al alumno pero a su vez participe de un grupo.
 

 
MATERIALES:  
 
Un saco, una caja o una bolsa de basura grande para 
meter los objetos. Se podrá llevar a cabo en el aula, en 
el patio o en el gimnasio.
 

 
ACTIVIDAD: 
 
 Cada alumno elegirá un objeto personal que lo identifique entre sus 
compañeros, un estuche de colorear, un zapato, una diadema, o algo que se 
traigan de casa etc. Estos objetos se irán introduciendo todos uno a uno en una 
caja o un recipiente al que llama
de la clase pueda verlo. El profesor o profesora irá sacando uno por uno los 
objetos de dentro del cofre y los alumnos deberán ir resolviendo a quien 
pertenece cada una de las cosas.
 

 

 

 

El cofre de los tesoros 

Mejorar la cooperación entre todos los participantes. Mostrar a los alumnos que 
cada uno tenemos algo que nos caracteriza con los demás. Dar una perspectiva 
individual de sujeto al alumno pero a su vez participe de un grupo.

Un saco, una caja o una bolsa de basura grande para 
meter los objetos. Se podrá llevar a cabo en el aula, en 
el patio o en el gimnasio. 

 
LUGAR: 
El aula.

Cada alumno elegirá un objeto personal que lo identifique entre sus 
compañeros, un estuche de colorear, un zapato, una diadema, o algo que se 
traigan de casa etc. Estos objetos se irán introduciendo todos uno a uno en una 
caja o un recipiente al que llamaremos “El cofre de los tesoros” sin que el resto 
de la clase pueda verlo. El profesor o profesora irá sacando uno por uno los 
objetos de dentro del cofre y los alumnos deberán ir resolviendo a quien 
pertenece cada una de las cosas. 
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DURACIÓN : 1 

hora(aprox.) 

participantes. Mostrar a los alumnos que 
cada uno tenemos algo que nos caracteriza con los demás. Dar una perspectiva 
individual de sujeto al alumno pero a su vez participe de un grupo. 

LUGAR:  
El aula. 

Cada alumno elegirá un objeto personal que lo identifique entre sus 
compañeros, un estuche de colorear, un zapato, una diadema, o algo que se 
traigan de casa etc. Estos objetos se irán introduciendo todos uno a uno en una 

remos “El cofre de los tesoros” sin que el resto 
de la clase pueda verlo. El profesor o profesora irá sacando uno por uno los 
objetos de dentro del cofre y los alumnos deberán ir resolviendo a quien 



 

 

 

 

NOMBRE:  
Así vemos el mundo

 
OBJETIVOS:  
 
Prejuicios. Que el profesor tenga una idea general sobre la visión que tienen sus 
alumnos sobre la sociedad que les rodea. Enseñar a los estudiantes cómo manejar 
los conflictos locales, nacionales e
escuela, en la familia, y en la comunidad, en una atmósfera agradable, 
constructiva y sana, de manera que estos puedan utilizarse para cumplir 
objetivos formativos. 
 

 
MATERIALES: 
 
Revistas, periódicos, tijeras, peg
grades. 
 

 
ACTIVIDAD: 
 
El profesor distribuirá la clase en grupos procurando que sean lo más 
heterogéneos posible. Se pide a los alumnos que recorten imágenes de revistas, 
periódicos, etc, que muestren las 
En una cartulina grande se pegan estas imágenes a modo de collage y se pide a 
los alumnos que nos hagan una exposición grupal del significado de cada foto.

 

 

 

 

vemos el mundo DURACIÓN :

Prejuicios. Que el profesor tenga una idea general sobre la visión que tienen sus 
alumnos sobre la sociedad que les rodea. Enseñar a los estudiantes cómo manejar 
los conflictos locales, nacionales e internacionales constructivamente en la 
escuela, en la familia, y en la comunidad, en una atmósfera agradable, 
constructiva y sana, de manera que estos puedan utilizarse para cumplir 

Revistas, periódicos, tijeras, pegamentos y cartulinas 

 
LUGAR: 
El aula.

El profesor distribuirá la clase en grupos procurando que sean lo más 
heterogéneos posible. Se pide a los alumnos que recorten imágenes de revistas, 
periódicos, etc, que muestren las características de la sociedad actual y noticias. 
En una cartulina grande se pegan estas imágenes a modo de collage y se pide a 
los alumnos que nos hagan una exposición grupal del significado de cada foto.
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DURACIÓN : 1 hora 

(aprox.) 

Prejuicios. Que el profesor tenga una idea general sobre la visión que tienen sus 
alumnos sobre la sociedad que les rodea. Enseñar a los estudiantes cómo manejar 

internacionales constructivamente en la 
escuela, en la familia, y en la comunidad, en una atmósfera agradable, 
constructiva y sana, de manera que estos puedan utilizarse para cumplir 

LUGAR:  
El aula. 

El profesor distribuirá la clase en grupos procurando que sean lo más 
heterogéneos posible. Se pide a los alumnos que recorten imágenes de revistas, 

características de la sociedad actual y noticias. 
En una cartulina grande se pegan estas imágenes a modo de collage y se pide a 
los alumnos que nos hagan una exposición grupal del significado de cada foto. 



 

 

 

 

 

NOMBRE:  
Recetas del mundo

 
OBJETIVOS: 
 
Enseñar al alumnado el valor de la interculturalidad. Mostrar a los alumnos 
diferentes culturas culinarias. Que los alumnos se conozcan mas entre sí. 
Fomentar el interés por otras culturas. Conocimiento y valoración positiva 
identidad cultural Reconocimiento y valoración de la identidad del otro.
 

 
MATERIALES: 
 
 Papel, lápiz, colores, etc.
 

 
ACTIVIDAD: 
 
Coincidiendo preferiblemente con los días previos a la festividad del día de la 
comunidad autónoma 
ciudad o pueblo donde viven o bien del sitio donde nacieron. Estas recetas se 
cuelgan por las paredes de la clase y se acompañan con un dibujo. Puede 
completarse con la degustación de aquellos platos 
voluntariamente traigan a clase. Las recetas más originales (normalmente la de 
niños de otros países) se explicaran en clase aportando datos culturales.

 

 

 

 

Recetas del mundo 
 
DURACIÓN :
(aprox.)

Enseñar al alumnado el valor de la interculturalidad. Mostrar a los alumnos 
diferentes culturas culinarias. Que los alumnos se conozcan mas entre sí. 
Fomentar el interés por otras culturas. Conocimiento y valoración positiva 
identidad cultural Reconocimiento y valoración de la identidad del otro.

Papel, lápiz, colores, etc. 

 
LUGAR: 
El aula

Coincidiendo preferiblemente con los días previos a la festividad del día de la 
comunidad autónoma se pide a los alumnos que traigan recetas típicas de la 
ciudad o pueblo donde viven o bien del sitio donde nacieron. Estas recetas se 
cuelgan por las paredes de la clase y se acompañan con un dibujo. Puede 
completarse con la degustación de aquellos platos 
voluntariamente traigan a clase. Las recetas más originales (normalmente la de 
niños de otros países) se explicaran en clase aportando datos culturales.

38 

 

DURACIÓN : 1 hora 
(aprox.) 

Enseñar al alumnado el valor de la interculturalidad. Mostrar a los alumnos 
diferentes culturas culinarias. Que los alumnos se conozcan mas entre sí. 
Fomentar el interés por otras culturas. Conocimiento y valoración positiva de la 
identidad cultural Reconocimiento y valoración de la identidad del otro. 

LUGAR:  
El aula 

Coincidiendo preferiblemente con los días previos a la festividad del día de la 
se pide a los alumnos que traigan recetas típicas de la 

ciudad o pueblo donde viven o bien del sitio donde nacieron. Estas recetas se 
cuelgan por las paredes de la clase y se acompañan con un dibujo. Puede 
completarse con la degustación de aquellos platos que los alumnos 
voluntariamente traigan a clase. Las recetas más originales (normalmente la de 
niños de otros países) se explicaran en clase aportando datos culturales. 



 

 

 

 

NOMBRE:  
¿Cómo me ves?

 
OBJETIVOS:  
 
Detectar las ideas y actitudes previas del alumnado respecto a la inmigración.
 

 
MATERIALES:  
 
Mural con silueta, pegatinas, colores, etc.
 

 
ACTIVIDAD: 
 
Se crean cinco grupos dentro de la clase, a cada grupo se le reparte una cartulina 
con la silueta de una persona ya hecha, tienen que trabajar dentro de esa 
cartulina diferentes conceptos, relacionados con la inmigración:
 

• Mano: en que piensa el alumnado que trabajan.
• Pie: cómo vienen a España las personas inmigrantes. 
• Bandera: el país del que
• Ojo: como los vemos.
• Corazón: Sentimientos.
• Cabeza: Objetivos.
• Estadística queso: colorear el porcentaje de inmigrantes.

 

 

 
 

 

 

¿Cómo me ves? 
 
DURACIÓN :
(aprox.)

las ideas y actitudes previas del alumnado respecto a la inmigración.

Mural con silueta, pegatinas, colores, etc. 

 
LUGAR:
 El aula.

Se crean cinco grupos dentro de la clase, a cada grupo se le reparte una cartulina 
silueta de una persona ya hecha, tienen que trabajar dentro de esa 

cartulina diferentes conceptos, relacionados con la inmigración:

Mano: en que piensa el alumnado que trabajan. 
Pie: cómo vienen a España las personas inmigrantes.  
Bandera: el país del que más inmigración recibimos. 
Ojo: como los vemos. 
Corazón: Sentimientos. 
Cabeza: Objetivos. 
Estadística queso: colorear el porcentaje de inmigrantes.
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DURACIÓN :50 min. 
(aprox.) 

las ideas y actitudes previas del alumnado respecto a la inmigración. 

LUGAR: 
El aula. 

Se crean cinco grupos dentro de la clase, a cada grupo se le reparte una cartulina 
silueta de una persona ya hecha, tienen que trabajar dentro de esa 

cartulina diferentes conceptos, relacionados con la inmigración: 

 

Estadística queso: colorear el porcentaje de inmigrantes. 



 

 

 

NOMBRE: 
Conociendo a Abel

 
OBJETIVOS: 
 
 Saber por qué se producen los procesos migratorios y reflexionar sobre las 
condiciones de vida en los países de origen de las personas inmigrantes.
 

 
MATERIALES: 
 
Ordenador, proyector y trozos de papel (folios cortados 
en cuatro). 
 

 
1ª ACTIVIDAD 
 
Los videos están ubicado en el blog
https://cardijnsensibilizando.blogspot.com/
 
Para E.S.O: Visualización del video 
reflexión sobre las condicione
inmigrantes. 
Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Por qué pensáis que emigran las 
personas?”. 
A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en el que deben 
expresar, de manera escueta y anónima, c
inmigración.  
Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguiente sesión del 
taller. 

 
2ª ACTIVIDAD 
 
De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
continuación se pondrá
 

 

Conociendo a Abel DURACIÓN :

Saber por qué se producen los procesos migratorios y reflexionar sobre las 
condiciones de vida en los países de origen de las personas inmigrantes.

Ordenador, proyector y trozos de papel (folios cortados 

 
LUGAR:
El Aula.

Los videos están ubicado en el blog 
https://cardijnsensibilizando.blogspot.com/ 

Para E.S.O: Visualización del video “El Testimonio de Abed”
reflexión sobre las condiciones de vida en los países de origen de las personas 

Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Por qué pensáis que emigran las 

A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en el que deben 
expresar, de manera escueta y anónima, cuáles considera que son las causas de la 

Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguiente sesión del 

De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
continuación se pondrá en común con el grupo los papeles leídos en el aula
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DURACIÓN : 25 mtos 

(aprox.) 

Saber por qué se producen los procesos migratorios y reflexionar sobre las 
condiciones de vida en los países de origen de las personas inmigrantes. 

LUGAR: 
El Aula. 

“El Testimonio de Abed” (Duración 1’) y 
s de vida en los países de origen de las personas 

Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Por qué pensáis que emigran las 

A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en el que deben 
uáles considera que son las causas de la 

Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguiente sesión del 

De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
en común con el grupo los papeles leídos en el aula. 



 

NOMBRE:  
Reviviendo experiencias

 
OBJETIVOS:  
 
Saber por qué se producen y la dureza de los procesos migratorios. Reflexionar 
sobre las condiciones de vida 
 

 
MATERIALES: 
 
Ordenador, proyector y trozos de papel (folios cortados 
en cuatro). 
 

 
1ª ACTIVIDAD 
 
Los videos están ubicado en el blog
https://cardijnsensibilizando.blogspot.com/
 
Para Bachiller: Visualización de la proyección 
CEAR | OT 2018” (Duración 1H 14”), y reflexión sobre las condiciones de vida 
en los países de origen de las personas inmigrantes.
 
Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Por qué pensáis que emigran las 
personas?”. 
 
A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en
expresar, de manera escueta y anónima, cuáles considera que son las causas de la 
inmigración y que les ha parecido la experiencia que se cuenta en el video. 
Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguiente sesión del 
taller. 
 

 
2ª ACTIVIDAD 
 
De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
continuación se pondrá en común con el grupo los papeles leídos en el aula
 

 

 

Reviviendo experiencias 
DURACIÓN :
30 minutos (aprox.)

Saber por qué se producen y la dureza de los procesos migratorios. Reflexionar 
sobre las condiciones de vida en los países de origen de las personas inmigrantes.

Ordenador, proyector y trozos de papel (folios cortados 

 
LUGAR:
 El Aula.

Los videos están ubicado en el blog 
https://cardijnsensibilizando.blogspot.com/ 

Para Bachiller: Visualización de la proyección “CHARLA REFUGIADOS 
(Duración 1H 14”), y reflexión sobre las condiciones de vida 

en los países de origen de las personas inmigrantes. 

Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Por qué pensáis que emigran las 

A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en
expresar, de manera escueta y anónima, cuáles considera que son las causas de la 
inmigración y que les ha parecido la experiencia que se cuenta en el video. 
Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguiente sesión del 

De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
continuación se pondrá en común con el grupo los papeles leídos en el aula
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DURACIÓN : 1 hora y 
30 minutos (aprox.) 

Saber por qué se producen y la dureza de los procesos migratorios. Reflexionar 
en los países de origen de las personas inmigrantes. 

LUGAR: 
El Aula. 

“CHARLA REFUGIADOS 
(Duración 1H 14”), y reflexión sobre las condiciones de vida 

Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Por qué pensáis que emigran las 

A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en el que deben 
expresar, de manera escueta y anónima, cuáles considera que son las causas de la 
inmigración y que les ha parecido la experiencia que se cuenta en el video.  
Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguiente sesión del 

De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
continuación se pondrá en común con el grupo los papeles leídos en el aula. 



 

NOMBRE: 
Etiquetándonos

 
OBJETIVOS:  
 

Trabajar los conceptos de identidad, prejuicio y estereotipo.

 
MATERIALES:  
 

Etiquetas o pegatinas con distintas significado de estos conceptos. 

 
 ACTIVIDAD 
 
Se trata de un ejercicio de simulación en el que elegirán compañeros/as en función de las 
expectativas que tienen de ellos/as antes de conocerlos/as. Pone de relieve cómo los prejuicios y 
estereotipos que tenemos sobre determinadas personas o grupos influy
la identidad de esas personas. 
Tendremos preparadas tantas etiquetas como personas participantes. En cada una de ellas habrá 
escrita una característica personal (se intenta dar a unas valor positivo y a otras negativo) por 
ejemplo: simpático, mentirosa, una torpe, colaboradora, trabajador, perezosa, ...). 
Sin que vean lo escrito en las pegatinas, se va pegando una en la frente de cada participante, que 
se va colocando de espaldas al resto del grupo. 
Se les informa de que van a t
persona que les acompañe. Además tienen que imaginar que no conocen de antes a ninguno/a 
de los/as participantes. Si el número de personas fuera impar, una de ellas hará de observadora 
o bien participará el/la monitor/a. Se les invita a dispersarse por el aula.
En diez minutos deben elegir su compañero/a de viaje. Al cabo de ese tiempo todos/as deben 
estar emparejados/as y se sentarán juntos/as.
La evaluación será grupal y durará unos 20 minutos. Se
a las siguientes cuestiones: 
- ¿Conocías antes del juego a la persona que has elegido? ¿era amiga tuya? 
- ¿Influyó en tu elección la etiqueta que tenía en la frente? 
- ¿Has rechazado a algún/a compañero/a por el 
- Al contrario, ¿has elegido deliberadamente a alguien que tuviera una característica negativa? 
¿por qué?  
 
Preguntas para la reflexión:  
-¿Cómo nos sentimos cuando nos damos cuenta de que antes de conocernos ya 
preconcebida 
 -¿por qué solemos atribuir ciertas características a las personas por pertenecer a determinados 
grupos? -----¿Cómo creéis que se forman los estereotipos? ¿y los prejuicios? 
Se aprovecha esta pregunta para aclarar el significa
 -¿cómo creéis que se siente una persona que tiene que demostrar que a pesar de ser “chica, 
discapacitada, o extranjera” puede ser diferente a lo que se espera de ella? 
-¿Os habéis sentido alguna vez discriminados/as? ¿Qué habéis he
 
VARIANTES: Pueden ser ellos/as mismos/as los que escriban las palabras en las pegatinas 
antes del juego. Para ello, la mitad de los participantes escribirán cada uno/a en una pegatina 
una característica personal que, les agrade y la otra mitad escrib
característica de las personas que les desagrade.

 

Etiquetándonos 

conceptos de identidad, prejuicio y estereotipo. 

Etiquetas o pegatinas con distintas significado de estos conceptos.  

 
LUGAR: 
El aula.

Se trata de un ejercicio de simulación en el que elegirán compañeros/as en función de las 
expectativas que tienen de ellos/as antes de conocerlos/as. Pone de relieve cómo los prejuicios y 
estereotipos que tenemos sobre determinadas personas o grupos influyen en la convivencia y en 
la identidad de esas personas.  
Tendremos preparadas tantas etiquetas como personas participantes. En cada una de ellas habrá 
escrita una característica personal (se intenta dar a unas valor positivo y a otras negativo) por 

o: simpático, mentirosa, una torpe, colaboradora, trabajador, perezosa, ...). 
Sin que vean lo escrito en las pegatinas, se va pegando una en la frente de cada participante, que 
se va colocando de espaldas al resto del grupo.  
Se les informa de que van a tener que hacer un viaje muy largo y que deben buscarse una 
persona que les acompañe. Además tienen que imaginar que no conocen de antes a ninguno/a 
de los/as participantes. Si el número de personas fuera impar, una de ellas hará de observadora 

cipará el/la monitor/a. Se les invita a dispersarse por el aula. 
En diez minutos deben elegir su compañero/a de viaje. Al cabo de ese tiempo todos/as deben 
estar emparejados/as y se sentarán juntos/as. 
La evaluación será grupal y durará unos 20 minutos. Se hará en dos partes, que girarán en torno 

¿Conocías antes del juego a la persona que has elegido? ¿era amiga tuya? 
¿Influyó en tu elección la etiqueta que tenía en la frente?  
¿Has rechazado a algún/a compañero/a por el calificativo que llevaba en la frente? 
Al contrario, ¿has elegido deliberadamente a alguien que tuviera una característica negativa? 

 
¿Cómo nos sentimos cuando nos damos cuenta de que antes de conocernos ya 

¿por qué solemos atribuir ciertas características a las personas por pertenecer a determinados 
¿Cómo creéis que se forman los estereotipos? ¿y los prejuicios? 

Se aprovecha esta pregunta para aclarar el significado de estos conceptos.
¿cómo creéis que se siente una persona que tiene que demostrar que a pesar de ser “chica, 

discapacitada, o extranjera” puede ser diferente a lo que se espera de ella? 
¿Os habéis sentido alguna vez discriminados/as? ¿Qué habéis hecho? 

VARIANTES: Pueden ser ellos/as mismos/as los que escriban las palabras en las pegatinas 
antes del juego. Para ello, la mitad de los participantes escribirán cada uno/a en una pegatina 
una característica personal que, les agrade y la otra mitad escrib
característica de las personas que les desagrade. 
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DURACIÓ N: 40 min. 
(aprox.) 

LUGAR:  
El aula. 

Se trata de un ejercicio de simulación en el que elegirán compañeros/as en función de las 
expectativas que tienen de ellos/as antes de conocerlos/as. Pone de relieve cómo los prejuicios y 

en en la convivencia y en 

Tendremos preparadas tantas etiquetas como personas participantes. En cada una de ellas habrá 
escrita una característica personal (se intenta dar a unas valor positivo y a otras negativo) por 

o: simpático, mentirosa, una torpe, colaboradora, trabajador, perezosa, ...).  
Sin que vean lo escrito en las pegatinas, se va pegando una en la frente de cada participante, que 

ener que hacer un viaje muy largo y que deben buscarse una 
persona que les acompañe. Además tienen que imaginar que no conocen de antes a ninguno/a 
de los/as participantes. Si el número de personas fuera impar, una de ellas hará de observadora 

 
En diez minutos deben elegir su compañero/a de viaje. Al cabo de ese tiempo todos/as deben 

hará en dos partes, que girarán en torno 

¿Conocías antes del juego a la persona que has elegido? ¿era amiga tuya?  

calificativo que llevaba en la frente?  
Al contrario, ¿has elegido deliberadamente a alguien que tuviera una característica negativa? 

¿Cómo nos sentimos cuando nos damos cuenta de que antes de conocernos ya tienen una idea 

¿por qué solemos atribuir ciertas características a las personas por pertenecer a determinados 
¿Cómo creéis que se forman los estereotipos? ¿y los prejuicios?  

do de estos conceptos. 
¿cómo creéis que se siente una persona que tiene que demostrar que a pesar de ser “chica, 

discapacitada, o extranjera” puede ser diferente a lo que se espera de ella?  

VARIANTES: Pueden ser ellos/as mismos/as los que escriban las palabras en las pegatinas 
antes del juego. Para ello, la mitad de los participantes escribirán cada uno/a en una pegatina 
una característica personal que, les agrade y la otra mitad escribirán cada uno/a una 

 



 

 

NOMBRE: 
Construyendo barcos

 
OBJETIVOS: 
 
Comprobar y analizar la desigualdad en el reparto de los recursos.
Tomar conciencia de las desigualdades entre los países y relacionarlos con los 
flujos migratorios. 

 
MATERIALES: 
 
Grupo 1: Estará formado por tres personas, dispondrá de 
muchos folios de colores ya cuadrados para todos/as y 
bolígrafos.   
Grupo 2: Estará formado por cinco personas, solo dispondrá de 
folios blancos rectangulares para todos/as y 2 bolígrafos.  
Grupo 3: Estará formado por siete personas, dispondrán de 4 
folios blancos (sin bolígrafo).  
Grupo 4: Estará formado por el resto del grupo,
un solo bolígrafo. 

 
ACTIVIDAD 
 
Metodología: dividir la clase en 4 grupos y hacer un barco de papel repartiendo 
el material de forma desigual.  
 
Consigna:  

• No especificar demasiado ni la dinámica ni la temática para condicionar a 
los participantes. 

• Se les explica que deben fabricar barcos de papel y que no se aceptarán 
aquellos que estén mal hechos.

• Nadie puede utilizar otros materiales que los entregados.
• La consigna será la siguiente: “Cada grupo deberá hacer un barco de papel 

con los materiales de los que dispone”.
 
Evaluación (Reflexión sobre la dinámica): ¿Cómo se han sentido los que no han 
podido construir sus barcos? ¿por qué no han podido construirlo
sentido los que sí han podido? ¿Por qué han podido?¿Cómo consideran este 
reparto? ¿Creen que esto tiene algo que ver con el reparto de la riqueza en el 
mundo? ¿Qué has aprendido de esto? 

Construyendo barcos 

Comprobar y analizar la desigualdad en el reparto de los recursos.
Tomar conciencia de las desigualdades entre los países y relacionarlos con los 

Estará formado por tres personas, dispondrá de 
muchos folios de colores ya cuadrados para todos/as y 

Estará formado por cinco personas, solo dispondrá de 
folios blancos rectangulares para todos/as y 2 bolígrafos.   

: Estará formado por siete personas, dispondrán de 4 
folios blancos (sin bolígrafo).   

: Estará formado por el resto del grupo, dispondrán de 

Metodología: dividir la clase en 4 grupos y hacer un barco de papel repartiendo 
el material de forma desigual.   

No especificar demasiado ni la dinámica ni la temática para condicionar a 
los participantes.  
Se les explica que deben fabricar barcos de papel y que no se aceptarán 
aquellos que estén mal hechos. 
Nadie puede utilizar otros materiales que los entregados.

a consigna será la siguiente: “Cada grupo deberá hacer un barco de papel 
con los materiales de los que dispone”. 

Evaluación (Reflexión sobre la dinámica): ¿Cómo se han sentido los que no han 
podido construir sus barcos? ¿por qué no han podido construirlo
sentido los que sí han podido? ¿Por qué han podido?¿Cómo consideran este 
reparto? ¿Creen que esto tiene algo que ver con el reparto de la riqueza en el 
mundo? ¿Qué has aprendido de esto?  
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DURACIÓN : 
1 hora (aprox.) 

Comprobar y analizar la desigualdad en el reparto de los recursos. 
Tomar conciencia de las desigualdades entre los países y relacionarlos con los 

Estará formado por tres personas, dispondrá de 
muchos folios de colores ya cuadrados para todos/as y 

Estará formado por cinco personas, solo dispondrá de 

: Estará formado por siete personas, dispondrán de 4 

dispondrán de 

 
LUGAR: 
El aula. 

Metodología: dividir la clase en 4 grupos y hacer un barco de papel repartiendo 

No especificar demasiado ni la dinámica ni la temática para condicionar a 

Se les explica que deben fabricar barcos de papel y que no se aceptarán 

Nadie puede utilizar otros materiales que los entregados. 
a consigna será la siguiente: “Cada grupo deberá hacer un barco de papel 

Evaluación (Reflexión sobre la dinámica): ¿Cómo se han sentido los que no han 
podido construir sus barcos? ¿por qué no han podido construirlos? ¿Cómo se han 
sentido los que sí han podido? ¿Por qué han podido?¿Cómo consideran este 
reparto? ¿Creen que esto tiene algo que ver con el reparto de la riqueza en el 



 

 

 

NOMBRE: 
Vídeo fórum

 
OBJETIVOS:  
 
Para trabajar las diferentes realidades que hay en el mundo y poner entredicho 
que realidad es mejor o peor dando importancia a los valores, y viendo si en la 
sociedad actual se han perdido algunos de ellos. Reflexionar sobre las 
condiciones de vida en los países de origen de las personas inmigrantes.

 
MATERIALES: 
 
Ordenador, proyector y trozos de papel (folios cortados en 
cuatro). 

 
1ª ACTIVIDAD  
 
El video están ubicado en el blog
https://cardijnsensibilizando.blogspot.com/
 
Para Bachiller: Visualización de la proyección 
33”). 
Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Qué piensan de la gran idea de 
A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en el que deben 
expresar, de manera escueta y anónima, “¿Qué piensan de la gran idea de Binta?” 
que se cuenta en el video. 
Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguie
taller. 

