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EL PROGRAMA “LA LLEGADA DEL OTRO AL IMAGINARIO DE LA INFANCIA Y 
DE LA ADOLESCENCIA” EN CASTILLA- LA MANCHA. 
 
CENTROS EN LOS QUE SE DESARROLLA: 
 
1. CRA LAS PEÑAS. Alcadozo (Albacete) 

2. CP ROMERO PEÑA. La Solana (Ciudad Real) 

3. CP LUIS PALACIOS. Valdepeñas (Ciudad Real) 

4. CC MELCHOR CANO. Tarancón (Cuenca) 

5. CP MARTIN CHICO. Illescas (Toledo) 

6. CP SAN FRANCISCO. Los Navalmorales (Toledo) 

 
JUSTIFICACIÓN 

Vivimos en un mundo de convivencia cultural, de conocer y aceptar al “otro”, al 
que no es como “yo” por su piel, su creencia o su cultura. La diferencia cultural no 
existe, lo que existe son maneras diferentes y respetables de organizar la vida y de 
mirar las cosas y las personas. Si hablásemos de “diferencia cultural”, estaríamos sólo 
buscando respuestas para articular argumentos e interpretaciones que acaben 
conceptualizando el “desorden” en las relaciones sociales, culturales y hasta 
educativas. La presencia del “otro”, la aceptación del “otro”, con sus formas de vida y 
su cultura, no supone un elemento separador, sino una mayor riqueza para el 
desarrollo humano, personal y cultural de todos. 

La Consejería de Educación y Cultura de Castilla- La Mancha viene trabajando 
alrededor de este eje de expansión educativa y vivencial de los valores que unen, y, 
desde esta perspectiva, comparte los fines del programa “la llegada del otro al 
imaginario infantil”. Así mismo se trabaja, incluso se regula, la coordinación de 
acciones con instituciones diferentes para fomentar políticas de igualdad, 
interculturalidad y cooperación al desarrollo. 

En este ámbito de actuaciones  se inscribe el programa “La llegada del otro al 
imaginario infantil y juvenil”, dirigido a centros de Educación Primaria y Secundaria, 
con el objetivo de fomentar valores de paz, diálogo y respeto, a través del 
conocimiento del otro, utilizando como punto de partida y llegada la narración oral, 
como resumen de un proceso de creación y de trabajo que integra la reflexión, 
información, debate, escritura, comunicación y la dramatización. 

 
LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

1.- Aportación a la Cultura de la Paz y el diálogo de la diversidad de un 
Programa Educativo en una etapa decisiva en la formación de la personalidad. 

2.- Para la comprensión del Otro, el primer paso es conocer su cultura y su 
espacio social y físico de procedencia. A tal fin, el Programa, en función de los focos 
migratorios, establecerá una lista de países implicados. Para esta fase de información, 
el Programa deberá reunir una serie de videos y documentos que sirvan de apoyo 
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didáctico al maestro. Será fundamental contar en las sesiones, cuando existan 
alumnos del país examinado, con su intervención,  para mostrar a sus compañeros lo 
que guarda su memoria y explicar su visión del país. Cuando proceda podrán ser 
invitados los padres del alumno. 

3.- Para la aproximación afectiva a los distintos países, será importante el 
conocimiento  de sus tradiciones, de sus cuentos, de sus canciones… Este material 
deberá formar parte de la correspondiente acción pedagógica. 

4.- Condición participativa del Programa, apoyado en la motivación y estímulo 
de los alumnos para que busquen al Otro en su propia experiencia y en su sentido de 
lo justo, rechazando los prejuicios impuestos por buena parte de la información. 

5.- Desarrollo participativo del Programa, para que sea en el propio contexto de 
la escuela donde se aprenda a escuchar y a trabajar en común, aproximando las 
distintas identidades culturales. Este elemento será de vital importancia en centros que 
tengan alumnado de distintas procedencias. 

 6.- Disposición permanente al debate, estimulando las preguntas de los 
alumnos sin improvisaciones ni divagaciones. Es fundamental que los debates sean 
conducidos por personas que puedan, en principio, responder a todas las preguntas 
fundamentales, y, muy especialmente, a las referidas a las normas de convivencia 
intercultural. 

7.- Fomento de la creatividad y el ejercicio crítico del imaginario a través de un 
conjunto de experiencias complementarias entre sí, que incluyen la información, la 
reflexión, el debate, la ficción literaria, la improvisación teatral, la narración oral y 
cuantas exija la profundización coherente del trabajo. 

 En este complejo pedagógico, figurará, de manera importante, la recuperación 
de la tradición oral, en todas sus acepciones, como medio de comunicación, directo e 
interpersonal, de ideas y sentimientos. Recuperación que entraña la escritura, 
individual o colectiva, de los cuentos y del aprendizaje de la técnica de la narración 
oral. 

8.- Inclusión en el Programa de una red internacional de Centros escolares, a 
fin de organizar los oportunos intercambios interculturales y crear en todos los 
participantes la conciencia de pertenecer a un movimiento supranacional que persigue 
los mismos fines y profundiza en los mismos métodos.  

El Programa coordinará las actividades de las distintas escuelas como una 
parte esencial de sus objetivos, editando y divulgando los cuentos y organizando 
encuentros de narradores o fiestas de la narración oral, con la asistencia y 
participación de alumnos de diversos Centros. La participación de Escuelas de países 
de distinta cultura debe contribuir al desarrollo de un espacio común y de diálogo 
intercultural en el interior del propio Programa. 

9.- Será importante procurar la proyección del Programa y de su expresión 
práctica a través de los medios de comunicación que estén a su alcance para 
favorecer la relación entre los Centros Escolares y para hacer llegar a la sociedad sus 
logros y sus objetivos. 

10.- El IITM y El Legado Andalusí (Junta de Andalucía) aportan la creación y 
sostenimiento de una estructura permanente y un trabajo de coordinación pedagógica 
y literaria para mantener el método y los objetivos señalados. Esta coordinación habrá 
de ser compatible con las características del Centro Escolar, cuya dirección y 
profesorado serán decisivos en la concreción última del trabajo. 

11.- El IITM y El Legado Andalusí (creadores del Programa) establecerán los 
pertinentes acuerdos de colaboración con las instituciones, españolas o de cualquier 
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país, autonómicas, regionales, nacionales o supranacionales,  e incorporará su 
nombre, su logo y participación en el enunciado del Programa en el área geográfica 
correspondiente. 

 
Se entiende que todos los programas que giran en torno a la educación en 

valores no pueden circunscribirse a actuaciones aisladas en el tiempo y en el aula. 
Nuestra Consejería de Educación y Cultura considera que las actuaciones que se 
desarrollen en los centros han de ser coordinadas y dirigidas al desarrollo integral de 
la propia escuela, deben ser recogidas en el proyecto educativo del centro para que 
tengan incidencia en toda la comunidad educativa (alumnado, familias, profesorado); y 
que los proyectos deben contar con un asesoramiento adecuado y un seguimiento que 
garantice su continuidad. Así mismo entiende que las actuaciones deben ser 
generalizadas o, en el caso de que vayan dirigidas a un número de centros, deben ser 
los propios centros, desde su autonomía pedagógica y organizativa, los que decidan y 
comprometan su participación. 

 
En este marco de actuaciones y principios se inscribe el programa “La llegada del 

otro al imaginario infantil y juvenil” en nuestra Comunidad, dónde se han realizado las 
siguientes acciones: 
- La selección de los centros se ha realizado por iniciativa propia. 
- Con el fin de que el proyecto educativo sea el referente de las actuaciones, en 

todos los centros se ha llevado a cabo una reunión de planificación con la 
asistencia del coordinador del programa, los profesores participantes, el equipo 
directivo, narrador, asesor del Centro de Profesores y Recursos y, en algunos 
casos, asesores expertos en interculturalidad. El objetivo de esta reunión de 
planificación es conseguir que las actuaciones que se realicen estén coordinadas y 
formando parte de un mismo proyecto de centro que integre todas aquellas 
acciones cuya finalidad sea la educación en valores. 

- Facilitar que los proyectos cuenten con el asesoramiento y apoyo necesario. Por 
ello se cuenta con el asesoramiento de los narradores  y de los asesores de 
referencia de los Centros de Profesores y Recursos. 

 
PROCESO DE TRABAJO 

A) Puesta en marcha 

Reunión del IITM y la oficina coordinadora con los responsables del programa de 
los distintos Centros Escolares implicados junto con el narrador de la zona.  

Dicha reunión tendrá el siguiente contenido 

- Explicación del programa de trabajo concretando y adaptando el mismo a las 
peculiaridades del entorno en el que se realiza. Asimismo se deberán aclarar 
los diferentes principios que identifican el programa. 

- Diseñar un calendario que organice de manera común su realización temporal. 

B) Fases del proceso de trabajo 

B.1. DIA DEL CUENTO. Será una jornada escolar, con intervención del narrador, que 
tendrá como objetivo fundamental la exposición del Programa y sus contenidos. 
Servirá igualmente como primera motivación para los alumnos y apoyo al profesor. El 
libro de referencia y de trabajo será “Cuentos de las dos orillas”, escrito por autores 
españoles y marroquíes, sobre los conflictos de la convivencia. Edición de José 
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Monleón, publicado por El Legado Andalusí, Junta de Andalucía, y del que se 
facilitarán ejemplares a cada Centro Escolar. 

B.2. TRABAJO EN CLASES DEL PROFESOR CON SUS ALUMNOS 

B.2-1. Ir juntos,,, “Al encuentro del otro, porque solo él puede contar su historia, y solo 
yo puedo contar la mía”. 

¿Quiénes son los otros?, ¿De donde vienen? Será una etapa de información con 
apoyo documental, narración de vivencias personales, vídeos, música, cuentos de 
diferentes procedencias… 

Informarse, conocerse y debatir escuchándose unos a otros. 

“… la violencia (se produce) contra todo lo que nos resulta ajeno, contra todo lo que 
desconocemos y nos da miedo” 

“no intentes presentar tu historia como única, es decir, imponer tu imagen como única, 
porque así rompes el principio de respeto, el principio ético de vivir juntos”…* 

Las actividades irán encaminadas a conocer documentalmente los lugares de donde 
proceden “los otros”. Los ya citados debates y coloquios, intervenciones externas 
(familiares fundamentalmente), comentario de noticias… 

B.2-2. Las normas de convivencia. Búsqueda del espacio común. Las sociedades 
democráticas. Los derechos humanos. 

B.2-3. Los niños empiezan a inventar sus primeros cuentos. Trabajo en pequeño, 
medio y gran grupo. Puestas en común. Unos grupos cuentan a otros… 

B.2-4. Dramatización de las situaciones que se plantean en los cuentos con el fin de 
que al “actuar” con los demás recreen lo ya contado y, de esa manera, lo corrijan y 
enriquezcan colectivamente a través del análisis teórico-práctico que supone la 
dramatización y/o la improvisación. 

B.2-5. Puesta en común, fijación de los cuentos con todas las aportaciones recogidas 
del proceso anterior. Organizar formalmente una sesión para contarlos a los demás, 
ensayos. 

B.2-6. El arte de contar. Espacios y formas de la narración ¿Cómo los vamos a 
contar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿En que lugar?…   

B.2-7. A esta fase del trabajo la denominaremos, como suele ser habitual entre los 
Cuentacuentos, “FIESTA DE LAS CONTADAS”. Será un espacio de encuentro con la 
Comunidad Escolar (resto de alumnos del centro, padres, profesores, invitados). Será 
una actividad con ambiente festivo, en la que se narrarán (con ayuda del narrador) los 
cuentos preparado por el/los grupos participantes. 

B.2-8. Intercambio entre los alumnos “cuenteros” con los de otros colegios, localidades 
cercanas, otras comunidades, países. Se puede utilizar la radio escolar, la local, 
nacional, etc., como medio de difusión oral de los cuentos. 

B.2-9. Selección, en cada colegio, del cuento, o cuentos más representativos del 
proceso atendiendo a los valores solidarios, a su espíritu crítico, a su calidad literaria y 
a su capacidad de comunicación. Fijación de los textos e incorporación de material 
gráfico para su publicación e intercambio con los restantes centros escolares que 
participan en el programa. 
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B.2-10. Redacción de una Memoria por cada Centro recogiendo el proceso de trabajo 
y los contenidos del Programa. 

B.2-11. Paralelamente a este proceso el IITM organizara intercambios entre los 
distintos Centros Escolares, en el ámbito de una misma ciudad, de la Comunidad 
Autónoma, del Estado Español o de la Red Internacional, a fin de que los profesores 
intercambien sus respectivas experiencias y los alumnos hagan otro tanto. Tales 
intercambios incluirán la narración de los cuentos, seleccionados por las escuelas 
participantes, y aquellos debates que procedan para afirmar el sentido del Programa y 
crear la conciencia participativa. 

