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3.O',%F3G
=! Aprender que hay diversas culturas en el mundo y adoptar una actitud de respeto hacia las mismas.

A! Experimentar la importancia de ser tratados con igualdad independientemente de nuestra cultura y tradiciones. 

D! Reflexionar sobre cómo nos relacionamos con las personas que son distintas a nosotros. 

1'G2//3443)$')42)2&,%F%$2$

Comenzamos dividiendo al grupo por la mitad: una

mitad se pondrá frente a la otra, de manera que vean

perspectivas diferentes de la sala donde estén. Se

les dice que tendrán que construir “la verdad” de la sala,

describiendo exhaustivamente lo que ven (por ejemplo,:

“veo la pizarra, la puerta de entrada, etc” y la otra: “veo la

parte de atrás de la clase, veo tantas mochilas, tantos libros,

etc”. Lo harán por turnos, primero una persona completa

“su verdad sobre la sala” y a continuación la otra persona

procede a su turno. 

Cuando termine la segunda persona, se pregunta en

asamblea: 

! ¿Qué ha pasado con la “primera verdad sobre la sala”?,

¿estaba completa?, ¿y qué hay acerca de la “segunda ver-

dad”?, ¿nos haríamos una idea completa de la sala sólo

con una parte?, ¿teníais razón ambas partes?, ¿eran ver-

dad ambas visiones?

Se les explica que las culturas y los países donde vivimos

son algo parecido, porque nos hacen mirar el mundo des-

de una cierta perspectiva y que igual que en la dinámica,

a través del diálogo, podemos crecer y tener una verdad

más completa, una visión más amplia del mundo.

Se les explica que este mes celebramos el Día Mundial

de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desa-

rrollo que precisamente es una invitación a Dialogar para

crecer.

N%/2-3G)'4)&2/,'4)

Observamos la fotografía de este mes del calendario. 

¿Qué vemos? 

¿Qué nos transmite? 

¿Qué mensaje nos llega?
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Para finalizar, realizarán un listado de cinco cosas que puedan hacer relacionadas con el tema de este día de la diver-

sidad cultural y con su lema “Dialogar para crecer”. 

Por ejemplo: ver alguna película de otra cultura, leer cuentos de otros países, hablar con algún vecino o vecina de otro

país, etc. Se comprometerán como grupo a hacer esas cinco acciones a lo largo del curso.
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3.O',%F3G
=! Experimentar la diversidad cultural como positiva.

A! Tomar conciencia de la riqueza del diálogo y de la diversidad.

N%/2-3G)'4)&2/,'4)

Observamos la fotografía que el calendario os propone este mes.

¿Qué vemos? ¿Qué nos transmite? 

Imagina que las personas que aparecen nos envían un mensaje, ¿qué

nos están diciendo?

Z

A continuación, se les entregará la ficha del anexo 1 (Tú+

yo=nosotr@s), se juntarán por parejas y se entrega una por

pareja. En cada círculo escribirán las cualidades de uno de

los miembros de la pareja. Después escribirán el “noso-

tr@s” como la suma de todas las cualidades. A continua-

ción, se pregunta en asamblea: 

! ¿Qué os parece el resultado?

! Enumerad acciones en las que la suma de diferentes

cualidades nos haya hecho conseguir mejores resultados

(entendiendo como resultado también la alegría, la felici-

dad,...).

En un tercer paso se realizarán unas banderitas de la di-

versidad como las del anexo 2. Cada banderita represen-

tará a una persona de la clase. Cada persona se repre-

sentará a sí misma, eligiendo su cualidad más importante. 

Se les da el triángulo de la banderita para recortar, diseñar

y colorear, sin olvidar escribir su rasgo positivo más ca-

racterístico (por ejemplo: “alegría”, “sinceridad”, etc.).

Una vez que cada persona haya diseñado banderitas de

colores como las del anexo, se pegarán en un hilo de pes-

car o se sujetarán con pinzas a un cordón y se colgarán en

la clase para que queden de recuerdo.
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Comenzamos dividiendo al grupo por la mitad, una

mitad se pondrá de frente a la otra mitad, de manera

que vean perspectivas diferentes de la sala donde

estén. Se les dice que tendrán que construir “la verdad”

de la sala, describiendo exhaustivamente lo que ven (por

ejemplo,: “veo la pizarra, la puerta de entrada, etc.” y la otra:

“veo la parte de atrás de la clase, veo tantas mochilas, tan-

tos libros, etc.”. Lo harán por turnos, primero una persona

completa “su verdad sobre la sala” y a continuación la otra

persona procede a su turno. Cuando termine la segunda

persona, se pregunta en asamblea: ¿Qué ha pasado con

la “primera verdad sobre la sala”?, ¿estaba completa?, ¿y

qué hay acerca de la “segunda verdad”?, ¿nos haríamos

una idea completa de la sala sólo con una parte?, ¿teníais

razón ambas partes?, ¿eran verdad ambas visiones?

Se les explica que las culturas y los países donde vivimos

son algo parecido, porque nos hacen mirar el mundo des-

de una cierta perspectiva y que igual que en la dinámica,

a través del diálogo, podemos crecer y tener una verdad

más completa, una visión más amplia del mundo.

Se les explica que este mes celebramos el Día Mundial

de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desa-

rrollo que precisamente es una invitación a Dialogar para

crecer.

A continuación se dividirán en grupos de seis personas. A

cada grupo se le entregarán las seis fichas del anexo 3. Al

interno del grupo trabajarán con la instrucción que se ofre-

ce correspondiente a cada ficha y además tendrán que ge-

nerar un cartel original con un eslogan y un dibujo inspi-

rándose en las fichas, que sirvan para inspirar a otras per-

sonas a tomar decisiones que ayuden a “Dialogar para

crecer”. 

Instrucciones para cada ficha:

=W Conecto y cambio

! ¿Qué significa este mensaje? ¿Qué te evoca? ¿Qué

crees que tiene que ver con la diversidad cultural?

=W Tú+yo=nosotr@s

! Rellenad la ficha por parejas. En un círculo pondrán las

cualidades de una persona, en el otro círculo las de la

otra. En la suma, pondrán las cualidades de ambas per-

sonas. Comparte el resultado en grupo pequeño.

=W Encuentros que cambian

! Cada miembro del equipo narrará al resto una experien-

cia que hayas tenido de algo que te haya sorprendido en

tu vida y te haya cambiado. Alguien que hayas conocido,

un lugar que visitaste, etc.

=W Dibuja el mundo

! Dibujad un globo del mundo que simbolice la riqueza

de la diversidad de diferentes culturas. 

JW Diseña utopía

! Escribe una pequeña fábula doscientas palabras como

máximo que simbolice la riqueza de la diversidad cultural.

Finalmente, pegarán en un papel continuo grande las fi-

chas que se les habían entregado y todas las creaciones

que han realizado. 
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Para finalizar, realizarán un listado de cinco cosas que puedan hacer relacionadas con el

tema de este día de la diversidad cultural y con su lema “Dialogar para crecer”.

Por ejemplo: ver alguna película de otra cultura, leer cuentos de otros países, hablar con

algún vecino o vecina de otro país, etc. 

Se comprometerán como grupo a hacer esas cinco acciones a lo largo del curso.

Z
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