 
2ª ACTIVIDAD 
 
De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
continuación se pondrá en común con el grupo los papeles leídos en el aula.

 

 

 

 

Vídeo fórum 

Para trabajar las diferentes realidades que hay en el mundo y poner entredicho 
que realidad es mejor o peor dando importancia a los valores, y viendo si en la 
sociedad actual se han perdido algunos de ellos. Reflexionar sobre las 

e vida en los países de origen de las personas inmigrantes.

Ordenador, proyector y trozos de papel (folios cortados en 

El video están ubicado en el blog 
https://cardijnsensibilizando.blogspot.com/ 

Para Bachiller: Visualización de la proyección “Binta y la gran idea”

Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Qué piensan de la gran idea de 
A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en el que deben 
expresar, de manera escueta y anónima, “¿Qué piensan de la gran idea de Binta?” 
que se cuenta en el video.  
Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguie

De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
continuación se pondrá en común con el grupo los papeles leídos en el aula.

44 

 

DURACIÓN : 1 
hora 

Para trabajar las diferentes realidades que hay en el mundo y poner entredicho 
que realidad es mejor o peor dando importancia a los valores, y viendo si en la 
sociedad actual se han perdido algunos de ellos. Reflexionar sobre las 

e vida en los países de origen de las personas inmigrantes. 

Ordenador, proyector y trozos de papel (folios cortados en 

LUGAR: 
 El Aula. 

“Binta y la gran idea” (Duración  

Lanzamos al alumnado la pregunta “¿Qué piensan de la gran idea de Binta?” 
A continuación se repartirá al alumnado un trozo de papel en el que deben 
expresar, de manera escueta y anónima, “¿Qué piensan de la gran idea de Binta?” 

Estos papeles se depositarán en un sobre para leerlos en la siguiente sesión del 

De manera aleatoria cada alumno/a cogerá un papel del sobre y lo leerá. A 
continuación se pondrá en común con el grupo los papeles leídos en el aula. 



 

 

NOMBRE: 
El velero

 
OBJETIVOS:  
 
Promover una convivencia constructiva de la realidad actual.
Sacar a la luz las percepciones que tenemos del otro y contrastarlas con la 
imagen que de ella tiene el grupo.
Identificar estereotipos y prejuicios asignados a otros países.
Analizar las diferentes causas de la inmigración.
 

 
MATERIALES: 
 
Fotocopias con texto y tarjeta con preguntas.
 

 
ACTIVIDAD 
 
1)Lectura del siguiente texto:
 
“Un velero destartalado ha llegado a la costa con 106 inmigrantes irregulares a 
bordo. Los sin papeles detenidos, entre los que había diez mujeres y una niña de 
cuatro años, se hallaban en condiciones lamentables: famélicos, sucios y con las 
ropas hechas jirones. La bodega del barco, que sólo mide 19 metros de eslora, 
parecía un vomitorio y desp
 
2)Rellenar una tarjeta con las siguientes preguntas:

• Posible procedencia del barco.
• Destino al que intenta llegar.
• Fecha aproximada del viaje.
• Causas de este viaje.
• Necesidades de los viajeros de embarcarse.

 
3) Puesta en común y debate.
 
4) Se les da la lectura original que es el articulo del EL país “106 Inmigrantes 
detenidos en Venezuela” comentándoles que son Españoles y se lee el artículo 
para ver si ahora piensan los mismo.

 

El velero 

Promover una convivencia constructiva de la realidad actual.
Sacar a la luz las percepciones que tenemos del otro y contrastarlas con la 
imagen que de ella tiene el grupo. 
Identificar estereotipos y prejuicios asignados a otros países. 

diferentes causas de la inmigración. 

Fotocopias con texto y tarjeta con preguntas. 

 
LUGAR:
 El Aula.

1)Lectura del siguiente texto: 

“Un velero destartalado ha llegado a la costa con 106 inmigrantes irregulares a 
sin papeles detenidos, entre los que había diez mujeres y una niña de 

cuatro años, se hallaban en condiciones lamentables: famélicos, sucios y con las 
ropas hechas jirones. La bodega del barco, que sólo mide 19 metros de eslora, 
parecía un vomitorio y despedía un hedor insoportable.” 

2)Rellenar una tarjeta con las siguientes preguntas: 
Posible procedencia del barco. 
Destino al que intenta llegar. 
Fecha aproximada del viaje. 
Causas de este viaje. 
Necesidades de los viajeros de embarcarse. 

común y debate. 

4) Se les da la lectura original que es el articulo del EL país “106 Inmigrantes 
detenidos en Venezuela” comentándoles que son Españoles y se lee el artículo 
para ver si ahora piensan los mismo. 
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DURACIÓN : 40 
minutos 

Promover una convivencia constructiva de la realidad actual. 
Sacar a la luz las percepciones que tenemos del otro y contrastarlas con la 

 

LUGAR: 
El Aula. 

“Un velero destartalado ha llegado a la costa con 106 inmigrantes irregulares a 
sin papeles detenidos, entre los que había diez mujeres y una niña de 

cuatro años, se hallaban en condiciones lamentables: famélicos, sucios y con las 
ropas hechas jirones. La bodega del barco, que sólo mide 19 metros de eslora, 

4) Se les da la lectura original que es el articulo del EL país “106 Inmigrantes 
detenidos en Venezuela” comentándoles que son Españoles y se lee el artículo 



 

 

NOMBRE: 
La deuda del Norte

 
OBJETIVOS:  
 
Identificar las causas y Concienciar sobre el por qué están así los países más 
pobres. 

 
MATERIALES: 
 
Fotocopias de la imagen y tarjeta con preguntas.
 
 
ACTIVIDAD 
 

1) Se hacen copias de las tarjetas y se les 
pone el texto “la deuda del norte”. Se reservan las demás para después.
 

2) Rellenar una tarjeta con las siguientes preguntas:
 

• ¿Qué reflexión te sugieren estas viñetas? ¿Qué otros objetos añadirías a 
las viñetas que también 

• Para que en los países desarrollados se viva bien
empobrecidos sigan como están. ¿Qué piensas de esta afirmación?

• ¿Sabríais identificar la procedencia de todo lo que lleváis encima en estos 
momentos (ropa, objetos, incluso mobiliario y objetos de la sala). 
Intentadlo aunque sólo sea diciendo aproximaciones

• ¿Podrían estar representadas las zon
con los productos que lleváis encima?
 

3) Puesta en común y debate.
 

4) Se les da a todos las siguientes tarjetas y los ponemos en común.
 

 

 

 

 

La deuda del Norte 
DURACIÓN :
minutos

Identificar las causas y Concienciar sobre el por qué están así los países más 

Fotocopias de la imagen y tarjeta con preguntas. 

 
LUGAR:
 El Aula.

Se hacen copias de las tarjetas y se les entrega la primera tarjeta donde 
pone el texto “la deuda del norte”. Se reservan las demás para después.

Rellenar una tarjeta con las siguientes preguntas: 

¿Qué reflexión te sugieren estas viñetas? ¿Qué otros objetos añadirías a 
las viñetas que también son procedentes de zonas empobrecidas?
Para que en los países desarrollados se viva bien… interesa que los países 

sigan como están. ¿Qué piensas de esta afirmación?
¿Sabríais identificar la procedencia de todo lo que lleváis encima en estos 

mentos (ropa, objetos, incluso mobiliario y objetos de la sala). 
Intentadlo aunque sólo sea diciendo aproximaciones… 
¿Podrían estar representadas las zonas o países empobrecidos del planeta 
con los productos que lleváis encima? 

Puesta en común y debate. 

Se les da a todos las siguientes tarjetas y los ponemos en común.
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DURACIÓN : 40 
minutos 

Identificar las causas y Concienciar sobre el por qué están así los países más 

LUGAR: 
El Aula. 

entrega la primera tarjeta donde 
pone el texto “la deuda del norte”. Se reservan las demás para después. 

¿Qué reflexión te sugieren estas viñetas? ¿Qué otros objetos añadirías a 
son procedentes de zonas empobrecidas? 

interesa que los países 
sigan como están. ¿Qué piensas de esta afirmación? 

¿Sabríais identificar la procedencia de todo lo que lleváis encima en estos 
mentos (ropa, objetos, incluso mobiliario y objetos de la sala). 

 
as o países empobrecidos del planeta 

Se les da a todos las siguientes tarjetas y los ponemos en común. 



 

NOMBRE:  

 
OBJETIVOS:  
 
Trabajar la cooperación y el trabajo en grupo.
 

 
MATERIALES: 
 
Un diario de papel y un altavoz(música)
 

 
ACTIVIDAD: 
 
Consiste en colocar las páginas de un diario en el suelo separadas, la cantidad de 
hojas de diario debe ser inferior en una a la cantidad de participantes.
 
Los integrantes del grupo deberán bailar alrededor de las hojas de diario y por 
toda el aula, al parar la música deberán de ponerse encima de una de las hojas de 
diario que hay en el suelo y el monitor irá después quitando hojas mientras vaya 
avanzando la dinámica. Pero no será nadie eliminado; y así sucesivamente hasta 
que queden 2 hojas o una hoja y todo el grupo se ponga encima de  en ellas
 
El grupo después de eliminar algunas hojas tendrá que comenzar a coordinarse 
de mejor forma para que todos se puedan poner encima de las hojas que haya.
 
Después de la dinámica ponemos en común aspecto
ejemplo, como se han sentido, si ha ido mejor cuando han empezado a cooperar y 
trabajar en grupo, si han tenido que renunciar a su espacio vital para que 
pudieran entrar más compañeros/as…ect

 

 

 

 

 

 

 

La isla 
DURACIÓN :
minutos

Trabajar la cooperación y el trabajo en grupo. 

Un diario de papel y un altavoz(música) 

 
LUGAR:
 El Aula.

Consiste en colocar las páginas de un diario en el suelo separadas, la cantidad de 
hojas de diario debe ser inferior en una a la cantidad de participantes.

Los integrantes del grupo deberán bailar alrededor de las hojas de diario y por 
aula, al parar la música deberán de ponerse encima de una de las hojas de 

diario que hay en el suelo y el monitor irá después quitando hojas mientras vaya 
avanzando la dinámica. Pero no será nadie eliminado; y así sucesivamente hasta 

una hoja y todo el grupo se ponga encima de  en ellas

El grupo después de eliminar algunas hojas tendrá que comenzar a coordinarse 
de mejor forma para que todos se puedan poner encima de las hojas que haya.

Después de la dinámica ponemos en común aspectos a tener en cuenta como por 
ejemplo, como se han sentido, si ha ido mejor cuando han empezado a cooperar y 
trabajar en grupo, si han tenido que renunciar a su espacio vital para que 
pudieran entrar más compañeros/as…ect 
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DURACIÓN : 40 
minutos 

LUGAR: 
El Aula. 

Consiste en colocar las páginas de un diario en el suelo separadas, la cantidad de 
hojas de diario debe ser inferior en una a la cantidad de participantes. 

Los integrantes del grupo deberán bailar alrededor de las hojas de diario y por 
aula, al parar la música deberán de ponerse encima de una de las hojas de 

diario que hay en el suelo y el monitor irá después quitando hojas mientras vaya 
avanzando la dinámica. Pero no será nadie eliminado; y así sucesivamente hasta 

una hoja y todo el grupo se ponga encima de  en ellas 

El grupo después de eliminar algunas hojas tendrá que comenzar a coordinarse 
de mejor forma para que todos se puedan poner encima de las hojas que haya. 

s a tener en cuenta como por 
ejemplo, como se han sentido, si ha ido mejor cuando han empezado a cooperar y 
trabajar en grupo, si han tenido que renunciar a su espacio vital para que 

 



 

NOMBRE:  
Mis caprichos 

 
OBJETIVOS:  
 
 Realizar un análisis de necesidades para  diferenciar entre las necesidades de 
nuestros chicos y las necesidades de los menores y adultos que vienen de otros 
lugares. 

 

MATERIALES: 

Sillas, Mesas, Pizarra.  

 
ACTIVIDAD: 
 
Se nombra a uno de ellos para escribir en la pizarra y se plantean las siguientes 
preguntar para recoger información y de la misma forma crear debate. 
 

• ¿Qué te hace falta para ser completamente 
• ¿Dónde te gustaría ir cuando seas mayor?
• ¿Qué quieres ser de mayor?
• ¿Por qué crees que en Ceuta muchos chicos tienen fracaso escolar?
• ¿te gustaría vivir en otro sitio? ¿y por qué?

 
Estas preguntas serán respondidas por todos y se recogerán las 
pizarra. A continuación se les pondrá el video de las presentaciones de nuestros 
voluntarios e intentaran contestar a esas mismas preguntas poniéndose en la piel 
de ellos. 

 

    

    

    

Mis caprichos junto a tus sueños 

DURACIÓN :

Realizar un análisis de necesidades para  diferenciar entre las necesidades de 
nuestros chicos y las necesidades de los menores y adultos que vienen de otros 

 

 
LUGAR: 
El Aula.

Se nombra a uno de ellos para escribir en la pizarra y se plantean las siguientes 
preguntar para recoger información y de la misma forma crear debate. 

¿Qué te hace falta para ser completamente feliz? 
¿Dónde te gustaría ir cuando seas mayor? 
¿Qué quieres ser de mayor? 
¿Por qué crees que en Ceuta muchos chicos tienen fracaso escolar?
¿te gustaría vivir en otro sitio? ¿y por qué? 

Estas preguntas serán respondidas por todos y se recogerán las 
pizarra. A continuación se les pondrá el video de las presentaciones de nuestros 
voluntarios e intentaran contestar a esas mismas preguntas poniéndose en la piel 
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DURACIÓN : 1 hora y 
media (aprox.) 