B.2-12. El Programa, dado su carácter dinámico, irá incorporando las adaptaciones 
prácticas que su propio desarrollo vaya aconsejando. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PROPUESTAS DE 
ACTIVIDADES 

La planificación del programa “La llegada del otro al imaginario infantil y juvenil” se 
ha organizado, en la mayoría de los centros que participan, en torno a tres ámbitos: 

- Reflexión sobre el otro. Desarrollo de actividades que permitan que el alumnado 
exprese y manifieste quién es para ellos “el otro” (qué conozco, qué siento, por 
qué, qué diferencias y semejanzas tiene conmigo). En este punto se integrará “la 
mirada del otro” y servirá para la intervención del narrador, que, mediante 
ejercicios de desinhibición y  improvisación, así como utilizando los dibujos 
realizados por el alumnado, utilizará la narración oral como elemento de 
motivación para que los alumnos comiencen a crear sus historias. 

- ¿Quién es el otro? Puesta en marcha de actividades para ampliar el conocimiento 
del otro (costumbres, gastronomía, música, cuentos, etc. ). Se buscará la 
participación de otro profesorado (música, educación física, etc), así como de la 
comunidad educativa y de otras instituciones.  El alumnado con un mayor 
acercamiento al otro, desde su conocimiento, seguirá desarrollando su historia. La 
segunda acción del narrador irá dirigida principalmente a trabajar el ritmo y 
musicalidad de los textos, así como la dramatización de los mismos. En este 
ámbito, el trabajo en grupo y la difusión de los trabajos realizados es fundamental. 

- Yo como el otro. En esta fase se pretende que las personas se pongan en el 
lugar del otro, cómo se sienten, qué hacen o harían o quién soy para los demás, es 
un punto esencial para motivar la redacción definitiva de su historia. Estas historias 
formarán parte del “día de las contadas”, que es dónde intervendrá en su tercera 
sesión el narrador. Así mismo pueden formar parte de la “Fiesta fin de curso”. En 
este ámbito el intercambio de cuentos y dibujos con el alumnado de los otros 
centros que pertenecen al imaginario infantil, así como con el resto de compañeros 
del centro es fundamental.   

La Consejería de Educación y Cultura ya está integrando acciones relativas a este 
programa en otras actuaciones planificadas, como: 

- Integración de los trabajos de los alumnos como elemento de trabajo de los 
alumnos de otros centros y de su propio centro (tercer ámbito). 

- Realización de Jornadas de intercambio de experiencias, junto con otros centros 
que también trabajan la educación en valores. Estas jornadas se realizarán en 
Torrijos (Toledo) los días 28 y 29 de abril. 

Estamos en la sociedad del interculturalismo positivo y debemos ayudar a 
desarrollar un conjunto de principios antirracistas, antisegregadroes y, en potencia y 
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voluntad, igualistaristas . Por ello es preciso favorecer la extensión de programas 
como “La llegada del otro al imaginario infantil y juvenil”, con el fin de fomentar los 
contactos y los conocimientos entre culturas y, así, favorecer entre ellas relaciones 
sociales positivas. Las relaciones culturales entre los grupos humanos deben producir 
un ambiente de igualdad que permita la interacción positiva, por medio del 
conocimiento y del consiguiente enriquecimiento mutuo. Si conocemos las maneras de 
vivir y de pensar de otras culturas y grupos humanos, nos acercaremos más a ellos. 
Ésta, hoy, no es una  idea utópica, sino una realidad a la que debemos llegar, aunque 
para ello, como decía el poeta, debamos “hacer camino al andar”. 

 

MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA 

1. Juegos tradicionales latinoamericanos. A la rueda a la rueda. UNICEF 

2. Papá ¿qué es el racismo? .Alfaguara 

3. Cuentos de las dos orillas. Varios. Edición José Monleón. 

4. Niños como yo. UNICEF. Bruño. 

5. Bibliotecas por la convivencia. Comunidad de Madrid. 

 

REUNIONES MANTENIDAS 

1. Toledo, 10  de diciembre de 2002 con los coordinadores, asesores de CPR de los 
centros, narradores y el coordinador pedagógico del programa. (Presentación del 
programa) 

2. Madrid, 17 de enero de 2003 reunión con los narradores y responsables de 
programa. (contextualización del programa y aclaración funciones narradores) 

3. Illescas 24 de enero de 2003 reunión con el coordinador, profesorado, miembro del 
equipo directivo, asesores de CPR (referencia e interculturalidad) y narradora. 
(aclarar cuestiones para la planificación del programa) 

4. Navalmorales 28 de enero de 2003 reunión con el coordinador, profesorado, 
director, asesor de CPR y narrador. (aclarar cuestiones para la planificación del 
programa). 

5. Toledo, 12 de marzo de 2003 con los coordinadores , asesores de CPR de los 
centros, narradores y el coordinador pedagógico del programa. (Seguimiento del 
programa). 

6. Madrid, 24 y 25 de marzo de 2003, del coordinador regional y narradores para 
seminario nacional del Programa. 

7. Torrijos 28 y 29 de abril de 2003, jornadas de intercambio de experiencias 
(Educación en valores). 

REUNIONES PENDIENTES 

- Toledo, 24 de junio de 2003 con los coordinadores, asesores de CPR de los 
centros y narradores para la evaluación del Programa. 

 
PLANIFICACIÓN LA LLEGADA DEL OTRO AL IMAGINARIO INFALTIL 

 
TARANCÓN (CUENCA) e ILLESCAS (TOLEDO) 
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NARRADOR: Eloísa Sinovas Sánchez. 

 

1. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA: primer contacto con el coordinador, CPR, 

narrador, profesores, jefe de estudios . . . 

2.  DESARROLLO DE LAS ACCIONES:  

• Primer contacto: narrador - alumnos. Fecha: Febrero (finales) 2003  

• Segundo contacto: línea de trabajo. Fecha: Abril (finales)2003.  

• Tercer Contacto: equipo de narradores. Fecha: Junio 

(mediados)2003 

* Estas fechas se pueden modificar en función de la programación del centro y del 

narrador. 

OBJETIVO: 

El desarrollo de una democracia en valores. Los derechos del 

ser humano. 

PUNTOS: 

• Programa Internacional. ( Intercambio de experiencias). 

• Compromiso al desarrollo del programa. 

• Preparación de la llegada del narrador. 

• Comunicación cada 15 días sobre el proceso del programa 

entre el coordinador y el narrador. 

 

1. PROPUESTA PREVIA A LA PRIMERA ACCIÓN DEL NARRADOR:  

“ Reflexión sobre El Otro “ 

• INFORMACIÓN: nos referimos a una información de tipo histórico, social y 

geográfico. El objetivo es informar a los alumnos sobre la situación del otro 

en estos aspectos. Para ello los profesores interesados y de diferentes 

materias emplearan videos, dibujos, mapas, documentos, fotografías etc.,  

para familiarizar a los alumnos.  

El CPR, se encargará de buscar el material necesario y de solicitar material 

nuevo en el caso de que fuera preciso.  
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• DÍA DE DEBATE: una vez informado a los alumnos, de una forma general, 

de la situación del otro en diferentes países, proponemos un día de debate 

en el que ellos mismos darán su opinión. A su vez, los tutores plantearan la 

posibilidad de “vivir un día en el otro”. Esta nueva actividad tiene como 

objetivo conocer más al otro desde el punto de vista del alumno (¿ Cómo 

veo yo, alumno, al otro? Para ello se harán equipos y cada equipo elegirá 

un tema. Por ejemplo: - Costumbres: un equipo se encarga de 

documentarse sobre por qué  las mujeres indias llevan un lunar en la frente 

azul o rojo, o por qué los chinos comen con palillos, o por qué los ingleses 

toman el té . . . – Gastronomía: en éste caso el equipo se encarga de 

buscar productos de otros países y,  si el caso lo requiere por qué no hacer 

un plato típico de México, por ejemplo.-   Música: el equipo se encarga de 

buscar la procedencia de la música que a ellos les guste más. En internet 

pueden documentarse sobre músicas del mundo: brasileña, árabe, francesa 

etc...  

• EXPOSICIÓNES: éste día, todos los equipos enseñaran a sus compañeros 

lo que han descubierto y comentaran con ayuda de los profesores sus ideas 

acerca de lo que han trabajado. 

• LOS DIBUJOS: previo a la visita del narrador, los profesores ofrecerán a los 

alumnos la idea de plasmar en un dibujo toda la información que ellos 

mismos tienen acerca del otro. El tema será libre. El narrador a su llegada 

utilizará éstos para empezar las primeras narraciones-improvisaciones. 

* Todas éstas actividades se realizaran de una forma voluntaria y acorde con la 
programación de los tutores, durante el mes de Febrero.    

2. PRIMERA ACCIÓN DEL NARRADOR:  

• Dinámicas de Grupo: “ Vamos a conocernos”. El narrador realizará 

una serie de ejercicios de desinhibición y de conocimiento del medio 

para establecer una dinámica de grupo. 

• Expresión Artística: cada alumno explicará el dibujo realizado de una 

forma expresiva que el narrador explicará, para establecer unas 

improvisaciones. 

• Improvisaciones: entre todos escogeremos varios temas y los 

improvisaremos a través del dibujo, es decir, nos inventamos una 

historia previa al momento justo del dibujo. 
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3. PROPUESTA PREVIA A LA SEGUNDA ACCIÓN DEL NARRADOR: 

“ ¿ Quién es el otro? “  

• El Cuento; realizado el dibujo y teniendo información, proponemos 

que redacten una historia acerca del dibujo. Esta no será inventada 

de nuevo, es decir, los alumnos tienen que redactar una historia que 

acabe en el mismo momento del dibujo. 

• La Radio: como ya hemos hecho las primeras historias proponemos 

que poco a poco éstas historias sean emitidas por radio, como si 

fuera un teatro radiofónico en el que pueden intervenir varios 

alumnos para una misma historia y además añadir efectos 

especiales ( cd´s) ,música ( de la que anteriormente han estado 

buscando, en la primera etapa ) Esta actividad puede ser realizada 

durante todo el curso, ya que no sólo se harán estas redacciones 

sino que a partir de ahora harán el desarrollo completo que explicaré 

a continuación. 

• Fotografía: dependiendo de los medios del centro, sería muy 

interesante, que cada alumno o por grupos, salieran un día incluso 

dentro del mismo centro a fotografiar todo lo relacionado con lo que 

ellos entienden por el otro. Puede ser como opción a una nueva idea 

de redacción, como ha sido el dibujo. Si la actividad tuviera una gran 

aceptación, también se podrían exponer. 

• Segunda parte del cuento: anteriormente lo que hemos hecho es 

redactar un cuento hasta el mismo momento del dibujo, pero ahora, 

lo que tenemos que hacer es seguir adelante, es decir, a partir del 

momento del dibujo  redactar una historia, que por supuesto tiene 

que ver con la primera. 

• Radio: sería muy bueno, que ahora los alumnos emitieran la 

segunda parte del cuento.  

• Debate: llega el momento de recapitular toda la información 

obtenida. En éste caso los tutores, seleccionaran un día para que 

los alumnos debatan sobre cómo ven ellos al otro. Puede ser 

interesante juntar a los dos grupos en el salón de actos, por ejemplo, 

y hacer como un programa de TV en el que hay un presentador y 
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unos participantes. El tutor o tutores  tomaran conclusiones y 

también comentaran su opinión. 

• Las entrevistas: en este caso, entre ellos mismos, harán grupos de 

redacción. Si tuviera el centro un periódico, sería muy bueno crear 

un tablón de opinión, en el que los alumnos de una manera más 

libre opinen sobre quién es el otro. Si no hubiera periódico, se podría 

hacer dentro de los grupos ó, también se podría emitir por radio. En 

definitiva sería  una manera más de expresar sus opiniones. 

• Preparación: ahora los alumnos tienen que juntar las dos historias 

que han escrito anteriormente y unirlas en una misma historia que el 

narrador se encargará de escenificar, es decir, desarrollar el cuento 

de la siguiente manera: 

Principio   momento del dibujo  Final. 

A la llegada del narrador, todas las historias se escenificarán por 

grupos. 

• Todas éstas actividades se desarrollaran durante los meses de Marzo y Abril. 
El orden es opcional, cada tutor puede tomar una nueva elección.  

 

4. SEGUNDA ACCION DEL NARRADOR: 

• DINAMICA DE GRUPO: el narrador establecerá una serie de 

ejercicios de imaginación relacionadas con el grupo. Trabajaremos 

el ritmo y la musicalidad de los textos.  

• LAS PALABRAS: el narrador darán una serie de palabras a los 

alumnos, éstos tendrán que elaborar una historia, con ayuda del 

narrador pasarán a imaginar cómo poner en pie esa historia. Éste 

ejercicio se hará en grupo.  

• IMPROVISACIÓN: los alumnos, contaran sus historias a todos los 

compañeros. A continuación, cada alumno escogerá una historia de 

otro compañero y la escenificará. El narrador también contará una 

de las historias de los propios alumnos y enseñará a éstos, cómo 

contar un cuento en un escenario.  
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Este ejercicio puede hacerse en grupo, dependiendo de las 

historias, ya que el tiempo puede variar. 

* La participación de la actividad es voluntaria, es decir, a los alumnos que no quieran 

escenificar las historias se les ofrecerá otra forma de participar activamente en el 

proyecto. 

5.  PROPUESTA PREVIA A LA TERCERA ACCIÓN DEL NARRADOR:  

“El Otro, y yo como el Otro” 

Es ahora cuando los alumnos, con toda la información que ya poseen, se ponen en el 

lugar del otro. ¿ Cómo me veo yo en el otro? 

• DEBATE: los tutores escogerán un día para debatir, con los 

alumnos, sobre cómo se ven ellos mismos en el otro; hasta ahora lo 

han expresado desde fuera, ahora tendrán que expresarlo desde 

dentro, como si fueran ellos mismos. 

• ENTREVISTAS: con los medios como son  la radio, o el periódico, 

los alumnos saldrán a la calle a encontrarse situaciones que viven al 

ser el otro. ¿ Cómo se siente? ¿ Qué hacen? ..... Estas sensaciones 

las comentaran después con el tutor en clase y más tarde las 

pondrán en conocimiento a los demás a través de los medios, en 

forma de artículo o entrevista, etc. 

• ESCENAS: ésta actividad, que se realizará durante todo el mes de 

Mayo, consiste en lo siguiente: 

- Se harán varios grupos de cinco o seis alumnos 

- Cada grupo pensará una escena cada quince días, 

con una situación concreta, en la que aparezca un 

conflicto y desarrollen su solución. Las historias tienen 

que ser de la calle, situaciones que ellos mismos han 

vivido al ser el Otro. 

- El tutor se encargará de ayudar a escenificar esas 

escenas que no tienen que ser de más de cinco 

minutos. 

- Una vez realizado todas las escenas, el tutor junto 

con los alumnos sacarán sus propias conclusiones. 
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- LA IDEA: para finalizar con todo el desarrollo, es ahora cuando los 

alumnos eligen  escribir sobre como soy cuando soy otro o como 

soy cuando veo al otro. Con la conclusión que haya sacado cada 

alumno escribirá una redacción/cuento con todo lo que ellos quieran. 

El tutor lo enviará como los cuentos definitivos al narrador para su 

próxima acción y además para la publicación de éstos. 

* Para realizar éstas actividades de la última etapa, el narrador está a la disposición de 

los tutores para cualquier tipo de consulta.   

5. TERCERA ACCION DEL NARRADOR: 

El narrador, al poseer los cuentos definitivos de los alumnos antes de           su 

llegada, se encargará de realizar una puesta en escena de cada uno de ellos. 

Éste, junto con los alumnos, realizarán un día de exposición en el que  narrador / 

alumno harán un día de cuento.  

Cada alumno escenificará su propia historia para el resto de los grupos, previo 

ensayo con el narrador, después se tomarán conclusiones y se valorará el trabajo 

realizado.    
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PPRROOGGRRAAMMAACCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  
CCEENNTTRROOSS    
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CCRRAA  LLAASS  PPEEÑÑAASS..  

    AALLCCAADDOOZZOO  ((AALLBBAACCEETTEE))  
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1.- JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTO. 

 

 El proyecto del Instituto del Mediterráneo, impulsado por la consejería de 

Educación y Cultura de la Junta de Castilla-La mancha tiene su justificación dentro del 

C.R.A. Peñas ya que su configuración en tres localidades separadas por más de 10 

kilómetros hace que existan diferencias entre los alumnos del propio colegio. Estas 

diferencias se encuadran dentro de la realidad social, cultural, lingüística, económica y 

de sentimiento de pertenencia a una localidad determinada. Esto hace que, incluso, 

aparezcan rivalidades más o menos sutiles entre ellas. 

 La acción educativa es la misma para las tres localidades (Peñas de San 

Pedro, Alcadozo y Ayna) aunque adaptada a la realidad propia de cada una de ellas. 

 En otro nivel de concreción, y dentro de cada localidad tenemos alumnos con 

características diferenciadoras como son los niños y niñas del transporte escolar. 

Alumnos que viven en aldeas menores y que reciben la educación en las distintas 

aulas del C.R.A. Ello supone un trasvase de alumnos que son apartados de su 

realidad local-familiar y deben adaptarse a otro medio más o menos desconocido para 

ellos. Es la actitud de estos alumnos y los alumnos receptores sobre la que queremos 

incidir. 

 Concretando aún más, dentro del colegio tenemos una cantidad considerable 

de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales que requieren de unas 

adaptaciones curriculares significativas por lo que sus características también son 

diferenciadoras.  

 Y en el mismo nivel, dentro de cada localidad hay diferencias muy marcadas en 

cuanto a los alumnos. Debido a la relación especial dentro de las distintas localidades, 

las interrelaciones vecinales y familiares... los alumnos llevan consigo una carga de 

prejuicios y etiquetas que provienen del ambiente social y que son trasladadas a la 

escuela. 

 En definitiva creemos que todos somos diferentes respecto al otro, que 

tenemos nuestras características personales, una imagen personal diferente a la del 

vecino y esas características son las que nos separan o unen respecto a los demás. 

Lo importante es que cada uno se enriquezca con las características (parecidas o 

diferentes) de los demás. 
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2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

A.- Descubrir las características personales, culturales y sociales por parte de cada 

uno de los alumnos. 

B- Descubrir las características de los demás con respeto. 

C.-Valorar esas características como elementos enriquecedores positivos. 

D.- Mejorar en la aceptación y comprensión de los demás independientemente de sus 

características personales o sociales. 

E.- Construir un vínculo común que nos una para poder tener un proyecto común. 

F.- Acercar las tres localidades, conocer las semejanzas y diferencias para llegar a un 

respeto mutuo. 

G.- Extender ese sentimiento a todos los niveles profesionales y sociales dentro de las 

tres localidades. 

H.- Incentivar el diálogo, el debate, la exposición de ideas, la escucha... como valores 

fundamentales de respeto y aceptación. 

 

3.- PROCESO DE DESARROLLO EDUCATIVO. 

 El trabajo se realizará a todos los niveles con la intención de pregnar toda la 

labor educativa. Se considera que la mayoría de los valores que intentamos con el 

proyecto ya existen en la labor de los maestros dentro de su proceso de Enseñanza.  

 

 A nivel de Centro : 

- Inclusión del objetivo en la P.G.A. nº 3 “Potenciar y fomentar el respeto 

entre los distintos sectores de la comunidad a través del desarrollo de 

habilidades sociales. 

- Revisión, realización y debate del Plan de Acción Tutorial desarrollando las 

actuaciones para favorecer el “ser persona”, la integración y participación 

en el aula, medidas para mantener una comunicación fluida con las 

familias... 

- Tratamiento de los ACNEES con la coordinación con el Equipo de 

Orientación Educativa. 
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- Realización de actividades generales “Día de la Paz”, “Día del CRA” “Día 

del Libro” “Semana Cultural”. 

- Visita y trabajo del Contador en las tres localidades del C.R.A. 

- Inclusión del proyecto del Imaginario junto al PIE “Abuelo,cuéntame”. 

- Inclusión en la “Escuela de Padres” de temas relacionados con el proyecto. 

- Trabajo final en la que intervengan todas las localidades. 

- Exposición itinerante “La mirada libre”. 

 

A nivel de Aula: 

- Trabajo en todas las áreas sobre el tema de la diferencia, la igualdad, el 

respeto... 

- Pregnancia de los temas transversales de la paz, ética y moral, 

igualdades... 

- Desarrollo del P.A.T. del centro. 

- Realización de multitud de actividades dirigidas al trabajo de los valores a 

desarrollar. 

- Visita del Contador. 

- Resolución de conflictos en el aula. Técnicas de grupo. 

 

4.- FASES DEL PROYECTO. 

 

A.- INVESTIGACIÓN/REFLEXIÓN. 

 

  En líneas generales, el trabajo se desarrollará en las aulas y dentro de 

cada una de las áreas. La idea es que no separemos los valores que queremos 

trabajar  del desarrollo del propio currículo y el desarrollo normal de la vida 

escolar. Consideramos que estos valores forman parte del hábito diario del 

alumno. El respeto y la diferencia forman parte de todas las facetas de las 

personas y no de actividades puntuales. 
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  Esto no quiere decir que no tratemos el tema de manera específica, con 

intención educativa y que todo conlleve la realización de diversas actividades. 

  Todo lo que se genere en esta fase debe servirle al Contador para la 

realización de la siguiente fase. 

  La idea esencial es que se trate el tema de las características 

particulares tanto de los alumnos y del entorno más inmediato como rasgos 

diferenciadores de los más cercanos. 

 

B.- ACCIÓN. 

  Consistiría en llevar a la práctica, a través del trabajo con el contador, la 

elaboración de dibujos para “la mirada libre” y de la realización de juegos sobre 

lo ya reflexionado con anterioridad. La temática se ajustará en lo posible a las 

características de cada una de las localidades.  

  Se elaborará material de cada una de las localidades con la intención, 

en la tercera fase, de intercambiarla con las demás. 

  En esta fase compartiremos con los “iguales” nuestras semejanzas y 

veremos que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. 

Valoraremos también la importancia de respetar y ver en las diferencias con los 

demás unos aspectos positivos que nos sirven para enriquecernos a nosotros 

mismos. 

 

C.- INTEGRACIÓN. 

  Consistiría en poner todo el trabajo realizado y los valores asumidos al 

servicio de todo el colegio (las tres localidades) a través de actividades 

conjuntas (día del C.R.A., exposición itinerante...). Resaltaremos las 

características de los tres pueblos e intentaremos comprender que es mejor 

beneficiarnos de lo que las  diferencia con nosotros ya que nos enriquecen y 

desechar la idea de que al ser diferentes, eso, nos separa más. 

 

5.- RELACIÓN CON EL PIE “ABUELO, CUÉNTAME”. 
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  El proyecto del Imaginario Infantil tiene su punto de encuentro con el 

P.I.E. que se está llevando a cabo en la localidad de Alcadozo en cuanto que 

desarrolla un aspecto fundamental de la Identidad personal.  

  El conocimiento de uno mismo, de su entorno, de su riqueza cultural 

hace que nos conozcamos mejor, nos sintamos pertenecientes a una 

comunidad y así nos identifiquemos dentro de una sociedad. 

  “Abuelo, cuéntame” pretende recuperar la tradición oral del pueblo de 

Alcadozo a través del habla popular. La recuperación de adivinanzas, 

chascarrillos, refranes, poemas y cuentos populares tiene esa doble dimensión 

que es conocer nuestra cultura y reconocernos mejor como personas 

pertenecientes a una sociedad característica. 

  A parte de éstos valores, lleva implícito otros más, esenciales para el 

desarrollo integral de los alumnos: la investigación, el contacto directo con las 

personas, el entorno, las instituciones, el desarrollo de técnicas instrumentales 

como la lectura y la escritura, el desarrollo de dos medios de comunicación 

motivantes como son el periódico y la radio... 

  Así mismo con la elaboración del libro “Alcadozo; palabra a palabra” 

quedará reflejado una parte importante del acerbo cultural del pueblo, de su 

identidad propia y de lo que le une a otras localidades limítrofes. 
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CCPP  RROOMMEERROO  PPEEÑÑAA..  

    LLAA  SSOOLLAANNAA  ((CCIIUUDDAADD  RREEAALL))  
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PROYECTO: LA LLEGADA DEL OTRO AL IMAGINARIO INFANTIL 

 

NUESTRO COLEGIO: Nuestro colegio está formado por 7 aulas de Educación 
Infantil y 13 de Educación Primaria, más un aula de Educación Especial, gracias a la 
cual conviven con nosotros nin@s que nos aportan  y enriquecen con otra visión de la 
realidad y del “estar vivos”. 

La mayoría de los padres trabajan en el sector secundario (60%), albañiles 
mayoritariamente y muchos de ellos (42% del total) trabajan en Madrid a donde se 
desplazan diariamente o semanalmente. Los dedicados al sector primario y terciario 
están bastante igualados (20% aproximadamente cada uno). 

 Un 84% de las madres permanece en casa, aunque algunas trabajan dentro de 
la misma en labores de confección. Pocas trabajan fuera (9,8% y menos por cuenta 
ajena (5,9%). 

 El alumnado procedente de la inmigración es todavía escaso en el centro 

 (Solamente 6 alumnos); aunque si hay más en otros centros de la localidad. 