Realizar un análisis de necesidades para  diferenciar entre las necesidades de 
nuestros chicos y las necesidades de los menores y adultos que vienen de otros 

LUGAR:  
El Aula. 

Se nombra a uno de ellos para escribir en la pizarra y se plantean las siguientes 
preguntar para recoger información y de la misma forma crear debate.  

¿Por qué crees que en Ceuta muchos chicos tienen fracaso escolar? 

Estas preguntas serán respondidas por todos y se recogerán las respuestas en la 
pizarra. A continuación se les pondrá el video de las presentaciones de nuestros 
voluntarios e intentaran contestar a esas mismas preguntas poniéndose en la piel 

    



 

NOMBRE    
Derivando mitos

 
OBJETIVOS:  
 
Promover una actitud critica en los alumnos.

 
MATERIALES:   
 
Textos  

 
ACTIVIDAD 
 
 Trabajaremos en profundidad 4 mitos: 
 

1. Las personas inmigrantes no se integran.
2. Las personas inmigrantes abusan del sistema: ayudas sociales, 

escuela y sanidad. 
3. Las personas inmigrantes son terroristas y delincuentes.
4.  Las personas inmigrantes nos quitan el trabajo. 

 
 En primer lugar dividiremos los alumnos
personas como máximo. Una vez hechos los grupos les repartiremos una 
frase con un mito y una ficha para facilitar el trabajo. En la ficha 
encontraran preguntas para ver cuál es la opinión del grupo sobre ese 
mito. 
 
Una vez que los grupos han hecho sus aportes sobre el mito que les ha 
tocado, les haremos entrega de varios textos que desmienten cada uno de 
esos mitos. Tras la lectura del texto se les vuelve a cuestionar en la ficha 
cual es la opinión del grupo.
 
Una vez que cada grup
le ha tocado se procederá a compartir en plenario lo aprendido con los 
demás compañeros. 
 
 En el plenario un portavoz de cada grupo comentará el mito que han 
trabajado y el proceso que han seguido desde el
que les hemos entregado han podido variar o no sus opiniones que serán 
recogidas para su posterior análisis.
 

Derivando mitos 
DURACIÓN :

Promover una actitud critica en los alumnos. 

 
LUGAR: 
Aula  

Trabajaremos en profundidad 4 mitos:  

Las personas inmigrantes no se integran. 
Las personas inmigrantes abusan del sistema: ayudas sociales, 
escuela y sanidad.  
Las personas inmigrantes son terroristas y delincuentes.
Las personas inmigrantes nos quitan el trabajo.  

En primer lugar dividiremos los alumnos y alumnas en grupos de 5 
personas como máximo. Una vez hechos los grupos les repartiremos una 
frase con un mito y una ficha para facilitar el trabajo. En la ficha 
encontraran preguntas para ver cuál es la opinión del grupo sobre ese 

grupos han hecho sus aportes sobre el mito que les ha 
tocado, les haremos entrega de varios textos que desmienten cada uno de 

Tras la lectura del texto se les vuelve a cuestionar en la ficha 
cual es la opinión del grupo. 

Una vez que cada grupo haya interiorizado y trabajado sobre el mito que 
le ha tocado se procederá a compartir en plenario lo aprendido con los 

En el plenario un portavoz de cada grupo comentará el mito que han 
trabajado y el proceso que han seguido desde el inicio y como los aportes 
que les hemos entregado han podido variar o no sus opiniones que serán 
recogidas para su posterior análisis. 
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DURACIÓN : 1 hora 
(aprox.) 

LUGAR:  

Las personas inmigrantes abusan del sistema: ayudas sociales, 

Las personas inmigrantes son terroristas y delincuentes. 

y alumnas en grupos de 5 
personas como máximo. Una vez hechos los grupos les repartiremos una 
frase con un mito y una ficha para facilitar el trabajo. En la ficha 
encontraran preguntas para ver cuál es la opinión del grupo sobre ese 

grupos han hecho sus aportes sobre el mito que les ha 
tocado, les haremos entrega de varios textos que desmienten cada uno de 

Tras la lectura del texto se les vuelve a cuestionar en la ficha 

o haya interiorizado y trabajado sobre el mito que 
le ha tocado se procederá a compartir en plenario lo aprendido con los 

En el plenario un portavoz de cada grupo comentará el mito que han 
inicio y como los aportes 

que les hemos entregado han podido variar o no sus opiniones que serán 



 

    

    

NOMBRE:  
Investiguemos

 
OBJETIVOS:  
 
Descubrir los prejuicios hacia los menores extranjeros. 
Analizar las realidades
migrantes. 
 

 
MATERIALES:  
 
Diarios, Cartulinas, Tijeras, Colores.
 

 
ACTIVIDAD 
 
Esta actividad consiste en buscar noticias en prensa que traten el tema de 
los conflictos y la inseguridad ciudadana que supuestamente se vive en 
estos tiempos en nuestra ciudad debido a los menores que actualmente 
están en situación de calle, recortarlas,
mural sobre cartulina.  
Posteriormente, se debe describir las fases de dicho conflicto: escalada 
(actos violentos), estancamiento (estabilidad y equilibrio entre las dos 
partes), desescalada (correctos comportamientos).
Para finalizar esta actividad, se deben identificar los tres elementos que 
componen el conflicto: los intereses, las posiciones y las necesidades del 
conflicto recogidos en cada noticia.
 

Investiguemos 
DURACIÓN :

Descubrir los prejuicios hacia los menores extranjeros.  
realidades, causas y consecuencias de estas personas 

Diarios, Cartulinas, Tijeras, Colores. 

 
LUGAR:
Aula o patio 

Esta actividad consiste en buscar noticias en prensa que traten el tema de 
los conflictos y la inseguridad ciudadana que supuestamente se vive en 
estos tiempos en nuestra ciudad debido a los menores que actualmente 
están en situación de calle, recortarlas, comentarlas en clase y realizar un  

 
Posteriormente, se debe describir las fases de dicho conflicto: escalada 
(actos violentos), estancamiento (estabilidad y equilibrio entre las dos 
partes), desescalada (correctos comportamientos). 
Para finalizar esta actividad, se deben identificar los tres elementos que 
componen el conflicto: los intereses, las posiciones y las necesidades del 
conflicto recogidos en cada noticia. 
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DURACIÓN : 1 hora 
(aprox.) 

, causas y consecuencias de estas personas 

LUGAR: 
Aula o patio  

Esta actividad consiste en buscar noticias en prensa que traten el tema de 
los conflictos y la inseguridad ciudadana que supuestamente se vive en 
estos tiempos en nuestra ciudad debido a los menores que actualmente 

comentarlas en clase y realizar un  

Posteriormente, se debe describir las fases de dicho conflicto: escalada 
(actos violentos), estancamiento (estabilidad y equilibrio entre las dos 

Para finalizar esta actividad, se deben identificar los tres elementos que 
componen el conflicto: los intereses, las posiciones y las necesidades del 

    

    



 

NOMBRE: 
Busca las diferencias

 
OBJETIVOS:  
 
Promocionar la inclusión  en las aulas/ trabajar las desigualdades dentro 
del aula. 

 
MATERIALES:  
 
globos y rotuladores  

 
ACTIVIDAD 
 
En un segundo momento se trabaja sobre la idea "todos diferentes, todos 
iguales", en pequeños grupos de trabajo de unos 5 participantes por grupo. 
 
Dedicaremos este espacio para buscar diferencias e igualdades que 
encuentran entre sus propios compañeros. 
por grupo y rotuladores permanentes y se les pide que escriban en uno de 
ellos aspectos en los que ellos creen que son diferentes a otros compañeros 
y en el otro globo aspectos en los que ellos creen que son iguales. 
 
Para finalizar este momento, compartirán lo expresado en los globos en el 
grupo general de la clase. 
de las diferencias por la ventana  de la clase y se queden con el 
significado de que no hay diferencias malas o bue
únicos) 
 

Busca las diferencias 
DURACIÓN :
(aprox.) 

romocionar la inclusión  en las aulas/ trabajar las desigualdades dentro 

 

 
LUGAR: 
aula o patio 

En un segundo momento se trabaja sobre la idea "todos diferentes, todos 
iguales", en pequeños grupos de trabajo de unos 5 participantes por grupo. 

Dedicaremos este espacio para buscar diferencias e igualdades que 
encuentran entre sus propios compañeros. Para ello se reparten dos globos 
por grupo y rotuladores permanentes y se les pide que escriban en uno de 
ellos aspectos en los que ellos creen que son diferentes a otros compañeros 
y en el otro globo aspectos en los que ellos creen que son iguales. 

finalizar este momento, compartirán lo expresado en los globos en el 
grupo general de la clase. (Podría añadir que dejasen volar los globos 
de las diferencias por la ventana  de la clase y se queden con el 
significado de que no hay diferencias malas o buenas cada uno somos 
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DURACIÓN : 1 horas 
 

romocionar la inclusión  en las aulas/ trabajar las desigualdades dentro 

LUGAR:  
aula o patio  

En un segundo momento se trabaja sobre la idea "todos diferentes, todos 
iguales", en pequeños grupos de trabajo de unos 5 participantes por grupo.  

Dedicaremos este espacio para buscar diferencias e igualdades que 
Para ello se reparten dos globos 

por grupo y rotuladores permanentes y se les pide que escriban en uno de 
ellos aspectos en los que ellos creen que son diferentes a otros compañeros 
y en el otro globo aspectos en los que ellos creen que son iguales.  

finalizar este momento, compartirán lo expresado en los globos en el 
(Podría añadir que dejasen volar los globos 

de las diferencias por la ventana  de la clase y se queden con el 
nas cada uno somos 

    

    



 

NOMBRE    
El árbol amable

 
OBJETIVOS: 
 
 Potenciar la participación activa. 

 
MATERIALES:  
 
 papel continuo, colores, pizarra y un ordenador

 
ACTIVIDAD 
 
Dibujemos un gran árbol 
entre todos escojan tres o cuatro palabras amables que les parezcan 
bonitas o les inspiren. Deben ponerse de acuerdo, pues toda la clase 
trabajará sobre esas mismas palabras. Podéis proponerles algunas como 
las siguientes: “amistad”, “alegría”, “compañero”, “amor”, “libertad”, 
“imaginación” o “ilusión”.
 
Repartir por grupos la labor de investigar cómo se escriben y cómo se 
pronuncian estas tres o cuatro palabras en un idioma concreto. Por 
ejemplo; decid a un grup
“amigo” en italiano; a otro a que lo haga en francés; a otro, en irlandés, etc. 
Seleccionad 4 o 5 idiomas que os interese trabajar, no más.
 
Necesitaréis tener acceso a la red para que vuestros alumnos puedan
buscar su mejor traducción y además cómo se dicen estas palabras. Cuando 
hayan encontrado la información, haced que escriban las palabras 
encontradas en tarjetas grandes y mezclarlas todas. 
 
A continuación, a nivel de grupo
equipo para agrupar en un lado aquellas tarjetas que hacen referencia a la 
palabra “felicidad” ; en otro lado las que se refieren a “amor”; etc.
 
Finalmente, colocadlas todas en vuestro árbol de las palabras bonitas y, de 
tanto en tanto, repetid la
niño de fuera, es un buen momento para realizar esta actividad y aprender 
sobre su cultura. 

 

El árbol amable 
DURACIÓN : 1 hora 

Potenciar la participación activa.  

papel continuo, colores, pizarra y un ordenador 

 
LUGAR: 
aula  

Dibujemos un gran árbol en la pizarra  y pedimos  a los  alumnos que 
entre todos escojan tres o cuatro palabras amables que les parezcan 
bonitas o les inspiren. Deben ponerse de acuerdo, pues toda la clase 
trabajará sobre esas mismas palabras. Podéis proponerles algunas como 

siguientes: “amistad”, “alegría”, “compañero”, “amor”, “libertad”, 
“imaginación” o “ilusión”. 

Repartir por grupos la labor de investigar cómo se escriben y cómo se 
pronuncian estas tres o cuatro palabras en un idioma concreto. Por 
ejemplo; decid a un grupo que busque las palabras “felicidad”, “amor” y 
“amigo” en italiano; a otro a que lo haga en francés; a otro, en irlandés, etc. 
Seleccionad 4 o 5 idiomas que os interese trabajar, no más. 

Necesitaréis tener acceso a la red para que vuestros alumnos puedan
buscar su mejor traducción y además cómo se dicen estas palabras. Cuando 
hayan encontrado la información, haced que escriban las palabras 
encontradas en tarjetas grandes y mezclarlas todas.  

A continuación, a nivel de grupo-clase, todos tendrán que traba
equipo para agrupar en un lado aquellas tarjetas que hacen referencia a la 
palabra “felicidad” ; en otro lado las que se refieren a “amor”; etc.

Finalmente, colocadlas todas en vuestro árbol de las palabras bonitas y, de 
tanto en tanto, repetid la actividad. Si se ha producido la llegada de algún 
niño de fuera, es un buen momento para realizar esta actividad y aprender 
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DURACIÓN : 1 hora 
(aprox.) 

LUGAR:  

alumnos que 
entre todos escojan tres o cuatro palabras amables que les parezcan 
bonitas o les inspiren. Deben ponerse de acuerdo, pues toda la clase 
trabajará sobre esas mismas palabras. Podéis proponerles algunas como 

siguientes: “amistad”, “alegría”, “compañero”, “amor”, “libertad”, 

Repartir por grupos la labor de investigar cómo se escriben y cómo se 
pronuncian estas tres o cuatro palabras en un idioma concreto. Por 

o que busque las palabras “felicidad”, “amor” y 
“amigo” en italiano; a otro a que lo haga en francés; a otro, en irlandés, etc. 