 El Proyecto será realizado por los 4 cursos del Tercer Ciclo con un total de 102 
alumn@s. Se involucran en el proyecto las tutoras, el profesor del Taller de plástica, y 
las profesoras de idiomas. 

 

Tras una encuesta realizada recientemente, la sinceridad, el respeto a los demás, la 
solidaridad y el PACIFISMO, son los valores a los que los padres han otorgado 
mayor puntuación, seguidas de la no discriminación y la igualdad de sexos. 

 

Dentro de los Principios y valores educativos de nuestro Proyecto Educativo de 
Centro, se encuentra el de: educar y desarrollar capacidades de Inserción social, 
es decir, integrarse en el medio, relacionarse, colaborar, participar, compartir, 
aceptar críticamente valores, normas y estilos de vida. 

 
 El objetivo primordial es llegar a afianzar y consolidar la estructura moral 
de los alumn@s, es decir, poner la educación al servicio de la humanización. 
Labor que será realizada  por el colectivo de maestr@s y por las familias. 
 
JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE NUESTRO PROYECTO 
 
 El tercer ciclo de E.P. está desarrollando desde el pasado mes de Septiembre 
una serie de actividades incluidas dentro de un Proyecto Educativo de Innovación 
para un Futuro Sostenible. A raíz de la idea de que LA EDUCACIÓN ES PARTE 
VITAL PARA IMAGINAR Y CREAR RELACIONES NUEVAS Y MÁS RESPETUOSAS 
ENTRE LAS PERSONAS Y NUESTRO MEDIO AMBIENTE, nos animamos a 
participar en este proyecto de Educación para la Paz y la Convivencia,  promovido por  

El Instituto del Mediterráneo junto con la Consejería de Educación y Cultura de nuestra 
Comunidad. 

 

OBJETIVOS. 
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1. Desarrollar  habilidades educativas para conseguir una CIUDADANÍA ACTIVA 
Y RESPONSABLE: los alumnos aprenderán a valorar la gran diversidad de 
razas, culturas y ecosistemas, al igual que participarán de forma activa en la 
lucha por la IGUALDAD, LA PAZ Y LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA,  tanto en el medio social como en el natural de su entorno, 
solidarizándose también  con el resto de la Aldea Global. 

 

2. DESARROLLAR LA SENSIBILIDAD ESTÉTICA Y CREATIVA: los alumnos 
aprenderán a sensibilizarse con la dimensión estética de la  Naturaleza y de la 
Humanidad, desarrollando un pensamiento flexible e imaginativo. De igual 
manera, participarán en actividades y expresiones creativas utilizando todo tipo 
de técnicas. 

 

3. APRENDER A BUSCAR Y APRECIAR VÍAS ALTERNATIVAS PARA LA 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS de cualquier tipo que puedan aparecer a lo 
largo de la vida. 

 

ACTITUDES Y VALORES 
 

1. Cuidado y amor por la comunidad. 

2. Respeto hacia las creencias y opiniones de los otros. 

3. Respeto hacia el razonamiento evidente y racional. 

4. Desarrollo de mentes tolerantes y receptivas 

 

Pensamos que  a la paz y al respeto mutuo únicamente llegaremos trabajando 
por unas relaciones correctas con uno mismo, con  otras personas, con otras culturas 
y formas de vida y con la misma Madre Tierra. 

 

 Nuestra aportación en este Proyecto pasará también a formar parte del resto 
de iniciativas que se están llevando a cabo en el Centro, siguiendo como base el texto 
de La Carta de la Tierra (marzo 2000) y, concretamente su capítulo IV referido a la 
Democracia, No violencia y Paz, punto 15 “ Promover una cultura de tolerancia, no 
violencia y paz. 

a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación 
entre los pueblos tanto dentro como entre las naciones. 

b. Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los 
conflictos y utilizar la colaboración en la resolución  de problemas para 
gestionar y resolver conflictos ambientales y otras disputas. 

c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una 
postura de defensa no provocativa y emplear los recursos militares 
para fines pacíficos, incluyendo las restauración ecológica”. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR TODO EL TERCER CICLO  
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(Dentro del proyecto “La llegada del otro al Imaginario infantil” y del proyecto 
“Educación para un Futuro Sostenible: fomentando la Ciudadanía activa y 
participativa) 

 

 

1. Visita y charla de un representante del sector del Comercio justo en la zona 
con motivo del Día Internacional  de la Alimentación celebrado el 16 de 
octubre.  El objetivo era concienciar a los niños sobre la procedencia de 
muchos de los alimentos que tomamos de forma habitual y su injusta 
comercialización en el mercado internacional, provocando y fomentando 
grandes desigualdades sociales, cuyas principales víctimas son los niños. Para 
finalizar se realizaron algunos juegos colectivos. 

 

2. Visita y charla de un sacerdote del pueblo que trabaja directamente con los 
inmigrantes  y de un chico boliviano que nos contó su historia. Al final hubo un 
interesante debate entre todos, ya que los niños están muy receptivos ante 
este problema,  debido a todo tipo de comentarios que oyen en casa. 

 

3. Visita y charla de dos miembros de la Policía Local con el objetivo de seguir 
acercando este Cuerpo al niño. Los policías ya eran conocidos por los niños, 
ya que el curso anterior habían realizado en el centro unas Jornadas de 
Educación Vial. Durante la charla, hubo algunas preguntas de los niños acerca 
de los delitos más frecuentes en nuestro pueblo y su posible relación con 
inmigrantes. La policía desmintió estos rumores y explicó a los niños la verdad 
de los mismos. 

 

4. Visita, charla y actividades llevadas a cabo por un representante de Cruz Roja 
La Solana sobre el tema qué es la interculturalidad, la inmigración, causas y 
problemas de la misma. 

 

5. Visita a las aulas de un señor residente en un pueblo vecino, el cual está 
escribiendo un libro sobre las raíces sociales de los refranes. Debido a sus 
numerosos viajes por todo el mundo, su experiencia y su conocimiento de los 
refranes, y con motivo del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), 
creímos conveniente invitarle,  pensando que sería una experiencia 
enriquecedora para nuestros alumnos. El Sr. Fernando habló sobre el origen 
de los refranes y animó a los niños a hacer una recopilación de refranes 
relacionados con los derechos Humanos. Señalar que su charla comenzó con 
la máxima “nadie es más que nadie”. Aquí tenéis algunos de los refranes 
recogidos por los chicos: 

 

 

• El saber no ocupa lugar.  

• La experiencia es la madre de la ciencia.  
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• La claridad es amiga de la verdad.  

• El que algo quiere algo le cuesta.  

• La verdad tiene una cara y la mentira diez mil. 

• El trato engendra el cariño.  

• Reprende al sabio y te amará; reprende al necio y te aborrecerá 

• Hombre de seso hombre de peso.  

• De nada sirven los ojos a un cerebro ciego.  

• Saber refranes poco cuesta y mucho vale.  

• La vida es un gran libro abierto para quien vive despierto.  

• De nada sirven los ojos a un cerebro ciego. 

• Saber refranes poco cuesta y mucho vale. 

• Quien la sigue la consigue.  

• Toma el tiempo como viene, y a los hombres como son, y nunca tendrás 
desazón 

• Quien la sigue la consigue.  

• Toma el tiempo como viene, y a los hombres como son, y nunca tendrás 
desazón. 

• El miserable y el pobre las paga dobles.  

• En enero busca la sombra el perro.  

• Salomón muriendo y los niños aprendiendo. 

• No te acostaras sin saber algo más.  

• Hay que tener un pelo de dios y cien del diablo.  

• El mundo da muchas vueltas. 

• Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. 

 

6. En Navidad  y a petición del profesorado, compra por parte de cada uno de los 
alumnos de un ejemplar  de la Colección editada por UNICEF y Alfaguara 
sobre los Derechos del Niño. Cada uno de los libros está escrito por famosos 
escritores/as de literatura juvenil de 10 países distintos. Los niños, durante las  
vacaciones, comenzaron la lectura de la colección, y a la vuelta en enero 
comenzaron  intercambiarse los libros para que todos leyeran la colección 
completa. Semanalmente se hacía una puesta en  común de los libros leídos. 

 

7. Jornadas  realizadas por el Director de la OMIC de La Solana  con motivo del 
Día del Consumidor  (15 de marzo)  a petición del Ciclo. 
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TALLER CONSUMO RESPONSABLE 
Del 10 al 14 de marzo de 2003 

 
 

DESTINATARIOS:  
Colegio Público “Romero Peña”,  de La Solana (Ciudad Real). Cursos 5º y 6º 

de Educación Primaria. Nº de alumnos: 104. 

 
JUSTIFICACIÓN:  

Se plantea esta actividad a petición del propio centro escolar, como 
complemento de su desarrollo curricular.  

La sociedad de consumo desgraciadamente se ha desarrollado para una 
mínima parte de los habitantes del planeta y, por el contrario, tiene unos efectos 
gravísimos para la mayoría de los habitantes desfavorecidos que viven en situaciones 
de pobreza. 

También el sistema de producción favorece el consumismo provocando 
problemas medioambientales y el agotamiento de recursos. 

Debemos despertar del letargo y sumisión en que nos encontramos dentro de 
esta sociedad de consumo,  para conocer las desigualdades y los perjuicios que 
nuestro consumo puede estar ocasionando a millones de personas, especialmente en 
la explotación laboral infantil, a manos de las multinacionales. 

Con nuestra elección y la compra de productos, como consumidores, actuamos 
en el último eslabón  del sistema económico, pero tenemos un  poder decisorio para 
influir en la marcha de la economía, si actuamos de manera solidaria con los 
países del Sur y de manera satisfactoria para la conservación del planeta. 

Por eso la propuesta de esta actividad es la de orientar nuestro consumo hacia  
un comercio justo y solidario con los países del Sur, sabiendo que si la producción 
depende siempre de nuestras compras, somos poderosos para exigir no sólo derechos 
sino también productos con dignidad. 

 

OBJETIVOS: 

• Conocer el desequilibrio comercial entre los países del Norte y países del Sur. 

• Conocer qué es el comercio injusto de muchos productos que consumen, 
especialmente, los que se fabrican con la explotación del trabajo infantil. 

• Saber qué es el Comercio Justo como alternativa. 

• Conocer actuaciones y organizaciones de denuncia contra la explotación 
infantil.  

• Generar una respuesta solidaria implicándose en una de estas campañas 

• Asumir criterios claros de consumo responsable para la elección de artículos 
que consumen. 
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ACTIVIDADES: 
 Taller dirigido por el Director de la OMIC del Ayuntamiento de La Solana, que 
se organizará en dos sesiones: 

 1ª. Sesión de conocimientos en torno al desequilibrio Norte-Sur, Comercio 
Injusto y Comercio Justo, Explotación infantil y actuaciones de denuncia. 

 2ª. Sesión de implicación activa. Simulación sobre la explotación infantil. 
Actuación directa de los alumnos en la campaña “Ropa limpia”. 

 

METODOLOGÍA: 
 La primera sesión se iniciará con una breve presentación del monitor acerca 
del importante papel de los consumidores en nuestra sociedad y se tratará de motivar 
a los alumnos sobre el conocimiento de la globalización del consumo (duración: 5 
min.). 

Seguirá la visualización del vídeo “Sembrando chocolate”  de Manos Unidas, 
que muestra escenas de la vida cotidiana de jóvenes de Costa de Marfil y de España, 
para acercar la problemática de las relaciones económicas Norte-Sur a partir de la 
realidad de los cultivadores de cacao de un poblado africano. Se promoverá la 
reflexión sobre las diferencias, implicaciones  y consecuencias entre consumo del 
Norte y condiciones de pobreza del Sur (duración: 20 min.). 

 Seguiremos con la visualización de determinados cortes del vídeo “Comercio 
Justo, una nueva solidaridad. Hecho con dignidad”, de Setem, para conocer los datos 
básicos de la desigualdad Norte-Sur, la diferencia comercio injusto-comercio justo y 
los principios fundamentales del último, así como la incidencia del comercio justo en 
determinados productos (duración: 15 min.). 

 A continuación se realizará la actividad en torno al cuento “La historia de Yan, 
el niño al que obligaban a trabajar”. Se dividirá a todos los alumnos en cuatro grupos y 
al representante de cada uno se le entregará uno de los 4 primeros párrafos de la 
historia para que se lean consecutivamente. Después de las lecturas se pedirá a los 
grupos que inventen un final para esta historia (en 5 min.). Se leerán las diferentes 
versiones y al final el monitor leerá los dos últimos párrafos de la historia real. Servirá 
para dar paso al tema de la explotación laboral de la infancia (duración: 20 min.).  

 A continuación, se centrará la sesión en conocer las denuncias efectuadas 
sobre explotación infantil en la fabricación de productos por multinacionales en países 
del Sur, como, por ejemplo, las campañas “Ropa Limpia”, “Zapatillas Nike y Adidas 
con defecto de fabricación” y  “Métele un gol al trabajo infantil”.  