Necesitaréis tener acceso a la red para que vuestros alumnos puedan 
buscar su mejor traducción y además cómo se dicen estas palabras. Cuando 
hayan encontrado la información, haced que escriban las palabras 

clase, todos tendrán que trabajar en 
equipo para agrupar en un lado aquellas tarjetas que hacen referencia a la 
palabra “felicidad” ; en otro lado las que se refieren a “amor”; etc. 

Finalmente, colocadlas todas en vuestro árbol de las palabras bonitas y, de 
actividad. Si se ha producido la llegada de algún 

niño de fuera, es un buen momento para realizar esta actividad y aprender 



 

 

 

 

NOMBRE 
Descubriendo nuestro mundo

 
OBJETIVOS:  
 
Potenciar el conocimiento y 

 
MATERIALES:  
 
MAPA GRANDE  (No sé exactamente la medida 
que tienen esos mapas)  y TARJETAS

 
ACTIVIDAD 
 
Haciendo grupos de 5 o 6 alumnos o alumnas, se asigna a cada grupo un 
país del mundo (nosotros ya tenemos que saber que países son puesto que 
ya preparamos el material correspondiente).
A continuación se colocan en una caja un total de 25 tarjetas con 
diferentes temáticas; monumentos, poesías en algún idioma, imágenes de 
comidas, vestuario….  Y se les pide a los grupos que las vayan entregando 
al equipo que corresponda al país de esa tarjeta. 
Una vez finalizado el reparto, cada grupo hablara un poco de su país y nos 
expondrá lo que saben de él.
 

 
 
 

 

 

 

 

Descubriendo nuestro mundo 
DURACIÓN :

Potenciar el conocimiento y sensibilizar sobre nuestra realidad actual.

MAPA GRANDE  (No sé exactamente la medida 
que tienen esos mapas)  y TARJETAS 

 
LUGAR:
 aula o patio 

Haciendo grupos de 5 o 6 alumnos o alumnas, se asigna a cada grupo un 
mundo (nosotros ya tenemos que saber que países son puesto que 

ya preparamos el material correspondiente). 
A continuación se colocan en una caja un total de 25 tarjetas con 
diferentes temáticas; monumentos, poesías en algún idioma, imágenes de 

tuario….  Y se les pide a los grupos que las vayan entregando 
al equipo que corresponda al país de esa tarjeta.  
Una vez finalizado el reparto, cada grupo hablara un poco de su país y nos 
expondrá lo que saben de él. 
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DURACIÓN : 1 hora 
(aprox.) 

r sobre nuestra realidad actual. 

LUGAR: 
aula o patio  

Haciendo grupos de 5 o 6 alumnos o alumnas, se asigna a cada grupo un 
mundo (nosotros ya tenemos que saber que países son puesto que 

A continuación se colocan en una caja un total de 25 tarjetas con 
diferentes temáticas; monumentos, poesías en algún idioma, imágenes de 

tuario….  Y se les pide a los grupos que las vayan entregando 

Una vez finalizado el reparto, cada grupo hablara un poco de su país y nos 



 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA GUÍA DIDÁCTICA GUÍA DIDÁCTICA GUÍA DIDÁCTICA 

PARA PARA PARA PARA PADRES Y MADRESPADRES Y MADRESPADRES Y MADRESPADRES Y MADRES
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GUÍA DIDÁCTICA GUÍA DIDÁCTICA GUÍA DIDÁCTICA GUÍA DIDÁCTICA     

PADRES Y MADRESPADRES Y MADRESPADRES Y MADRESPADRES Y MADRES    



 

 

Para qué una Escuela de padres y madres

 

La Escuela de Padres y Madres 

espacio de información, formación y reflexión
pedagógico sobre aspectos relacionados con 
hijos e hijas. A su vez se trata de un punto de encuentro
familias interactuar y compartir preocupaciones, inquietudes y experiencias, 
siempre acompañados de 
ideal para el desarrollo de esta guía didáctica, pero ello no impide que se pueda 
desarrollar en otro tipo de estructura, grupo o entidad. 

 
No debemos olvidar que la implicación de los padres
en los procesos de socialización de sus 
como en el contexto escolar
educación en valores, la adquisición de hábitos y desarrollo de habilidades 
sociales son aspectos de la educación de los niños, niñas y adolescentes esenciales 
para la definición y afianzamiento de su personalidad y conducta futura.
 
En esta guía didáctica se ofrecen una serie de propuestas para trabajar en la 
escuela de padres y madres, o en cualquier otro grupo, sobre la realidad de las 
migraciones y el valor de la interculturalidad, aterrizando en la actitud crítica 
ante la información procedente de 
comunicación y, especialmente dirigido a familias con adolescentes, con respecto 
a las redes sociales y el manejo de la información.

 

 

 

 

 

 

Escuela de padres y madres

a Escuela de Padres y Madres está destinada a familias, 

espacio de información, formación y reflexión así como de apoyo psicosocial y 
sobre aspectos relacionados con la educación y socialización

A su vez se trata de un punto de encuentro
y compartir preocupaciones, inquietudes y experiencias, 

siempre acompañados de profesionales de la educación. Por ello
ideal para el desarrollo de esta guía didáctica, pero ello no impide que se pueda 
desarrollar en otro tipo de estructura, grupo o entidad.  

que la implicación de los padres y madre
socialización de sus hijos e hijas, tanto en el ámbito familiar 

contexto escolar, es fundamental para su formación y desarrollo.
educación en valores, la adquisición de hábitos y desarrollo de habilidades 
sociales son aspectos de la educación de los niños, niñas y adolescentes esenciales 
para la definición y afianzamiento de su personalidad y conducta futura.

tica se ofrecen una serie de propuestas para trabajar en la 
escuela de padres y madres, o en cualquier otro grupo, sobre la realidad de las 
migraciones y el valor de la interculturalidad, aterrizando en la actitud crítica 
ante la información procedente de diversas medios, el valore d e una buena 
comunicación y, especialmente dirigido a familias con adolescentes, con respecto 
a las redes sociales y el manejo de la información. 
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Escuela de padres y madres 

está destinada a familias, y se trata de un 

de apoyo psicosocial y 
y socialización de sus 

A su vez se trata de un punto de encuentro que permite a las 
y compartir preocupaciones, inquietudes y experiencias, 

profesionales de la educación. Por ello, es el espacio 
ideal para el desarrollo de esta guía didáctica, pero ello no impide que se pueda 

y madres en la educación y 
tanto en el ámbito familiar 

es fundamental para su formación y desarrollo. La 
educación en valores, la adquisición de hábitos y desarrollo de habilidades 
sociales son aspectos de la educación de los niños, niñas y adolescentes esenciales 
para la definición y afianzamiento de su personalidad y conducta futura. 

tica se ofrecen una serie de propuestas para trabajar en la 
escuela de padres y madres, o en cualquier otro grupo, sobre la realidad de las 
migraciones y el valor de la interculturalidad, aterrizando en la actitud crítica 

diversas medios, el valore d e una buena 
comunicación y, especialmente dirigido a familias con adolescentes, con respecto 



 

 

 

 

 

 

 

Acercamiento a las migraciones

 

Es necesario, para poder analizar el 

realidades, tener la posibilidad de acercarnos, poder analizar causas y 
consecuencias, y sobre todo cómo se vive, qué supone para las personas, qué 
empuja a tomar decisiones y a qué renuncias se debe estar dispuesto o 

Es necesario conocer las realidades de las otras personas, sus necesidades, 
intereses, dificultades, sentimientos… para poder ponernos realmente en su 
lugar. La empatía será posible en 
otro para poder entender su manera de actuar, pensar y sentir.

 

Para ello se propone la visualización de varios videos o películas  qué puedan 
facilitar un acercamiento a la realidad de las personas migrantes, proponiendo la 
realización de video fórums, para poder establecer un debate
a analizar la realidad, 
cuestionamiento de nuestras actitudes y conductas.Las referencias de estos 
videos y películas se pueden encontrar en 
cardijnsensibilizando.blogspot.com.

 

 

 

 

Acercamiento a las migraciones 

s necesario, para poder analizar el posicionamiento personal ante ciertas 

realidades, tener la posibilidad de acercarnos, poder analizar causas y 
consecuencias, y sobre todo cómo se vive, qué supone para las personas, qué 
empuja a tomar decisiones y a qué renuncias se debe estar dispuesto o 

Es necesario conocer las realidades de las otras personas, sus necesidades, 
intereses, dificultades, sentimientos… para poder ponernos realmente en su 

ar. La empatía será posible en el momento que conozcamos lo suficiente del 
entender su manera de actuar, pensar y sentir.

Para ello se propone la visualización de varios videos o películas  qué puedan 
facilitar un acercamiento a la realidad de las personas migrantes, proponiendo la 

de video fórums, para poder establecer un debate 
a analizar la realidad, empalizar con las personas y 

nuestras actitudes y conductas.Las referencias de estos 
videos y películas se pueden encontrar en el banco de recursos 
cardijnsensibilizando.blogspot.com. 
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posicionamiento personal ante ciertas 

realidades, tener la posibilidad de acercarnos, poder analizar causas y 
consecuencias, y sobre todo cómo se vive, qué supone para las personas, qué 
empuja a tomar decisiones y a qué renuncias se debe estar dispuesto o dispuesta. 

Es necesario conocer las realidades de las otras personas, sus necesidades, 
intereses, dificultades, sentimientos… para poder ponernos realmente en su 

el momento que conozcamos lo suficiente del 
entender su manera de actuar, pensar y sentir. 

Para ello se propone la visualización de varios videos o películas  qué puedan 
facilitar un acercamiento a la realidad de las personas migrantes, proponiendo la 

 posterior que ayude 
con las personas y nos lleven a un 

nuestras actitudes y conductas.Las referencias de estos 
el banco de recursos 



 

 

 

VIDEOEXPERIENCIAS

• Las mujeres de la nave del Tarajal, al límite “Queremos volver a n
tierra”. 

En pleno confinamiento en marzo de 2020, es necesaria la mano de obra de mujeres 
inmigrantes para la cosecha de la fresa en Huelva, por lo cual se facilita su llegada, pero luego 
no se facilitó su regreso a su país de origen.

• CHARLA REFUGIADOS CEAR 

Experiencia de ALENT, un joven inmigrante refugiado procedente de la República 
Democrática del Congo. Explica motivos y 

• MODÚ - Y Tú, Por Qué Te Vas?

La intervención incid
desarraigo familiar, dificultades de adaptación, búsqueda de una vida mejor, sentimiento de no 
pertenencia ni a la sociedad de origen ni a la de acogida, y objetivo de retorno con los objetivos 
cumplidos.  

• El Testimonio de Anwar

Un testimonio de Anwar Abouk Marroquí de 21 años. Cuenta su experiencia en el viaje hasta 
ahora que actualmente es camarero. Una vida de superación buscando una salida.

• El Testimonio de Yannik

Un testimonio de Yannik es marfileño nativo de Costa de Marfil y tiene 21 años. Cuenta su 
experiencia en el viaje que con 12 años abandonó su hogar 
de superación buscando una salida.

• El Testimonio de Eyad
Para sensibilizar en cursos de

la Guerra de Yemen. 

de toda una generación de niños y niñas son devastadoras.

• El Testimonio de Abed
Para sensibilizar en cursos de 3 y 4 de la E.S.O. y Bachiller.Un Testimonio duro de un niño en 

la Guerra de Yemen. 

 

• Historia de Hibad
Historia de Hiba, una niña siria de 10 años que vive y recibe educación en un campo de 

refugiados en Macedonia, apoyado por UNICEF.

 

VIDEOEXPERIENCIAS 

Las mujeres de la nave del Tarajal, al límite “Queremos volver a n

En pleno confinamiento en marzo de 2020, es necesaria la mano de obra de mujeres 
inmigrantes para la cosecha de la fresa en Huelva, por lo cual se facilita su llegada, pero luego 
no se facilitó su regreso a su país de origen. 

CHARLA REFUGIADOS CEAR  OT 2018 

Experiencia de ALENT, un joven inmigrante refugiado procedente de la República 
Democrática del Congo. Explica motivos y experiencia vivida en su proceso migratorio.

Y Tú, Por Qué Te Vas? 

La intervención incide en los elementos comunes que concurren en todas las personas 
desarraigo familiar, dificultades de adaptación, búsqueda de una vida mejor, sentimiento de no 
pertenencia ni a la sociedad de origen ni a la de acogida, y objetivo de retorno con los objetivos 

El Testimonio de Anwar 

Un testimonio de Anwar Abouk Marroquí de 21 años. Cuenta su experiencia en el viaje hasta 
ahora que actualmente es camarero. Una vida de superación buscando una salida.

El Testimonio de Yannik 

Un testimonio de Yannik es marfileño nativo de Costa de Marfil y tiene 21 años. Cuenta su 
experiencia en el viaje que con 12 años abandonó su hogar hasta ahora actualmente. Una vida 
de superación buscando una salida. 

El Testimonio de Eyad 
Para sensibilizar en cursos de 3 y 4 de la E.S.O. y Bachiller.Un Testimonio duro de un niño en 

 Yemen cumple cinco años de guerra y las consecuencias en la salud mental 

de toda una generación de niños y niñas son devastadoras. 

El Testimonio de Abed 
Para sensibilizar en cursos de 3 y 4 de la E.S.O. y Bachiller.Un Testimonio duro de un niño en 

  

Hibad 
de Hiba, una niña siria de 10 años que vive y recibe educación en un campo de 

refugiados en Macedonia, apoyado por UNICEF. 
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Las mujeres de la nave del Tarajal, al límite “Queremos volver a nuestra 

En pleno confinamiento en marzo de 2020, es necesaria la mano de obra de mujeres 
inmigrantes para la cosecha de la fresa en Huelva, por lo cual se facilita su llegada, pero luego 

Experiencia de ALENT, un joven inmigrante refugiado procedente de la República 
experiencia vivida en su proceso migratorio. 

e en los elementos comunes que concurren en todas las personas migrantes: 
desarraigo familiar, dificultades de adaptación, búsqueda de una vida mejor, sentimiento de no 
pertenencia ni a la sociedad de origen ni a la de acogida, y objetivo de retorno con los objetivos 

Un testimonio de Anwar Abouk Marroquí de 21 años. Cuenta su experiencia en el viaje hasta 
ahora que actualmente es camarero. Una vida de superación buscando una salida. 

Un testimonio de Yannik es marfileño nativo de Costa de Marfil y tiene 21 años. Cuenta su 
hasta ahora actualmente. Una vida 

Testimonio duro de un niño en 

Yemen cumple cinco años de guerra y las consecuencias en la salud mental 

Para sensibilizar en cursos de 3 y 4 de la E.S.O. y Bachiller.Un Testimonio duro de un niño en 

de Hiba, una niña siria de 10 años que vive y recibe educación en un campo de 



 

PELÍCULAS 

ADÚ 

Sinopsis:
una pista de aterrizaje en
esperan para colarse en 
activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y 
sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la
tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada 
de España
civiles
subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias
tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos 
están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no

 

 EL CAMINO

La película documental “El Camino”, de Alquimistas Producciones 
Audiovisuales, está dirigida por José Manuel Colón. Es un documental que 
refleja la realidad de la inmigración. “Ese camino que recorren miles, millones 
de personas desde África a Europa”, exp
grabamos desde los países de orígenes (Nigeria, Ghana, Mozambique, 
Uganda,…), grabamos por los países y lugares de tránsito (desiertos, 
bosques,…), países de salto (Marruecos, Túnez,….) y los países de acogida 
(España, I
ayudan a estas personas a salvarla”. Esta película cierra la trilogía Africana de 
Jose Manuel Colón, con “Black Man, White Skin” y “La manzana de Eva”.

 

 

 

 A BETTER LIFE

Carlos en un 
trabaja en lo que puede para sacar adelante a su hijo adolescente Luis. La 
adquisición de una furgoneta gracias a la ayuda de una hermana podría 
ofrecerles un futuro mejor cara al trabajo, pero un t
ofrece empleo va a robar el vehículo.

Sentido drama sobre el problema de la inmigración, que muestra cómo el 
sueño americano puede mutar en pesadilla. La trama es sencilla, sin 
sensiblerías ni demagogias fáciles, con un robo que 
la obra maestra del neorrealismo italiano

 

 

ADÚ  

Sinopsis: En un intento desesperado por alcanzar Europa
una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de seis años y su hermana mayor 
esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos, un 
activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y 
sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza 
tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada 

España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla
civiles se prepara para enfrentarse a la furibunda muchedumbre de 
subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias
tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos 
están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas.

EL CAMINO 

La película documental “El Camino”, de Alquimistas Producciones 
Audiovisuales, está dirigida por José Manuel Colón. Es un documental que 
refleja la realidad de la inmigración. “Ese camino que recorren miles, millones 
de personas desde África a Europa”, explican desde la productora. “Por eso 
grabamos desde los países de orígenes (Nigeria, Ghana, Mozambique, 
Uganda,…), grabamos por los países y lugares de tránsito (desiertos, 
bosques,…), países de salto (Marruecos, Túnez,….) y los países de acogida 
(España, Italia,…) con aquellas personas que se juegan la vida y aquellas que 
ayudan a estas personas a salvarla”. Esta película cierra la trilogía Africana de 
Jose Manuel Colón, con “Black Man, White Skin” y “La manzana de Eva”.

A BETTER LIFE 

Carlos en un inmigrante mexicano afincando en Los Ángeles como ilegal, 
trabaja en lo que puede para sacar adelante a su hijo adolescente Luis. La 
adquisición de una furgoneta gracias a la ayuda de una hermana podría 
ofrecerles un futuro mejor cara al trabajo, pero un t
ofrece empleo va a robar el vehículo. 

Sentido drama sobre el problema de la inmigración, que muestra cómo el 
sueño americano puede mutar en pesadilla. La trama es sencilla, sin 
sensiblerías ni demagogias fáciles, con un robo que 
la obra maestra del neorrealismo italiano Ladrón de bicicletas
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Europa y agazapados ante 
, un niño de seis años y su hermana mayor 

las bodegas de un avión. No demasiado lejos, un 
activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y 

 furtiva, sino que también 
tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada 

Melilla, un grupo de guardias 
se prepara para enfrentarse a la furibunda muchedumbre de 

subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. Tres historias unidas por un 
tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos 

volverán a ser las mismas. 

La película documental “El Camino”, de Alquimistas Producciones 
Audiovisuales, está dirigida por José Manuel Colón. Es un documental que 
refleja la realidad de la inmigración. “Ese camino que recorren miles, millones 

lican desde la productora. “Por eso 
grabamos desde los países de orígenes (Nigeria, Ghana, Mozambique, 
Uganda,…), grabamos por los países y lugares de tránsito (desiertos, 
bosques,…), países de salto (Marruecos, Túnez,….) y los países de acogida 

talia,…) con aquellas personas que se juegan la vida y aquellas que 
ayudan a estas personas a salvarla”. Esta película cierra la trilogía Africana de 
Jose Manuel Colón, con “Black Man, White Skin” y “La manzana de Eva”. 

inmigrante mexicano afincando en Los Ángeles como ilegal, 
trabaja en lo que puede para sacar adelante a su hijo adolescente Luis. La 
adquisición de una furgoneta gracias a la ayuda de una hermana podría 
ofrecerles un futuro mejor cara al trabajo, pero un tipo ingrato al que Carlos 

Sentido drama sobre el problema de la inmigración, que muestra cómo el 
sueño americano puede mutar en pesadilla. La trama es sencilla, sin 
sensiblerías ni demagogias fáciles, con un robo que enseguida hace pensar en 

Ladrón de bicicletas. 



 

Actitud crítica y Comunicación

La opinión, el pensamiento, nuestra forma de 

aspectos: la propia experiencia,
que me dicen, de lo que aprendo, de lo que conozco.

Ayudar a pensar bien, a tener pensamiento crítico encaminará a nuestros hijos e 
hijas a poder tener un criterio propio frente a las cosas que les suceden, observan 
o aprenden, permitiéndoles

Actualmente, vivimos tiempos de mucha información con noticias falsas 
circulando con total libertad por
estímulos que pueden 
hablamos.  

La principal herramienta para poder tener una actitud crítica se basa en el acceso 
a una formación e información verídica, por ell
dice, por qué lo dice y para qué
pensamiento, pero debe ir acompañado de un análisis en el cual puedan entrar en 
juego aspectos éticos y
consecuencias) para poder llegar a una conclusión que permita crear la propia 
opinión. No se trata de una tarea fácil, ya que obliga a pararse, analizar la 
información y sacar conclusiones personales.

Proponemos para trabajar este as

• Análisis de noticias o informaciones sobre inmigrantes que llegan por 
redes sociales. 

• Debates sobre dilemas

• Dinámicas de grupo de selección

• Role playings de juicios

• Role playing de situaciones que después se analizan.

 

 

 

 

 

ctitud crítica y Comunicación 

a opinión, el pensamiento, nuestra forma de actuar van a depender de varios 

experiencia, las vivencias de las personas más cercanas, de lo 
que me dicen, de lo que aprendo, de lo que conozco. 

Ayudar a pensar bien, a tener pensamiento crítico encaminará a nuestros hijos e 
poder tener un criterio propio frente a las cosas que les suceden, observan 

permitiéndoles entender el mundo desde su propio punto de vista.

Actualmente, vivimos tiempos de mucha información con noticias falsas 
con total libertad por las redes sociales, acompañadas de

estímulos que pueden llegar a bloquear este pensamiento crítico del que 

La principal herramienta para poder tener una actitud crítica se basa en el acceso 
a una formación e información verídica, por ello es fundamental conocer quién lo 

y para qué lo dice. Es necesaria esta base que fundamente el 
pensamiento, pero debe ir acompañado de un análisis en el cual puedan entrar en 

y de valores sociales, aterrizando la información (causas y 
consecuencias) para poder llegar a una conclusión que permita crear la propia 
opinión. No se trata de una tarea fácil, ya que obliga a pararse, analizar la 
información y sacar conclusiones personales. 

Proponemos para trabajar este aspecto:  

Análisis de noticias o informaciones sobre inmigrantes que llegan por 

Debates sobre dilemas relacionados con la inmigración

Dinámicas de grupo de selección. 

Role playings de juicios. 

de situaciones que después se analizan. 
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a depender de varios 

vivencias de las personas más cercanas, de lo 

Ayudar a pensar bien, a tener pensamiento crítico encaminará a nuestros hijos e 
poder tener un criterio propio frente a las cosas que les suceden, observan 

entender el mundo desde su propio punto de vista. 

Actualmente, vivimos tiempos de mucha información con noticias falsas 
las redes sociales, acompañadas de muchos 

bloquear este pensamiento crítico del que 

La principal herramienta para poder tener una actitud crítica se basa en el acceso 
es fundamental conocer quién lo 

. Es necesaria esta base que fundamente el 
pensamiento, pero debe ir acompañado de un análisis en el cual puedan entrar en 

información (causas y 
consecuencias) para poder llegar a una conclusión que permita crear la propia 
opinión. No se trata de una tarea fácil, ya que obliga a pararse, analizar la 

Análisis de noticias o informaciones sobre inmigrantes que llegan por 

relacionados con la inmigración. 



 

No se debe pasar por alto la necesidad de trabajar las habilidades de 
comunicación, especialmente aspectos como 
emocional y el respeto. 
sino también desde el
permitirá afianzar una coherencia entre la conducta, el pensamiento y la 
comunicación. 

Proponemos actividades como:

• Role playing de situaciones vividas con los hijos e hijas donde ha fallado la 
comunicación y proponer entre todos alternativas de 
Representarlas. 

• Dinámicas de role playing de c

• Decálogo sobre la buena comunicación creado

• Análisis de nuestro modo de comunicarnos. Descubrir nuestros fuertes y 
nuestras debilidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se debe pasar por alto la necesidad de trabajar las habilidades de 
, especialmente aspectos como la escucha activa, la empatía, 
el respeto. Una comunicación positiva, no solo

desde el testimonio mediante actitudes y comportamientos, 
permitirá afianzar una coherencia entre la conducta, el pensamiento y la 

Proponemos actividades como: 

de situaciones vividas con los hijos e hijas donde ha fallado la 
comunicación y proponer entre todos alternativas de 

 

Dinámicas de role playing de cambio de roles, para poder empat

Decálogo sobre la buena comunicación creado por las familias

nuestro modo de comunicarnos. Descubrir nuestros fuertes y 
nuestras debilidades. 

60 

No se debe pasar por alto la necesidad de trabajar las habilidades de 
scucha activa, la empatía, el valor 

Una comunicación positiva, no solo verbal y corporal, 
testimonio mediante actitudes y comportamientos, 

permitirá afianzar una coherencia entre la conducta, el pensamiento y la 

de situaciones vividas con los hijos e hijas donde ha fallado la 
comunicación y proponer entre todos alternativas de actuación. 

ambio de roles, para poder empatizar. 

por las familias 

nuestro modo de comunicarnos. Descubrir nuestros fuertes y 



 

 

 
 

Adolescentes, redes sociales 
y manejo de la
 

En primer lugar es conveniente tener presente la importancia 

supone el manejo de información en internet y redes sociales. Es
exige construir nuestra propia idea a partir de la información que recibimos y 
conocimientos previos, requiriendo un segundo momento en el cual nos 
disponemos a dar a conocerla a los demás y comunicarla. En esta
existen muchos factores que no se tienen en cuenta sobre todo en el mundo de 
Internet y Las Redes sociales.

Por ello hay que tener en cuenta
adolescencia y la fiabilidad de la información web que hay en internet y 
sociales. 

 

La adolescencia 

 
Además de los cambios físicos y fisiológicos que se producen en estas edades y 
que reconocemos con gran facilidad, no debemos pasar por 
psicosociales y emociona

Los adolescentes están en un tránsito hacia la edad adulta: necesitan sus espacios 
y momentos de intimidad, su privacidad, afirmar su personalidad y buscar su 
propia identidad. 

 A diferencia de cuando eran niños o niñas, son capaces de pensar sobre ideas, a 
razonar sobre problemas y anticipar las consecuencias, son capaces de considerar 
varios puntos de vista, y reflexionar sobre lo que pudiera ser en lugar de lo que 
es...  

Adolescentes, redes sociales 
y manejo de lainformación 

n primer lugar es conveniente tener presente la importancia 

supone el manejo de información en internet y redes sociales. Es
nuestra propia idea a partir de la información que recibimos y 

conocimientos previos, requiriendo un segundo momento en el cual nos 
s a dar a conocerla a los demás y comunicarla. En esta

existen muchos factores que no se tienen en cuenta sobre todo en el mundo de 
Internet y Las Redes sociales. 

ello hay que tener en cuenta dos cosas muy fundamentales
a fiabilidad de la información web que hay en internet y 

demás de los cambios físicos y fisiológicos que se producen en estas edades y 
que reconocemos con gran facilidad, no debemos pasar por 
psicosociales y emocionales característicos de esta etapa. 