  

 La segunda sesión se desarrollará con dos juegos de simulación diferentes  
para implicar a los alumnos con el trabajo infantil en los países del Sur y la precariedad 
de recursos económicos para subsistir: 

• “Trabajadores de bolsas de papel”: a partir de papel de periódicos que 
aportarán al aula, realizarán un trabajo a destajo para conseguir una paga al 
final que les permita subsistir, conforme a las necesidades y de acuerdo con un 
coste de la vida  en la India (duración: 45 min.). 

Por último, los alumnos consultarán en Internet la página de la campaña “Ropa 
Limpia”, www.ropalimpia.org, para conocer actuaciones de esta campaña y remitir 
cartas postales a multinacionales españolas del textil.  
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8. Elaboración de carteles  por la Paz y la No Violencia con motivo de la posible 
guerra contra Irak. Los carteles están expuestos en las clases y algunos de 
ellos, fueron llevados por los niños en el desfile de carnaval del colegio. 

 

 

9. Compromiso por parte de todos los niños del tercer Ciclo para una Cultura por 
la Paz y la No Violencia a través de la firma vía Internet del Manifiesto 
promovido por la UNESCO: 

 

http://www3.unesco.org/manifesto2000/sp/sp_manifeste.htm

 
Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia 

El Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia ha sido formulado por los 
Premios Nóbel de la Paz para que el individuo asuma su responsabilidad: no es ni un 
llamamiento, ni una petición dirigida a instancias superiores. Es la responsabilidad de 
cada ser humano de convertir en realidad los valores, las actitudes, los 
comportamientos que fomentan la cultura de paz. Porque cada uno puede actuar en el 
marco de su familia, su localidad, su ciudad, su región, y su país practicando y 
fomentando la no violencia, la tolerancia, el diálogo, la reconciliación, la justicia y la 
solidaridad día a día. En Paris, el 4 de marzo de 1999 el Manifiesto 2000 se hizo 
público y se propuso a la firma de la ciudadanía a través del mundo. El objetivo es que 
puedan reunirse cien millones de firmas al amanecer del tercer milenio cuando tendrá 
lugar la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año 2000. 

 

 

Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia

 
 

roque el año 2000 debe ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Juntos
podemos transformar la cultura de guerra y de violencia en una cultura de paz y de
no violencia. 

 

 

 

orque esta evolución exige la participación de cada uno de nosotros y ofrece
a los jóvenes y a las generaciones futuras valores que les ayuden a forjar un mundo
más justo, más solidario, más libre, digno y armonioso, y con mejor prosperidad
para todos. 
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orque la cultura de paz hace posible el desarrollo duradero, la protección del
medio ambiente y la satisfacción personal de cada ser humano. 

 

 

 

orque soy conciente de mi parte de responsabilidad ante el futuro de la
humanidad, especialmente para los niños de hoy y de mañana. 

 
Me comprometo en mi vida cotidiana, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi 
país y mi región a: 

 

respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios; 

 

   

 
practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas: 
física, sexual, sicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y 
vulnerables, como los niños y los adolescentes; 
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compartir mi tiempo y mis recursos materiales, cultivando la generosidad a fin 
de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica; 

 

 

 
defender la libertad de expresión y la diversidad cultural , privilegiando siempre 
la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del 
prójimo; 

 

 

 
promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta 
la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales
del planeta; 

 

 

 
Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de 
las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos
nuevas formas de solidaridad.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS A NIVEL DE  CURSO CONTEXTUALIZADAS EN LA 
FASE 
“LA REFLEXIÓN SOBRE EL OTRO” 
 

CURSO 5º A 
1. ¿Cómo vemos al otro? Descripciones orales y escritas describiendo a los 

compañeros, intentando situarnos en el lugar del otro. Los niños acompañaron 
las descripciones con dibujos. 

2. Debate en cual tratamos de hablar de los diferentes estilos de vida en el 
mundo. Diferencias entre un niño de 10 años habitante de la India y  ellos 
mismos. Dificultades a las que se enfrentan, como el hambre, la falta de agua, 
la explotación a la que se ven sometidos. etc.… 

3. Con motivo de la ya inminente guerra, los niños analizaron la situación ,  

Y reflexionaron sobre las consecuencias trágicas que desencadenan las guerras, 
aportando diversas soluciones pacifistas para solucionar conflictos bélicos. 

 

CURSO 5º B  
¿QUIÉNES SON LOS OTROS? 

1. Es final de mes y toca cambiar de lugar y de compañero durante un tiempo. 
Cada niñ@ describe al compañero@ con el que le ha tocado sentarse 
durante un tiempo. ¿Me agrada? ¿Qué me disgusta de él/ella? ¿Cómo es? 
¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo creo que me ve él/ella a mí? 

2. Lectura por parte de la profesora de fragmentos del libre “Papá, ¿qué es el 
racismo?” Comentario y debate entre todos durante varias sesiones sobre 
lo leído. 

3. Realización de dibujos hechos por los niñ@s sobre las diferentes actitudes 
comentadas. 

 

CURSO DE SEXTO B 
 

 El curso consta de 26 alumn@s, uno de ellas es autista. 

1. Describimos  al otro (compañero/a) y hacemos dibujos, la autista realiza la 
actividad escrita con pautas y el dibujo ella sola. 

2. Leemos en voz alta las descripciones del otro y dialogamos y aceptamos lo que 
dicen de mí mis compañeros. 
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3. Volvemos a repetir la actividad en otra sesión y describimos a otro compañero. 
Luego lectura de las opiniones. 

4. –Lectura  en voz alta del cuento "El Club de los diferentes". Se lee hasta la 
mitad del cuento y luego  los niños hacen un resumen e imaginan el final del 
cuento. Realizan ilustraciones sobre el mismo. 

5. En otra sesión se termina el cuento, y dialogamos sobre nuestro final y el final 
del cuento, cual nos ha gustado más. 

6. Comentamos que nos ha parecido el cuento y hacemos un comic en el que 
aparecen 

Dos apartados: En uno nos colocamos al principio del cuento, cuando los 
personajes no eran aceptados por los demás, ¿qué sentiríamos nosotros en esa 
situación? 

En el otro apartado nos aceptan los demás y somos famosos, ¿Cómo nos 
sentiríamos nosotros? Hacemos viñetas de todo esto. 

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS POR 6º A 

 
1. A raíz de un ejercicio de Lengua nos planteamos qué es lo que nos gusta y 

disgusta de los demás, y lo que nosotros creemos que gusta y molesta a 
los demás de nosotros mismos. Se realizan autorretratos y dibujos de 
nuestros compañeros. 

2. trabajos en clase el concepto del “yo” físico utilizando como recurso el libro. 
“Cada uno es especial” de Emma Dammon. Aunque es un libro para 
péquenosla los alumnos de 6º les encantó ya que se encuentran en una 
etapa en la que es primordial sentirse a gusto consigo mismo, gustarse, 
para así poder gustar a los demás. hicieron un gran esfuerzo para 
describirse tal como eran, de forma realista y así empezar a romper con 
estereotipos de belleza y otros prejuicios adquiridos ya. 

3. Lectura comentada del libro titulado “ El Puente” de Ralph Steadman. Este 
libro también está indicado para más pequeños, pero fue muy bien acogido 
por los  

4. niños. Se hizo una lectura colectiva y comentada del libro, desde el 
principio hasta el final. Se debatieron las distintas soluciones que los 
protagonistas daban  a los problemas que iban surgiendo. Los niños 
aportaban nuevas soluciones a esos problemas. Al final decidieron realizar 
una versión individual del cuento con ilustraciones. 

El objetivo final sería hacer un cuento colectivo sobre el mismo, con 
ilustraciones de todos y presentarlo en formato Power Point utilizando el 
aula Althia del Centro. 

5. Lectura comentada del libro “El club de los diferentes” de Marta Carrasco. 
Los niños se sintieron a veces identificados con las actitudes 
discriminatorias ante los personajes al principio de la historia, para pasar 
después a unos sentimientos más humanos y solidarios. Realizaron 
ilustraciones sobre el cuento. 
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***Los dibujos para la actividad “La mirada del Otro” serán realizados a partir de todas 
estas actividades anteriores. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CONTEXTOP 
 ¿QUIÉN ES EL OTRO? 
 

 Puesto que todavía no nos ha visitado el cuentacuentos, hemos pensado 
comenzar a narrar historias a partir de todo lo trabajado en la primera fase. Cada curso 
desarrollará un programa de creación de historias con base a algún dibujo realizado, 
un cuento leído en clase o en casa, una noticia oída en Tv. Esto se haría a partir de la 
última semana de marzo.  

 

   .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CONTEXTO: 
YO COMO EL OTRO 
 
Nos hemos puesto en contacto con dos madres bolivianas de nuestro centro y 
pensamos organizar para la Semana del Libro que todos los años se realiza en 
nuestro Centro con motivo del Dío del Libro una serie de Talleres Interculturales, el 
que nos acerquemos a la realidad de la cultura boliviana. Todo ello se hará a través de 
talleres participativos de danza, cuentos y leyendas, canciones, gastronomía, música, 
etc. Pretendemos que los niños inventen historias, poemas, pequeños bailes con todo 
lo que vayan aprendiendo en estos talleres.Las madres estaban muy ilusionadas por la 
propuesta y nosotros también ya que serán nuestras primeras Jornada Interculturales 
celebradas en el Centro.  

UN SALUDO PARA TODOS 

PODÉIS VISITARNOS EN NUESTRA PÁGINA WEB : 
http://www.jccm.es/edu/cp/romerope/ 
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CCPP  LLUUIISS  PPAALLAACCIIOOSS..  

    VVAALLDDEEPPEEÑÑAASS  ((CCIIUUDDAADD  RREEAALL))  
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CP LUIS PALACIOS  (VALDEPEÑAS) 
Quizás el trabajo más difícil en “La llegada del otro al imaginario infantil” sea la 
planificación, pero es lo que está más avanzado. Siempre hemos defendido que el 
entusiasmo es la primera forma de amor y así es como han sido acogidos ambos 
programas que, al final, se fundirán en uno sólo y que versará sobre cómo acoger al 
que llega de fuera y hacer que no se sienta extraño. Nuestras niñas y nuestros niños 
están trabajando en una primera fase de concienciación con la lectura de un libro, 
cada nivel educativo tiene uno diferente, pero todos conocerán –a través de un 
cuentacuentos— las lecturas de los demás y lo harán con un dragón al que la gente no 
quiere en clase o un rey Baltasar que es tratado como un emigrante o se emocionarán 
con la historia de Taj y su recibimiento en el país al que llega e, incluso, los más 
pequeños tendrán un amigo que se asome a sus sueños y que será Elmer, ese 
elefante diferente maravillosamente dibujado y guionado con David McKee. 

 Nuestras niñas y nuestros niños de educación especial ya han trabajado en “La 
llegada del otro...” con la puesta en escena, durante la navidad pasada, de la 
representación de “En un mercado persa” (que ha sido grabado en vídeo y emitido por 
la televisión local Televaldepeñas). Fue realmente emocionante ver, en un auditorio 
repleto de niños, como la ovación estallaba y a todos nuestros alumnos verse queridos 
e integrados. 

 Hasta aquí lo hecho pero hay también algo más planificado: la semana cultural 
del colegio versará, como no puede ser menos, sobre interculturalidad.  

“La bruja Kirikú” y “Del otro lado del mar” han sido grabadas para su proyección 
a lo largo de la semana. Nos hemos puesto en contacto con diversas organizaciones –
Mancha acoge, Hausa (Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui), CODENAF 
(Cooperación y Desarrollo para el Norte de África)...—para su posible participación en 
la semana cultural y, también, en esta primera fase llegaremos a la primera “fiesta de 
las contadas” con la participación de Aldo y Tomás y en la que intentaremos que 
salgan las primeras historias de las niñas y los niños de nuestro colegio. 

Más tarde, y con motivo del fin de curso, llegará la hora de publicar y hacer participe a 
toda la comunidad educativa con los cuentos y reflexiones elaborados por los alumnos 
del colegio. 
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CCCC  MMEELLCCHHOORR  CCAANNOO..  

    TTAARRAANNCCOONN    ((CCUUEENNCCAA))  
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CENTRO EDUCATIVO:  Colegio Concertado “Melchor Cano” 

 

DIRECCIÓN: Avenida Miguel de Cervantes nº 40 Tarancón (Cuenca) 

 

CORDINADORA DEL PROYECTO: Ana Isabel Fernández Del Pozo 

 

PARTICIPANTES:  

 

El proyecto surge en las aulas de 3º y 4º de primaria.  

Los tutores son: Francisco Moreno Laguna, y Juan Peñalver Guzmán.  