Los adolescentes están en un tránsito hacia la edad adulta: necesitan sus espacios 
y momentos de intimidad, su privacidad, afirmar su personalidad y buscar su 

diferencia de cuando eran niños o niñas, son capaces de pensar sobre ideas, a 
razonar sobre problemas y anticipar las consecuencias, son capaces de considerar 
varios puntos de vista, y reflexionar sobre lo que pudiera ser en lugar de lo que 

61 

n primer lugar es conveniente tener presente la importancia que hoy en día 

supone el manejo de información en internet y redes sociales. Es un proceso que 
nuestra propia idea a partir de la información que recibimos y los 

conocimientos previos, requiriendo un segundo momento en el cual nos 
s a dar a conocerla a los demás y comunicarla. En esta comunicación 

existen muchos factores que no se tienen en cuenta sobre todo en el mundo de 

fundamentales: la etapa de la 
a fiabilidad de la información web que hay en internet y en redes 

demás de los cambios físicos y fisiológicos que se producen en estas edades y 
que reconocemos con gran facilidad, no debemos pasar por alto los cambios 

Los adolescentes están en un tránsito hacia la edad adulta: necesitan sus espacios 
y momentos de intimidad, su privacidad, afirmar su personalidad y buscar su 

diferencia de cuando eran niños o niñas, son capaces de pensar sobre ideas, a 
razonar sobre problemas y anticipar las consecuencias, son capaces de considerar 
varios puntos de vista, y reflexionar sobre lo que pudiera ser en lugar de lo que 



 

Una de las consecuencias más relevante de estos cambios mentales es la 
formación de la identidad: pensar en quién so
asunto que les ocupa tiempo y hace que exploren distintas identidades 
cambiando de una forma de ser a otra con 
necesaria para un buen ajuste psicológico al llegar a la edad adulta. La capacidad 
de pensar como personas adultas, acompañada de la falta de experiencia, provoca 
que el comportamiento de los adolescentes no siempre e
llegando a ser contradictorio en ocasiones: pueden, por ejemplo, ser grandes 
defensores de la naturaleza y a la vez, tirar basura en cualquier sitio.

 

En el aspecto emocional son más inestables, es decir, cambian de estado de 
ánimo con facilidad y a veces sin motivo aparente, creen que sólo les pasa a ellos 
algunas cosas y empiezan a rehuir de las manifestaciones cariñosas de la familia. 
Esto no significa que desaparezcan los lazos afectivos sino que se empiezan a 
manifestar de otra man
consideran las manifestaciones de afecto entre la familia como cosas de niños 
pequeños, y a su vez empieza a aparecer el afecto a nivel de pareja: comienzan las 
atracciones hacia chicos o chicas de su edad.

En estas edades, como madres y padres es conveniente tener presente una serie 
de aspectos: 

 

as consecuencias más relevante de estos cambios mentales es la 
formación de la identidad: pensar en quién soy y quién quier
asunto que les ocupa tiempo y hace que exploren distintas identidades 
cambiando de una forma de ser a otra con cierta frecuencia. Esta exploración es 
necesaria para un buen ajuste psicológico al llegar a la edad adulta. La capacidad 
de pensar como personas adultas, acompañada de la falta de experiencia, provoca 
que el comportamiento de los adolescentes no siempre encaje con sus ideas, 
llegando a ser contradictorio en ocasiones: pueden, por ejemplo, ser grandes 
defensores de la naturaleza y a la vez, tirar basura en cualquier sitio.

En el aspecto emocional son más inestables, es decir, cambian de estado de 
facilidad y a veces sin motivo aparente, creen que sólo les pasa a ellos 

algunas cosas y empiezan a rehuir de las manifestaciones cariñosas de la familia. 
Esto no significa que desaparezcan los lazos afectivos sino que se empiezan a 
manifestar de otra manera. Se vuelven más ariscos ya que en ocasiones 
consideran las manifestaciones de afecto entre la familia como cosas de niños 
pequeños, y a su vez empieza a aparecer el afecto a nivel de pareja: comienzan las 
atracciones hacia chicos o chicas de su edad. 

En estas edades, como madres y padres es conveniente tener presente una serie 

• Tratar de mantener la relación entre lo que  
decimos y lo que hacemos, dando ejemplo de 
coherencia.   
 

• Respetar sus momentos de privacidad, de 
intimidad, pero manifestándoles que estamos 
dispuestos siempre a escucharlos y a 
ayudarles en los momentos “difíciles”, pero 
sin agobiarlos.  
 

• Evitar bromear superficialmente con sus 
cambios de humor o estado de ánim
les da la sensación de que no nos tomamos en 
serio lo que les ocurre, cosas que para ellos y 
ellas son tan importantes. 

62 

as consecuencias más relevante de estos cambios mentales es la 
y quién quiero llegar a ser. Es un 

asunto que les ocupa tiempo y hace que exploren distintas identidades 
cierta frecuencia. Esta exploración es 

necesaria para un buen ajuste psicológico al llegar a la edad adulta. La capacidad 
de pensar como personas adultas, acompañada de la falta de experiencia, provoca 

ncaje con sus ideas, 
llegando a ser contradictorio en ocasiones: pueden, por ejemplo, ser grandes 
defensores de la naturaleza y a la vez, tirar basura en cualquier sitio. 

En el aspecto emocional son más inestables, es decir, cambian de estado de 
facilidad y a veces sin motivo aparente, creen que sólo les pasa a ellos 

algunas cosas y empiezan a rehuir de las manifestaciones cariñosas de la familia. 
Esto no significa que desaparezcan los lazos afectivos sino que se empiezan a 

era. Se vuelven más ariscos ya que en ocasiones 
consideran las manifestaciones de afecto entre la familia como cosas de niños 
pequeños, y a su vez empieza a aparecer el afecto a nivel de pareja: comienzan las 

En estas edades, como madres y padres es conveniente tener presente una serie 

Tratar de mantener la relación entre lo que  
decimos y lo que hacemos, dando ejemplo de 

Respetar sus momentos de privacidad, de 
intimidad, pero manifestándoles que estamos 
dispuestos siempre a escucharlos y a 
ayudarles en los momentos “difíciles”, pero 

Evitar bromear superficialmente con sus 
cambios de humor o estado de ánimo porque 
les da la sensación de que no nos tomamos en 
serio lo que les ocurre, cosas que para ellos y 
ellas son tan importantes.  



 

 

• Razonar y argumentar normas y decisiones que se tomen en casa porque 
a  estas edades tienen un sentido muy particular de la j
cosa que consideren injusta la aceptarán de mala manera. 
 

• Los padres y madres deben  ejercer el principio de autoridad, que no 
solamente no es malo sino que es necesario. Cuando los adolescentes 
entran en enredadas discusiones, de las
salir, hay que cortar por lo sano, no perder más energía en el asunto y 
ejercer la autoridad.  Tener siempre presente el principio de acción y 
consecuencia. Los hijos e hijas adolescentes deben saber que las conductas 
tienen unas consecuencias,  lo que hacemos, o incluso el no hacer, tiene 
unos efectos, en unos casos positivos y en otros negativos. Los padres y 
madres deben administrar esas consecuencias. Forma parte del proceso 
educativo de los hijos e hijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonar y argumentar normas y decisiones que se tomen en casa porque 
a  estas edades tienen un sentido muy particular de la j
cosa que consideren injusta la aceptarán de mala manera. 

Los padres y madres deben  ejercer el principio de autoridad, que no 
solamente no es malo sino que es necesario. Cuando los adolescentes 
entran en enredadas discusiones, de las que a veces parece que no quieren 
salir, hay que cortar por lo sano, no perder más energía en el asunto y 
ejercer la autoridad.  Tener siempre presente el principio de acción y 
consecuencia. Los hijos e hijas adolescentes deben saber que las conductas 

nen unas consecuencias,  lo que hacemos, o incluso el no hacer, tiene 
unos efectos, en unos casos positivos y en otros negativos. Los padres y 
madres deben administrar esas consecuencias. Forma parte del proceso 
educativo de los hijos e hijas. 
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Razonar y argumentar normas y decisiones que se tomen en casa porque 
a  estas edades tienen un sentido muy particular de la justicia, y cualquier 
cosa que consideren injusta la aceptarán de mala manera.  

Los padres y madres deben  ejercer el principio de autoridad, que no 
solamente no es malo sino que es necesario. Cuando los adolescentes 

que a veces parece que no quieren 
salir, hay que cortar por lo sano, no perder más energía en el asunto y 
ejercer la autoridad.  Tener siempre presente el principio de acción y 
consecuencia. Los hijos e hijas adolescentes deben saber que las conductas 

nen unas consecuencias,  lo que hacemos, o incluso el no hacer, tiene 
unos efectos, en unos casos positivos y en otros negativos. Los padres y 
madres deben administrar esas consecuencias. Forma parte del proceso 



 

 

 

 

 

 

Fiabilidad de la información

en la Web y redes sociales

 

Lo primero a tener en cuenta 
Internet ES FIABLE. Esto es algo que 

Cuando alguien busca en Google
una necesidad de información
Pero, ¿quién le dice a esa persona si la información encontrada es válida o no? 
Muchas veces se dejan llevar por su intuición o por 
resultados,o bien porque se loh
simplemente se piensa que al estar publicado ya debe de ser verídico. 

Es por ello que sería conveniente poner 
hasta que se pueda contrastar 
el medio que publica dicha información, su autor, 
dónde proviene la misma, quié
propósito….  

A su vez entra en juego
infoxicación, o intoxicación informativa, expresión que pone de manifiesto las 
consecuencias negativas que conlleva 
que enturbia el motivo primero de búsqueda de información. 
información que encontramos en la Red es errónea, inútil o incompleta; puede 
haber sido malentendida por el autor o no haber sido revisada. Incluso se dan 
casos en los que intencionadamente se publica contenido falso para generar 
confusión y despistar a la comunidad de internautas. Por ello es indispensable no 
solo aprender a buscar en la Red
verosímil y a elegir fue

información 

n la Web y redes sociales 

en cuenta es que NO TODA la información publicada en 
Internet ES FIABLE. Esto es algo que muchas personas desconocen. 

Cuando alguien busca en Google, quiere un resultado rápido a una consulta, a 
una necesidad de información, sin contrastar las fuentes de las que proviene
Pero, ¿quién le dice a esa persona si la información encontrada es válida o no? 
Muchas veces se dejan llevar por su intuición o por 

,o bien porque se lohan mandado por redes sociales,
simplemente se piensa que al estar publicado ya debe de ser verídico. 

Es por ello que sería conveniente poner en cuarentena la información recibida
contrastar su fiabilidad y veracidad. Es conveniente

el medio que publica dicha información, su autor,  y no menos importante de 
la misma, quién te lo ha mandado, con qué sentido

A su vez entra en juego un nuevo fenómeno que los expertos 
infoxicación, o intoxicación informativa, expresión que pone de manifiesto las 
consecuencias negativas que conlleva el exceso de información
que enturbia el motivo primero de búsqueda de información. 
información que encontramos en la Red es errónea, inútil o incompleta; puede 
haber sido malentendida por el autor o no haber sido revisada. Incluso se dan 

s en los que intencionadamente se publica contenido falso para generar 
confusión y despistar a la comunidad de internautas. Por ello es indispensable no 
solo aprender a buscar en la Red, aprender a seleccionar información y cual

ntes que garanticen fiabilidad. 
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NO TODA la información publicada en 
personas desconocen.  

quiere un resultado rápido a una consulta, a 
sin contrastar las fuentes de las que proviene. 

Pero, ¿quién le dice a esa persona si la información encontrada es válida o no? 
Muchas veces se dejan llevar por su intuición o por la posición de los 

redes sociales,Whatsapp… o 
simplemente se piensa que al estar publicado ya debe de ser verídico.  

la información recibida 
Es conveniente fijarse en 
no menos importante de 

n te lo ha mandado, con qué sentido o 

os expertos denominan la 
infoxicación, o intoxicación informativa, expresión que pone de manifiesto las 

de información, no siempre fiable, 
que enturbia el motivo primero de búsqueda de información. En ocasiones, la 
información que encontramos en la Red es errónea, inútil o incompleta; puede 
haber sido malentendida por el autor o no haber sido revisada. Incluso se dan 

s en los que intencionadamente se publica contenido falso para generar 
confusión y despistar a la comunidad de internautas. Por ello es indispensable no 

, aprender a seleccionar información y cual es 



 

A esta realidad, en el caso de los adolescentes, 
debemos sumarle sus propias  características así 
como el uso que realizan del móvil e internet. Entre 
ellas destacamos: 

• No tienen la madurez necesaria.
• No son conscientes de 

riesgos. 
• Información Falsa y Bulos.
• Puerta de entrada a desconocidos.
• Control tiempo del uso y la ocasión.

 

Para un uso adecuado
sentido común. Es decir
amigos en la vida real como de amigos en las redes sociales y si por lo menos no 
el mismo que no haya tanta diferencia.

Tener en cuenta muchos parámetros que jue
primero de ellos es la edad, la adolescencia 
reconocida, valorado y valorada…

Es conveniente conocer
redes sociales. Entre ellos está el conocer el 
Me gusta. Todo esto juega

No se deben ver las redes sociales, internet o las tecnologías como una amenaza, 
simplemente es necesario conocerlas y darles un uso adecuado ya que son 
herramientas de gran potencial, pero que requieren de unas pautas de actuación 
que serán imprescindible
resto de la familia. El 
aprendizaje, para ello debemos hacer de él 
despierta a los y las adolescentes es un empuje
sacarle el máximo partido, pe

La era de las tecnologías pertenece a los jóvenes y adolescentes. Realmente nos 
encontramos en un momento donde los hijos e hijas conocen y 
mejor las tecnologías que los padres y madres, por lo cual, para poder 
acompañarles es necesario un esfuerzo por parte de los adultos y adultas 
acercándose a las nuevas tecnología, conocerla, indagarla… para poder orientar.