Se implicará en el proyecto el resto de la comunidad escolar. 
 
 
CONTEXTO 
 

 El Colegio Concertado Melchor Cano es uno de los dos centros Concertados 
de Tarancón. Su titularidad corresponde a Franciscanos Menores Conventuales. Se 
encuentra  en la Avenida Juan Carlos I, nº 40. 

 

 Tarancón se encuentra en la comarca de La Mancha, a 820 metros sobre el 
nivel del mar. Equidista aproximadamente 82 Km de tres capitales de provincia: 
Cuenca, Toledo y Madrid. Constituyendo pues un importante nudo de comunicaciones, 
ya que confluyen en él la autovía de Levante, la Nacional III, la nacional 400, la 
comarcal 200 y la comarcal 302. También está comunicado por ferrocarril. 

 Es una localidad de carácter rural que cuenta con numerosas  familias de 
inmigrantes, cantidad que año tras año va aumentando considerablemente. 

  

El Colegio Melchor Cano acoge a un gran nº de alumnos pertenecientes a 
minorías étnicas o culturales, inmigrantes, y alumnado con desfase escolar derivado 
de su situación sociofamiliar. Con la llegada a la localidad de familias inmigrantes, el 
colegio acoge cada año más alumnos de estos grupos. 

 

 Asisten a nuestro centro alumnos procedentes de Argentina, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Marruecos, Portugal, Republica Dominicana y Rumania; 
además de un nº importante de alumnos de etnia gitana. El porcentaje de estos 
alumnos es de un 20% aproximadamente del total de alumnos del centro. 

 

El ideario del centro pretende que todos los alumnos estén perfectamente 
integrados, y que el conocimiento de otras culturas o costumbres sirva para el 
enriquecimiento personal de “todos”.  Este proyecto es una forma más de trabajar los 
valores con los alumnos, por eso el colegio aceptó participar en él. 

 

 La relación de estos alumnos es la siguiente: 
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- Argentina......................................2 

- Colombia.....................................10 

- Ecuador........................................5 

- El salvador....................................3 

- Marruecos.....................................6 

- Portugal........................................2 

- República Dominicana....................2 

- Rumanía.......................................7 

- Gitanos.......................................27 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 Como Cristianos/as y Franciscanos/as, desde nuestra fe en Jesús que nos 
hace hijos de un mismo Padre, y siguiendo el ejemplo de Francisco que predicó y vivió 
la fraternidad universal, creemos que no podemos pasar de largo ante el drama de 
tantos hombres y mujeres que no han cometido otro delito que “el de ser extranjeros y 
ser pobres”. Porque bien sabemos que los extranjeros “ricos” no son mal vistos ni mal 
recibidos.  

 

 Sobre todo, nos parece importante crear opinión justa, tener información 
correcta y objetiva, para desmontar tantos prejuicios que circulan sin fundamento, 
dando una imagen de inmigrante como delincuente o el que nos quita el puesto de 
trabajo. 

 

 En este proyecto, el trabajo se fundamentará principalmente en los ejes 
transversales (Educación para la Paz en todos sus ámbitos y Educación Moral y 
Cívica) aun a sabiendas de que estos temas no se agotan en un proyecto ni en unas 
actividades esporádicas, sino que abarcan todo el Currículo y que han de formar parte 
de la reflexión y acción conjunta de toda la comunidad educativa, que se hade plasmar 
en el Proyecto de Centro y en el Proyecto Curricular. Somos conscientes también de 
que la adquisición de conocimientos no es suficiente, sino que la formación ha de 
incidir en las actitudes y en la conducta, ha de ser un entrenamiento práctico en el 
compromiso y en la acción, un aprender “en la propia piel”. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 Nuestra Constitución, en su título preliminar, define a España como un 
“Estado Social y Democrático de Derecho que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, l igualdad y el 
pluralismo político” (Art. 1,1.) 
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 Estos y otros principios y valores de la Constitución referidos a la educación, 
basados en el más profundo respeto de los derechos humanos, son recogidos en la 
LODE y en la LOGSE. 

Esta define como objetivos, entre otros: 

 

 La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia. 

 

 La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 

 La lucha contra la discriminación y el respeto a todas las culturas. (Artículos 1,2 
de su Título Preliminar). 

 

 El rechazo de todo tipo de discriminación y el conocimiento y la valoración de la 
diversidad cultural están contemplados en los objetivos y contenidos de las diferentes 
etapas y áreas de la Educación Primaria y Secundaria, así como en los temas 
transversales. 

 

 Sin duda que es necesario incidir en la formación de las personas, y sobre todo 
desde los primeros años. Para esto la escuela es un ámbito privilegiado, si bien no 
exclusivo. Ya sabemos el papel de la familia, la calle, los medios de comunicación, por 
lo que habría que implicar a todos los grupos sociales a través de los diversos 
cauces:APAS, Consejos Escolares, escuelas de padres,...etc. 

 

 Este Proyecto, queremos sea punto de arranque para una acción continuada, 
puede girar en torno a muchos aspectos que abarca el fenómeno de las migraciones y 
el pluralismo creciente en nuestras sociedades. Lo ideal es que parta de la realidad 
que se vive (posibles conflictos o hechos que se den en el ambiente concreto).  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO CONTEXTUALIZADOS AL CENTRO 
 

1. Descubrir características diferenciales en personas de su entorno más próximo. 

 

2. Conocer y valorar diferentes culturas, comparando unas con otras y analizando 
aspectos de cada una como: tradiciones, religión, cuentos, juegos, canciones, etc. 

 

3. Entender la Diversidad cultural como un aspecto enriquecedor y positivo, evitando 
actitudes de rechazo y prejuicios ante lo desconocido o diferente. 

 

4. Analizarse a sí mismos y ser conscientes de su individualidad valorando sus 
aportaciones en los diferentes grupos (familia, compañeros, colegio, etc.) 

 39



 

5. Promover la convivencia intercultural, valorando positivamente las diferencias. 

 

6. Adquirir mayor conocimiento de la realidad del mundo y del fenómeno migratorio. 

 

7. Fomentar actitudes de solidaridad y comprensión ante personas inmigrantes. 
 
METODOLOGÍA 
 

 El aprendizaje se ha de realizar de forma significativa para el alumno, por ello 
se trabaja con los centros de interés de los alumnos. Se utilizarán ejemplos reales de 
la vida cotidiana y propuestos por ellos mismos, pasando así cada alumno a ser sujeto 
activo de su propio aprendizaje. 

 

 El proyecto se incluirá en la programación de aula al ser uno de los temas 
transversales del proyecto educativo (Educación en valores), lo encauzaremos hacia el 
conocimiento del “otro”. 

  

Para esto se utilizará el aula, charlas, visitas de personas que tengan relación 
con estos temas, recopilación de datos por parte de los alumnos, dibujos, narraciones, 
encuestas, descripciones, etc. 

 

 Todo este tipo de actividades se irán programando y temporalizando de 
acuerdo al ritmo y evolución de los alumnos. En algunas ocasiones surgirán momentos 
en los que intuitivamente se podrán realizar actividades y comentarios no 
programados. Así conseguiremos que el proyecto esté latente en todo momento.  

 

 Al incorporarse el centro al proyecto muy avanzado el curso, la programación y 
temporalización de las actividades se harán principalmente en función del próximo 
curso y del último trimestre del presente curso. Además, pretendemos que no sea un 
programa cerrado e ir incluyendo nuevas actividades y recursos que surjan.  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS 
 
LOS ALUMNOS DE TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA  

 

Concurso “La mirada libre” 
 

 El Programa La llegada del Otro al imaginario infantil y de la adolescencia 
convoca a los colegios integrados en el mismo, para la realización de una 
exposición de dibujos que reflejen la mirada de los alumnos sobre los temas de la 
Paz y de la relación con el Otro. El Otro se entiende como una persona que por 
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sus diferencias culturales, religiosas, o de cualquier otro tipo, es objeto de 
discriminación o de marginación social. 

 

 La exposición en el colegio “Melchor Cano” se montará aprovechando la 
semana cultural del 6 al 10 de Mayo. 

 

BASES 

 

1. Las propuestas serán hechas en el marco de las actividades del Programa en 
cada Centro. Conllevan, por tanto, las reflexiones y trabajos desarrollados a lo 
largo del mismo. 

 

2. En todo caso, es fundamental que las propuestas no sean una ilustración de las 
tesis defendidas en los debates, si no que nazcan del libre ejercicio crítico del 
participante, incorporando todo aquello que es inherente a su personalidad. 

 

3. La propuesta habrá de ser de carácter plástico (dibujos, collages, fotografías, 
pinturas...) sobre un soporte de 42 x29,7 cms (DIN A3). 

 

4. Cada Centro reunirá sus trabajos y, de acuerdo con los demás Centros y el 
Coordinador de la respectiva Comunidad Autónoma, decidirán, en función de los 
medios disponibles, el número y la selección de las propuestas que se exponen. 

 

5. El plazo para presentar las propuestas finalizará el 15 de febrero de 2003, a 
efectos de que la exposición pueda girar durante el último trimestre del curso. 

 

6. Cada exposición tendrá el pertinente catálogo. 

 

7. Las Comunidades Autónomas podrán intercambiar sus exposiciones o, 
eventualmente ç, seleccionar los mejores trabajos para organizar una exposición 
itinerante de carácter nacional o internacional. 

 

8. La presentación de la exposición irá acompañada de una serie de actividades en 
torno a sus contenidos, sus objetivos y el programa La llegada del Otro al 
imaginario infantil. 

 

Trabajo de investigación: 
 

Recogida de datos por parte de los alumnos sobre otras culturas. 

Los niños se harán preguntas e intentarán responderlas mediante la investigación. 
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 Alumnos procedentes de otros países o con costumbres distintas a la mayoría, 
aportarán sus experiencias a la vez que conocerán las de sus compañeros. 

 El trabajo incluirá: búsqueda de datos en bibliografía, preguntas a las familias, 
aportaciones de familiares en clase (pueden asistir a contar sus experiencias, 
costumbres, juegos, cuentos...), explicaciones del profesor, definiciones, redacciones, 
dibujos,...etc. 

 
Colaboración con las familias 
 

Asistirán familiares a las aulas para poner en contacto a los niños con otras 
culturas y costumbres. También ayudarán a los niños a elaborar fichas sobre 
costumbres, recetas, cuentos, canciones, monumentos, tradiciones y palabras en otro 
idioma. 

 
El otro “invisible” 
DESTINATARIOS: Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Describir a un compañero de clase. 

 

 Reflexionar sobre semejanzas y diferencias entre niños de su misma edad y 
con los que convive cada día. 

 

DESARROLLO: 

 

Cada niño describe a un compañero de la clase, elegido previamente al azar.  

 

Posteriormente leen las descripciones, y el resto tiene que adivinar de quién se 
trata. 

 

Después las descripciones se juntarán y se añadirán fotos de cada niño para 
formar “el libro de la clase” 

 
El “bocata solidario” Y la “cena solidaria” 
 

DESTINATARIOS: 

 
El “Bocata solidario” está destinado a todos los alumnos del centro. 
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La “Cena solidaria” está dirigida a los profesores y padres de los alumnos y a 
todo el que quiera participar. 

 

OBJETIVOS 

 

 Vivenciar en pequeña medida, el injusto orden económico internacional a 
través del tema alimenticio. 

 

 Solidarizarse con personas que carecen de alimento y otras necesidades 
básicas. 

 

 Buscar formas de actuar y comprometernos en la solución. 

 

DESARROLLO: 

 

Para la campaña de manos unidas, el colegio participa con dos actos, con los 
alumnos el bocata solidario (comer todos en el colegio “solo”un bocadillo) 

 

Y con los padres la cena solidaria en la que el menú es pobre, y los 
participantes aportan una cantidad de dinero para la campaña. 

 
Día del Espíritu de Asís: 

 

DESTINATARIOS:  Toda la comunidad escolar 

 

DESARROLLO: 

 

Para el día de San Francisco de Asís, se celebra una ceremonia con la 
participación de personas de distintas razas y etnias que leen fragmentos de la Biblia u 
otros documentos de otras religiones. 

  

 
JORNADAS CULTURALES 2003 6,7,8,9,10 DE MAYO 
 
LEMA: “GRACIAS SEÑOR PORQUE TODOS SOMOS HERMANOS” 

 
CONFERENCIA PARA PADRES: 
“El Fenómeno de la Inmigración” 
 

DESTINATARIOS: Padres y profesores 
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CONFERENCIANTE: Carlos Hernández (inmigrante Colombiano) 

 

OBJETIVOS: 

 

 Sensibilizar a la población adulta sobre el fenómeno de la inmigración 

 

 Conocer experiencias y sentimientos de personas con las que convivimos 
actualmente y que han venido de fuera. 