A esta realidad, en el caso de los adolescentes, 
debemos sumarle sus propias  características así 
como el uso que realizan del móvil e internet. Entre 

No tienen la madurez necesaria. 
No son conscientes de los peligros o 

Información Falsa y Bulos. 
Puerta de entrada a desconocidos. 
Control tiempo del uso y la ocasión. 

adecuado de internet y redes sociales se puede
Es decir, cosas tan normales como tener el mismo número de 

amigos en la vida real como de amigos en las redes sociales y si por lo menos no 
o que no haya tanta diferencia. 

ener en cuenta muchos parámetros que juegan desfavorablemente en contra. E
e ellos es la edad, la adolescencia conlleva sentirse reconocido y 

valorado y valorada… 

conocer qué aspectos, contenidos… son más valor
. Entre ellos está el conocer el número de seguidores y número de 

odo esto juega un papel en contra de ese sentido común.

No se deben ver las redes sociales, internet o las tecnologías como una amenaza, 
simplemente es necesario conocerlas y darles un uso adecuado ya que son 
herramientas de gran potencial, pero que requieren de unas pautas de actuación 
que serán imprescindibles marcarlas tanto para los adolescentes como para el 

El móvildebemos valorarlo como un instrumento
aprendizaje, para ello debemos hacer de él un uso didáctico. 
despierta a los y las adolescentes es un empuje que debemos aprovechar para 
sacarle el máximo partido, pero para ello es fundamental conocer la herramienta.

La era de las tecnologías pertenece a los jóvenes y adolescentes. Realmente nos 
encontramos en un momento donde los hijos e hijas conocen y 
mejor las tecnologías que los padres y madres, por lo cual, para poder 
acompañarles es necesario un esfuerzo por parte de los adultos y adultas 
acercándose a las nuevas tecnología, conocerla, indagarla… para poder orientar.
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se puede y debe partir del 
cosas tan normales como tener el mismo número de 

amigos en la vida real como de amigos en las redes sociales y si por lo menos no 

gan desfavorablemente en contra. El 
sentirse reconocido y 

son más valorados en las 
seguidores y número de 

un papel en contra de ese sentido común. 

No se deben ver las redes sociales, internet o las tecnologías como una amenaza, 
simplemente es necesario conocerlas y darles un uso adecuado ya que son 
herramientas de gran potencial, pero que requieren de unas pautas de actuación 

s marcarlas tanto para los adolescentes como para el 
como un instrumento rico de 

 El gran interés que 
que debemos aprovechar para 

ro para ello es fundamental conocer la herramienta. 

La era de las tecnologías pertenece a los jóvenes y adolescentes. Realmente nos 
encontramos en un momento donde los hijos e hijas conocen y controlan más y 
mejor las tecnologías que los padres y madres, por lo cual, para poder 
acompañarles es necesario un esfuerzo por parte de los adultos y adultas 
acercándose a las nuevas tecnología, conocerla, indagarla… para poder orientar. 



 

Acompañar a adolescentes en las redes sociales

 

Por todo ello se debe partir de algunas premisas. Prohibir no es la solución, es 
conveniente acompaña
como establecer algunas pautas que deberían dialogarse:

escentes en las redes sociales 

Por todo ello se debe partir de algunas premisas. Prohibir no es la solución, es 
acompañar al adolescente en la entrega del nuevo dispositivo así 

como establecer algunas pautas que deberían dialogarse: 

• La responsabilidad en el uso. 
momentos se va a usar y en qué momentos no, 
tiempo total de uso, si es necesario un horario…
 

• Contenidos que no se deben creer. 
las redes se mueve información de todo tipo, no por 
estar publicada es segura y verídica, circulan bulos 
que pueden llegar a engañar a la gente.
 

• La precaución ante mensajes potencialmente 
peligrosos. Ser conscientes que hay mensajes que 
conllevan estar cometiendo delitos, o que puedas ser 
víctima de un engaño. 
 

• El control de la lista de amigos, seguidores…
Cuestionar a quién le estoy dando información de mi 
vida privada.  
 

• La importancia de la privacidad, 
personales a personas que no conozco físicamente.
 

• El respeto a los demás. El hecho de no estar en 
contacto directo mirándonos, tonándonos… no debe 
de ser motivo para olvidarnos que al otro lado del 
móvil hay otra persona, por lo cual debemos tratar 
siempre son respeto, educación
empática y ser consciente que la comunicación no 
verbal no existe, ni siquiera las entonaciones, por lo 
cual, depende cómo nos comuniquemos podemos 
crear malos entendidos. 
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Por todo ello se debe partir de algunas premisas. Prohibir no es la solución, es 
a entrega del nuevo dispositivo así 

 Establecer en qué 
momentos se va a usar y en qué momentos no, 
tiempo total de uso, si es necesario un horario… 

Contenidos que no se deben creer. Advertirles que en 
las redes se mueve información de todo tipo, no por 

segura y verídica, circulan bulos 
que pueden llegar a engañar a la gente. 

La precaución ante mensajes potencialmente 
Ser conscientes que hay mensajes que 

conllevan estar cometiendo delitos, o que puedas ser 

de la lista de amigos, seguidores… 
Cuestionar a quién le estoy dando información de mi 

La importancia de la privacidad, no facilitar datos 
a personas que no conozco físicamente. 

El respeto a los demás. El hecho de no estar en 
ntacto directo mirándonos, tonándonos… no debe 

de ser motivo para olvidarnos que al otro lado del 
móvil hay otra persona, por lo cual debemos tratar 
siempre son respeto, educación. Tener actitud 
empática y ser consciente que la comunicación no 

iste, ni siquiera las entonaciones, por lo 
cual, depende cómo nos comuniquemos podemos 



 

• Ventajas del uso del móvil e internet
nos permite el móvil: búsqueda información, gps, música, fotografía,
contacto con mis amigos y familiares, almacenamiento de información….
 

• Es conveniente
teléfono.  
 

• Al hacer uso de las redes sociales mirar la configuración de privacidad, y 
recordar que siempre
sociales, como por ejemplo los grupo de Whatsaap

 

 

Con el fin de facilitar la tarea de padres y madres
reglas,una serie de recomendaciones a tener
supervisión y utilización de las Nuevas tecnologías
adolescentes: 

• Disponer el ordenador en un lugar 
salón. Nunca en el cuarto del menor
 

• En edades más tempranas, 
con los padres. 
 

• Instalar y mantener actualizado permanentemente un buen antivirus y un 
buen cortafuego
webcam en un equipo donde no estén instalados este tipo de programas.
 

• En edades tempranas
limitador de horas
 

• Adaptar sus horarios escolares y de estudio
Controlar el tiempo
aprobación familiar, a
trabajos, estudios, búsquedas. 
 

 

Ventajas del uso del móvil e internet. Valorar todas las posibilidades que 
nos permite el móvil: búsqueda información, gps, música, fotografía,
contacto con mis amigos y familiares, almacenamiento de información….

Es conveniente llegar un consenso en cuanto a las normas de uso del 

Al hacer uso de las redes sociales mirar la configuración de privacidad, y 
recordar que siempre podemos elegir estar o no estar en grupos de redes 

, como por ejemplo los grupo de Whatsaap. 

Con el fin de facilitar la tarea de padres y madres se propone, a
,una serie de recomendaciones a tener presente en el acompañamiento, 

utilización de las Nuevas tecnologías por parte de los y las 

Disponer el ordenador en un lugar común de la casa 
unca en el cuarto del menor o la menor. 

En edades más tempranas, acostumbrar a los menores a comparti

Instalar y mantener actualizado permanentemente un buen antivirus y un 
buen cortafuego en los ordenadores. No permitir nunca el uso de una 
webcam en un equipo donde no estén instalados este tipo de programas.

n edades tempranas,instalar un programa de control parental
limitador de horas, control de aplicaciones... como Family Link

horarios escolares y de estudioa la utilización de ordenadores: 
Controlar el tiempo de uso, enseñarles a no solicitar pr
aprobación familiar, ayudarles, en la medida de lo posible, a realizar sus 
trabajos, estudios, búsquedas.  
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. Valorar todas las posibilidades que 
nos permite el móvil: búsqueda información, gps, música, fotografía, 
contacto con mis amigos y familiares, almacenamiento de información…. 

llegar un consenso en cuanto a las normas de uso del 

Al hacer uso de las redes sociales mirar la configuración de privacidad, y 
elegir estar o no estar en grupos de redes 

se propone, a modo de 
presente en el acompañamiento, 

por parte de los y las 

de la casa como puede ser el 

acostumbrar a los menores a compartir claves 

Instalar y mantener actualizado permanentemente un buen antivirus y un 
. No permitir nunca el uso de una 

webcam en un equipo donde no estén instalados este tipo de programas. 

instalar un programa de control parental con 
como Family Link. 

a la utilización de ordenadores: 
no solicitar productos sin 

, en la medida de lo posible, a realizar sus 



 

• Motivarlo para que realice sus propias búsquedas sobre temas diferentes, 
tanto para sus trabajos como para la propia familia (orientarlo en nuevos 
usos). 
 

• Dar ejemplo con un uso responsable
momentos de convivencia..
 

• Establecer una estrategia equilibrada al poner límites de tiempo de uso y 
tiempos para no usarlo, y estamos seguros de que eso repercutirá en el 
desarrollo hábitos saludables de uso del móvil, internet y los medios de 
comunicación. Pactar las horas libre s
cena y dialogo familiar.
 

• Móvil fuera del dormitorio para dormir.
 

• Respetar las normas del centro educativo con respecto al uso del móvil. 
 

• Educar en el uso del móvil:
donde pueda molestar
 

• Móvil fuera del espacio
 

• Nota Importante: No todos los malos comportamientos se castigan sin 
móvil. Siempre debe de ser acorde con la falta q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para que realice sus propias búsquedas sobre temas diferentes, 
tanto para sus trabajos como para la propia familia (orientarlo en nuevos 

Dar ejemplo con un uso responsabledel móvil, dando prioridad a los 
momentos de convivencia... 

Establecer una estrategia equilibrada al poner límites de tiempo de uso y 
tiempos para no usarlo, y estamos seguros de que eso repercutirá en el 
desarrollo hábitos saludables de uso del móvil, internet y los medios de 

Pactar las horas libre sin móvil. Mínimo horas de comida, 
cena y dialogo familiar.Limitar el acceso entresemana. 

Móvil fuera del dormitorio para dormir. 

Respetar las normas del centro educativo con respecto al uso del móvil. 

Educar en el uso del móvil: Escribir con respeto, s
donde pueda molestar, prestar atención a las personas cuando te hablan.

Móvil fuera del espacio y momento de estudio. 

Nota Importante: No todos los malos comportamientos se castigan sin 
móvil. Siempre debe de ser acorde con la falta que ha cometido.
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para que realice sus propias búsquedas sobre temas diferentes, 
tanto para sus trabajos como para la propia familia (orientarlo en nuevos 

, dando prioridad a los 

Establecer una estrategia equilibrada al poner límites de tiempo de uso y 
tiempos para no usarlo, y estamos seguros de que eso repercutirá en el 
desarrollo hábitos saludables de uso del móvil, internet y los medios de 

in móvil. Mínimo horas de comida, 
 

Respetar las normas del centro educativo con respecto al uso del móvil.  

Escribir con respeto, silenciar en lugares 
restar atención a las personas cuando te hablan. 

Nota Importante: No todos los malos comportamientos se castigan sin 
ue ha cometido. 



 

Los Bulos en redes sociales

 

Los bulos son una evidencia hoy en día entre las 
informaciones que se reciben mediante las redes 
sociales. Por ello se debe ser prudente, y no dar por 
válido o bueno todo aquello que nos llegue por esta 
vía. Para poder actuar de manera correcta se establec
 

Hay que contrastar información.
Usar Sentido Común.
Duda cuando noticia impactantes.
Importante quien la difunde. ¿Página Oficial?.
Comprobar la veracidad

 

A su vez existen una serie de p
información que nos llega
ellas son las siguientes:

 

 
Policía Nacional 
"Blinda tus perfiles contra las fakenews
herramienta para impedir que nos conviertan en 
cómplices de la desinformación
 
Vost 
Equipo de apoyo de operaciones Virtuales.
 
La buloteca 
Reciben noticias y las verifica
 
Cazahoax 
 Recibe reportes de posibles engaños.
 
Maldito Bulo 
Sección de la Sexta para desenmascarar noticias 
falsas. 
 

 

 

Los Bulos en redes sociales 

Los bulos son una evidencia hoy en día entre las 
informaciones que se reciben mediante las redes 
sociales. Por ello se debe ser prudente, y no dar por 
válido o bueno todo aquello que nos llegue por esta 
vía. Para poder actuar de manera correcta se establecen una serie de pasos:  

Hay que contrastar información. 
Usar Sentido Común. 
Duda cuando noticia impactantes. 
Importante quien la difunde. ¿Página Oficial?. 
Comprobar la veracidad 

A su vez existen una serie de páginas web o portales que permiten
que nos llega y dar cuenta de ella si fuera necesario. Algunas de 

: 

Blinda tus perfiles contra las fakenews", una 
herramienta para impedir que nos conviertan en 
cómplices de la desinformación. 

http://www.interior.gob.es/prensa/notici
as/-
/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg
nt/id/11676535 
 

Equipo de apoyo de operaciones Virtuales. 
https://www.vost.es/

Reciben noticias y las verifica 
https://www.maldita.es/buloteca

Recibe reportes de posibles engaños. 
https://www.facebook.com/cazahoax/

desenmascarar noticias 
https://maldita.es/malditobulo
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en una serie de pasos:   

que permiten verificar la 
si fuera necesario. Algunas de 

http://www.interior.gob.es/prensa/notici

/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/conte

https://www.vost.es/ 

https://www.maldita.es/buloteca 

https://www.facebook.com/cazahoax/ 

https://maldita.es/malditobulo 
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