 

 Crear un espacio de diálogo entre padres y profesores sobre inmigración e 
interculturalidad. 

 

 
DESARROLLO 

 

La conferencia inaugural de las jornadas culturales la realizó Don Carlos 
Hernández, un trabajador social procedente de Colombia y que actualmente vive y 
trabaja en España. 

  

 Expuso la situación sociocultural y económica de su país, y el porqué una 
persona deja su vida y a las personas mas cercanas para emigrar a un país 
desconocido y empezar a construir una nueva vida. 
 
 
Exposición “Gracias Señor, porque todos somos hermanos” 

 
 
DESTINATARIOS:  

 

Toda la Comunidad escolar. 

 

DESARROLLO: 

 

 Durante toda la Semana de las Jornadas Culturales, quien lo desee podrá 
visitar la exposición “Gracias Señor Porque todos somos hermanos”, la cual quedará 
inaugurada tras la conferencia “El fenómeno de la inmigración” que se celebrará el día 
6 de Mayo. 
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 En esta exposición se han recopilado materiales con los que se podrán 
conocer costumbres, tradiciones, lugares, objetos, trajes típicos etc. de cada País o 
Ciudad. 

 

 Es un trabajo realizado por toda la comunidad escolar, ya que tanto profesores 
como padres y alumnos aportan material e ideas para el montaje de la exposición. 

 

 
VÍDEO FORUM 
 
“BWANA” 
 
 

 
 
DESTINATARIOS: 1º y2º de E.S.O. 
 
TÍTULO: “BWANA” 
 
AÑO: 1995  
NACIONALIDAD: ESPAÑA  
DURACIÓN: 90 Minutos 
DIRECTOR: IMANOL URIBE  
REPARTO: Andrés Pajares, María Barranco, Emilio Buale,  
 

 
SINOPSIS 
 

Una familia española compuesta por Antonio, un taxista, su mujer Dori  y sus 
dos hijos decide salir de vacaciones a un lugar apartado e inhóspito: Cabo Gato, cerca 
de Almería, enfrente de África. Y que se encuentra? Un inmigrante africano, Ombassi  
que ha desembarcado en la playa luego de que su barco naufragara. Por un momento 
tiene miedo por su familia, de este africano que merodea por el campamento, pero 
luego al perder las llaves de su auto, se ven obligados a iniciar poco a poco una 
conversación más formal, con este "ser" que no habla español. A medida que gana 
confianza también lo gana la xenofobia, y se va convenciendo que la única solución es 
denunciarlos y deportarlos. 

Sobre la veta del humor, el cinismo y la ironía maneja el actor y director Imanol Uribe a 
sus personajes interpretados por los actores Andrés Pajares y Maria Barranco. Y si 
bien toda la primera mitad se toma en tono de comedia, este va cambiando con la 
llegada a la playa de tres skinheads, que hacen que el matrimonio burgués vea las 
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cosas de otro modo, y también los espectadores tienen que dar un giro en lo que 
estaban viendo, sabiendo que la risa de la primera mitad era también nuestra risa 
racista.  

Cos astucia y exactitud planteó esta comedia dramática Imanol Uribe, por el año 1996, 
aunque es difícil precisar su género. 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

Vamos a responder a una serie de cuestiones que nos ayuden a entender mejor la 
película: 

 

• ¿Qué pretende el Director con la película? ¿Lo logra? 

• ¿Cómo reacciona la familia en su primer contacto con Ombassi? ¿Ves alguna 
actitud racista en esa actitud? 

• ¿Cuál es la actitud de él hacia la familia? 

• ¿Cómo llega a España? ¿A qué dificultades crees que se enfrenta? 

• En un momento de la película la madre le dice al marido que para qué habrá 
venido el negro, al final terminará en la droga como todos. Sin embargo en las 
siguientes escenas vemos quienes son los que realmente se están dedicando 
a la droga. ¿No crees que tenemos muchos prejuicios a la hora de afrontar la 
realidad de la inmigración? ¿Cuáles son esos prejuicios? 

• ¿Qué actitudes tienen el resto de personajes? 

• ¿Hay alguna razón que pueda explicar o justificar la actitud de los skinheads? 

• ¿Qué hubieras hecho tú con Ombassi, lo hubieras subido al coche? 

 

 

 

VÍDEO FORUM 
“Cosas que dejé en la Habana” 
 
DESTINATARIOS: Padres y profesores 

 

TÍTULO: “Cosas que dejé en la Habana” 
 
AÑO: 1997 
NACIONALIDAD: Española 
DURACIÓN: 1 hora, 50 minutos. 
DIRECTOR: Manuel Gutierrez Aragón 
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REPARTO: Jorge Perugorría, Violeta Rodríguez, Kiti Manver, Broselianda Hernández, 
Isabel Santos, Daisy Granados, Charo Soriano, Pepón Nieto, Luis Alberto García. 

 

SINOPSIS  

 

Nena, Rosa y Ludimila son tres hermanas, guapas, jóvenes y simpáticas, que llegan a 
Madrid desde Cuba buscando un mundo mejor que el que dejaron en la Habana. Su 
tía Maria, cubana también pero con muchos años de residencia en España, las recibe 
cariñosamente aunque, como carecen de permiso de trabajo, aprovechará la ocasión 
para explotarlas en su pequeño taller de peletería.. 

 

          Nena, la más pequeña de las hermanas, quiere ser actriz. A pesar de que 
cuenta con todo el apoyo de sus hermanas, tendrá que enfrentarse a las pretensiones 
de su tía María, que quiere casarla con el hijo homosexual de una amiga, Javier. 

 

            Azucena, amiga de María, se convierte en la protectora sentimental y 
apasionada de las hermanas, y será su nexo de unión con la sociedad española. 

 

          En su camino, Nena conocerá a Igor, un rufián cubano, con el que tendrá una 
relación pasional, sin saber que también Azucena ha caído en las redes del seductor. 

 

VÍDEO FORUM 
“Descubriendo a Forrester” 
 

DESTINATARIOS: Alumnos de 3º y 4º de E.S.O. 

 

TÍTULO:  “Descubriendo a Forrester” 
 
AÑO: 2000 
DURACIÓN:130 Minutos 
DIRECTOR: Gus Van Sant 
REPARTO: Sean Conery, F. Murray, Abraham, Anna Paquin, Damany Mathis, Glenn 
Fitzgerald. 

 
 
SINOPSIS 

 

 Un joven de color, Jamal (Rob Brown), de 16 años que vive en el Bronx tiene 
un innato talento para la escritura y el baloncesto por lo que es reclutado por una 
escuela privada para que pueda desarrollar este talento en las aulas y en la cancha. 

 

 William Forrester (Sean Conery) es un escritor que se consagró con un único 
libro publicado y que ahora vive sin salir de casa en su piso del Bronx. 
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 Por una serie de circunstancias el escritor y el joven iniciarán una relación en la 
que, en lo que a la vida se refiere, será el joven estudiante el profesor por lo que no es 
sólo el veterano escritor quien enseña al aprendiz, sino que se trata de un aprendizaje 
mutuo. Uno le enseñará al otro a escribir y el otro a aprovecharla vida y dejar atrás 
todos los fantasmas del pasado. 

 
CUENTA CUENTOS 
“El gusano viajero” 
 

TÍTULO: “Erase una vez un gusano viajero” 

 

DESTINATARIOS: Alumnos de Educación Infantil y Primer ciclo de Educación 
Primaria 

 

CUENTO: 

 

Erase una vez un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se 
quedó dormido. 

 

Cuando se despertó, se encontró rodeado de un montón de gusanos que le 
observaban. 

 

“Buenos días, me llamo Trip” les dijo sonriente; entonces uno de ellos le preguntó “¿de 
dónde has salido? ¡Eres muy raro!” 

 

Trip sorprendido respondió: “vengo de una pradera muy lejana y no sé porqué me 
encuentras raro” 

 

“Tienes pintas de colores en la piel, y los gusanos son verdes, eso es lo normal”, le 
contestó. 

 

Trip se rió mucho y exclamó: “¿los gusanos pueden ser de colores muy distintos; 
donde yo vivo todos son como yo¿” “No es fácil entenderte, hablas como si cantaras”, 
añadió. 

 

“Es cierto, también hay gusanos de voz suave como la brisa, fuerte como el trueno, 
alegre como el agua de un manantial” 

 

De pronto, un gusano se adelantó gritando: “miente, yo creo que está enfermo y nos 
contagiará a todos” Otro explicó: “yo creo que está mal de la cabeza o es algo tonto” 
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¡Está enfermo! ¡nos contagiará! ¡es tonto!, murmuraban entre sí. Entonces Gusi, un 
pequeño y esmirriado gusanito del que todos se reían, venciendo la timidez le 
preguntó:  ¿Te gustaría venir a mi casa? Me encantaría ser tu amigo. 

 

Trip fue hasta su casa que er un agujero en el tronco de un haya y allí charlaron horas 
y horas... Y los dos se sentían muy contentos. Cuando se hizo de noche las pintas de 
Trip empezaron a brillar en la oscuridad ¡vaya eres realmente especial!, le dijo su 
amigo Gusi sonriendo. 

 

“!Sólo soy diferente, eso es todo!” respondió Trip algo molesto. Nadie más hablaba con 
Trip y él se sentía muy triste. 

 

Pero un día, un gusanito se perdió en el bosque al atardecer, cuando ya apenas se 
veía nada. 

 

Los gusanos importantes se reunieron para pensar de que forma podrían salvar al 
gusanito. 

 

Entonces vieron que una luz se acercaba corriendo hasta ellos era Trip que venía a 
ofrecerse para buscar al pequeño gusano. 

 

Pensaron en lo mal que se habían portado con él, sintieron vergüenza pero Trip les 
guió con su luz sin rencor a través del bosque. 

 

Por fin, encontraron al gusanito, y se pusieron muy contentos a cantar y bailar. 

Todo fue gracias a las pintas de colores de Trip, que tan raras les habían parecido al 
principio. 

 

Y cuando mejor lo estaban pasando, ¡Ring! ¡Ring!...!Juanito levantate! ¡Se hace tarde 
para ir al colegio! ¡ Que pena! Sólo era un sueño... Aunque Juan no está seguro del 
todo... 

 

Desde ese día Juanito es el mejor amigo de Abdul Ben Hassid, el niño nuevo del curso 
al que todos miran de reojo. Y consiguó que los niños y niñas de clase le quisieran y 
empezaran a mirarle con cariño. 

 

Incluso Abdul se ofreció a enseñarles unas canciones preciosas que eran de su país. 
También aprendieron cómo se bailan. ¡Qué divertido! 

 

Y alguna vez de tarde en tarde Juanito se le escapa una media sonrisa y por lo bajini a 
Abdul le llama Trip... 
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Erase una vez, un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se 
quedó dormido, se quedó dormido. 

 
PREGUNTAS PARA TRABAJO EN GRUPO 

 

1. ¿Porqué consideraban raro a Trip? 

 

2. ¿Piensas que las personas por ser diferentes o son unas mejores que otras, 
más buenas, más listas ...etc? 

 

3. ¿Por qué crees que no creyeron a Trip cuando dijo que donde él vivía todos 
eran como él? 

 

4. ¿Cómo te sentirás tú si todos te rechazaran y no quisieran ser nada de ti por el 
simple hecho de ser diferente? 

 

5. ¿Serías capaz de hacer lo que hizo Gusi, es decir, ser amigo de alguien del 
que todo el mundo se rie? 

 

6. ¿Te gustaría ( o te gusta) que haya chicos extranjeros en tu clase? ¿por qué? 

 

7. ¿Intentarías ser su amigo/a y ayudarles en lo que pudieras? 

 

8. Imagina que te gusta un chico/a que es de color, ¿saldrías con él/ella aunque 
la gente te mirara de reojo? 

 

 

TALLER DE CAMISETAS SOBRE EL LEMA “GRACIAS SEÑOR PORQUE TODOS 
SOMOS HERMANOS” 
 

DESTINATARIOS: 1º y 2º de E.S.O. 

 

DESARROLLO:  

 

Los alumnos de primero y segundo de ESO, diseñarán y dibujarán sus propias 
camisetas, teniendo en cuenta el lema de las jornadas y la interculturalidad, podrán 
hacer dibujos, frases, expresiones, palabras,...etc.  

 

Las camisetas se pintarán con rotuladores especiales para tela. 
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CUENTO PARA LA TOLERANCIA EN EL ORDENADOR (CLIC 2000) 
“Zaida y Guzmán contra el encantador de serpientes” 
TÍTULO:   

 

“Zaida y Guzmán contra el encantador de serpientes.” 

 

AUTOR: 

 

 Maestros del C.P. de Ezcaray (La Rioja). 

 

DESTINATARIOS: 

 

 Alumnos de 3º y 4º de Primaria. 

 

EL CUENTO: 

 

 El cuento habla de un pueblo en el que todos los niños eran amigos excepto Guzmán 
(que era lento aprendiendo) y Zaida (que era negra).  

 Zaida y Guzmán salvan al pueblo de unos secuestradores. 

 Al final los padres hacen ver a sus hijos lo mal que se habían portado, y 
preparan una fiesta para Zaida y Guzmán en la que todos se hacen amigos. 

 

 

DESARROLLO:  

 

Los niños leen y escuchan en el ordenador el cuento, después lo comentan en 
grupo y realizan las actividades de comprensión lectora. 

 

 
TALLER DE MAPAS 
 

DESTINATARIOS:  

 

5º Y 6º de Educación Primaria 

 

DESARROLLO: 
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 Se hace un listado con los países de procedencia de los distintos alumnos 
inmigrantes que hay en todo el centro, desde Infantil hasta Secundaria. A continuación 
se hacen mapas en papel continuo de los distintos continentes, coloreando en cada 
uno de ellos los países de nuestros compañeros. 

 A continuación se hará lo mismo en un mapamundi. 

  

Los mapas se colgarán en la entrada de la exposición “ Gracias Señor porque 
todos somos hermanos” junto con la exposición “la mirada libre”, permitiendo que 
durante las jornadas, todos puedan ver el trabajo realizado por estos alumnos. 

 

 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL CONTACTO CON LA COMUNIDAD 
GITANA “Diferencias para convivir” 
(Centro Social Polivalente) 
 

 

 Se está llevando a cabo junto con el  Centro Social Polivalente un proyecto 
para inserción del pueblo gitano 

 

DESTINATARIOS:  

 

Tercer Ciclo de Primaria 

 

OBJETIVOS: 

 

 El objetivo general de Diferencias para Convivir es Sensibilizar a los niños y 
niñas participantes para el contacto y conocimiento de las personas de grupos 
culturales o étnicos diferentes a los suyos de referencia, y en especial para el contacto 
con la población gitana. 

 

DESARROLLO:  

 

Durante seis sesiones con los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, un monitor 
del programa realizará distintas actividades programadas desde los Servicios Sociales. 

 

 El trabajo se continuará en clase con los tutores y será integrado en el 
Proyecto 
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CCPP  MMAARRTTIINN  CCHHIICCOO..  

    IILLLLEESSCCAASS  ((TTOOLLEEDDOO))  
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C.P. “MARTÍN CHICO” 
ILLESCAS (Toledo) 

Título del Proyecto: La llegada del otro al imaginario infantil. 
Centro educativo: C.P. “Martín Chico”. C/ Yeles s/n 45200 Illescas (Toledo). 
Coordinadora: Mª Dolores Flores de la Casa. Tfno: 925511064/ 678022348. 
 
Material elaborada para alumnos. 
 
Resumen. 
 
El Centro se encuentra en Illescas, localidad en expansión que recibe un elelvado 
número de inmigrantes de diferentes nacionalidades. 
Con el proyecto se prentende concienciar a los alumnos de la necesidad de respetar a 
todos, independientemente de su raza, sexo, religión o cultura, y ser conscientes de que 
podemos aprender de ellos. 
 
Objetivos: 
 
A. Obejtivo general: 
. Prevención de la violencia y de la xenofobia. 
B. Objetivos específicos: 
. Concienciar a los alumnos/as de la existencia del otro y de la percepción que tenemos 
de él 
. Conocer juegos de distintas partes del mundo y reconocer las semejanzas que hay entre 
ellos. 
. Conocer la gastronomía de otros países diferentes al nuestro. 
. Conocer danzas de distintos países del mundo e interpretarlas. 
. Elaborar un cuento basdo en un dibujo sobre la percepción del “otro”. 
 
Actividades llevadas a cabo. 
 
. De dónde vienen 
. Famoso/anónimo. 
. Recetas del mundo. 
. Juegos del mundo. 
. Danzas del mundo. 
. La mirada libre (dibujo). 
. El cuento. 
. Mural . 
 
Conclusiones: 
 
El proyecto se encuentra en una fase de iniciación. Se encuentra implicados los 
profesores tutores de 4º curso así como todos los especialistas que intervienen con esos 
alumnos. 
 
Se han elaborado fichas de trabajo para las actividades mencionadas, las cuales se 
adjuntan. 
Se dedica una hora semanal a la realización concreta de este proyecto. 
 
Valoración: 
Muy positiva. 



ACTIVIDAD. De dónde vienen. 
 
 

Objetivo:  

. Conocer la situación geográfica de los países de procedencia de 

los alumnos de la clase. 

Función: motivadora. 

Material:

Mapamundi político (mejor mudo) y rotuladores de colores. 

Mapamundi mural para uso del profesor. 

Descripción: 

Cada alumno tiene su mapamundi correspondiente en el que van 

localizando los países de procedencia de los alumnos., según lo van 

diciendo ellos a preguntas del profesor o profesora. 

El profesor/a lo localiza en el mapa grande y ellos colorean, en sus 

respectivos mapas, cada país de un color. 

A continuación trazan una línea uniendo esos países con España y 

dibujan el medio de transporte (avión, barco, etc.) con el que podrían ir de 

los países señalados a España. 

Además se les dice la capital de los países y la escriben. A 

continuación se compara la superficie de los distintos países entre sí y con 

España. 

Debate sobre semejanzas y diferencias, lejanía o cercanía, medios de 

transporte idóneos, etc. 

 

Tiempo: 

45 minutos. 



ACTIVIDAD: Juegos del mundo. 
 
 

Objetivo:  

• Conocer juegos de distintas partes del mundo y reconocer 

las semejanzas que hay entre ellos. 

 

Función: motivadora. 

Descripción: 

 

1ª parte. 
 Se les da a los niños una plantilla en la que tienen que describir un juego infantil 

de algún país del mundo (no tiene por qué ser necesariamente el suyo). En esta 

descripción deben aparecer los siguientes elementos: país de origen, bases del juego, 

reglas, lugar donde se desarrolla y material necesario. Adeemás se les pide que hagan un 

dibujo del juego. 

 

2ª parte. 
 Se divide la clase en grupos de cuatro alumnos (aproximadamente). 

 Se les da un juego a cada grupo para que lo lean y jueguen. 

 Se van rotando los grupos para que todos jueguen a varios juegos. 

 A continuación se les pide que jueguen al que más les ha gustado. 

 Por último, se hace un debate en el que analicen la dimensión internacional de 

los juegos. Trataremos de que descubran que el mismo juego, con distinto nombre, es 

practicado en todas partes. 

 

Tiempo: 45 minutos. 



CP MARTIN CHICO. ILLESCAS (TOLEDO) 
 
ACTIVIDAD. famoso/anónimo. 
 

Objetivo:  

• Concienciar a los alumnos/as de la existencia del otro y de la 
percepción que tenemos de él. 

Función: motivadora. 

Descripción: 

Se pide a los niños y niñas que escriban en un folio dos nombres de 
personas de distinta nacionalidad a   la suya: 

. una persona famosa y su nacionalidad. 

. una persona que conozcan y su nacionalidad. 

La maestra , o el maestro, divide la pizarra en dos zonas mediante una 
línea vertical. 

En un campo de los resultantes pondrá, en la cabecera, “Famosos/as” y en el 

otro campo, “Anónimos/as”. 

A continuación va preguntando a cada niño/a sus personajes y los escribe en la 

pizarra. 

Al final tendrá dos conjuntos de personas: las famosas y las  anónimas. 

Ambos conjuntos tienen un denominador común: son personas de nacionalidad 

distinta a la de los niños/as. 

La maestra pregunta, señalando el campo de los famosos/as: ¿Estas personas 

son bien aceptadas por la sociedad o son rechazadas? 

A continuación, señalando el campo de los anónimos/as: ¿Y estas personas, 

son bien aceptadas por la sociedad, o son rechazadas? 

Debate en función de los resultados. 

Tiempo recomendado: 45 minutos. 
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JUEGOS DEL MUNDO 

Alumno: .............................................................................................. 

Nombre del juego: ...................................................................................................... 

País donde se practica: .............................................................................................. 

Material y lugar necesario para poder jugar:  

...........................................................................................................................................

......................................................................... 

 

De qué trata el juego:  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............... 

 

Sus reglas principales son las siguientes: 

1. .....................................................................................................................................
............................................... 

2. .....................................................................................................................................
............................................... 

3. .....................................................................................................................................
............................................... 

4. .....................................................................................................................................
............................................... 

5. .....................................................................................................................................
............................................... 

 

Realiza en la cara de atrás un dibujo sobre el juego. 
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ACTIVIDAD. Recetas del mundo. 
 

Objetivo:  
Conocer la gastronomía de otros países diferentes al nuestro. 

Función: motivadora. 

Descripción: 

Se elabora una plantilla en la que conste el nombre de la receta, el país de 
origen, los ingredientes y el modo de hacerlo. 

Se les da a cada alumno una plantilla para que investiguen. 

Se puede hacer de dos maneras: 

A. Cada alumno escribe una receta de su propio país (suponiendo que en la 

clase, como es nuestro caso, hay alumnos de diversos países). 

B. Cada alumno escribe una receta de un país diferente al suyo (se aconseja 

cuando en la clase haya pocos alumnos de otros países). 

En una sesión de cuarenta y cinco minutos se ponen en común todas las 

recetas; se leen en voz alta y se intercambian. Suele suscitar mucho interés en los 

alumnos y a veces aparecen sorpresas (por ejemplo resultó muy sorprendente la 

cantidad de ingredientes que lleva el cus-cús). 

Se puede, como opción, hacer una fiesta (aprovechando la semana cultural por 

ejemplo) y que los niños y niñas traigan algún plato de los descritos. 
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Nombre de la receta:                                                                                 . 
País de origen:                                                                                            . 

Ingredientes. 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Modo de hacerlo 
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  CCPP  SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO..  

    NNAAVVAALLMMOORRAALLEESS  ((TTOOLLEEDDOO))  
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La llegada del otro al imaginario 

C.P. San Francisco. Los Navalmorales (Toledo).  

Tfno: 925. 40 46 19 

Coordinadora: Aurora Hernández Ramos 

 

Educar en valores es hoy uno de los retos de nuestra sociedad y nuestra 
escuela. El conocimiento y aceptación del yo, el descubrimiento del tú y la realidad 
del nosotros, con nuestros defectos y virtudes, semejanzas y diferencias, es el 
objetivo en el que se fundamenta nuestro proyecto. Nuestro centro tiene desde 
hace años un lema, “Aquí cabemos todos”, y ya es una realidad. El carácter 
internacional de este proyecto, con la participación de países mediterráneos para 
construir una cultura de la Paz y la Tolerancia nos ilusiona y nos compromete como 
educadores. 

Las actividades diseñadas son variadas y multidisciplinares (Lengua, Sociales, 
Música, Educación Física y Educación Artística) y participan los distintos sectores 
de la comunidad educativa (alumnos de 2º ciclo y otros cursos, padres y madres, 
abuelos y abuelas, tutores y especialistas). Hemos incluído aquellas de nuestra 
programación habitual que tiene que ver con la educación en valores y la 
interculturalidad (ONCE, día de la paz, carnaval, UNICEF, cuentacuentos, lectura 
de libro y visita del autor, libro publicado por los compañeros de Educación Física, 
celebración del día del libro). Se han planificado actividades específicas para este 
proyecto (pintaverbos, libro y juego “así soy yo”, actividades de música y expresión 
corporal para el conocimiento del yo y descubrimiento del tú, aprendemos de los 
mayores, poesías, juegos y canciones, conocimiento de otras culturas, 
dramatización de alumnos de 6º de primaria, exposición sobre las comunidades 
autónomas que intervienen por alumnos de 2º de ESO, buzón positivo en las clases). 

Actividades del proyecto: participación en el concurso de dibujo “La mirada 
libre” y escribimos cuentos guiados por nuestro narrados Aldo Méndez. 

 



 

C.P. “SAN FRANCISCO” – LOS NAVALMORALES- TOLEDO 
 

PLANTEAMIENTO/JUSTIFICACIÓN 

 
    Educar en valores es hoy uno de los retos de nuestra sociedad y de nuestra 
escuela. En nuestro centro es una constante desde hace ya bastantes años. Nos 
preocupa y nos ocupa como educadores, figura más compleja y delicada, que poco 
tiene que ver con aquella de “transmisor de conocimientos”.  

  Nuestro entorno, nuestra realidad, las características de nuestra localidad, 
según se refleja en nuestro Proyecto Educativo es diversa  e intercultural. El número 
de alumnos quinquilleros que viven en la localidad es muy importante, los temporeros 
que vienen en la época de la aceituna (portugueses, rumanos, gitanos, árabes...), en 
aumento la llegada de latinoamericanos y alumnos con distintas discapacidades 
físicas, físicas o sensoriales, como en cualquier centro.  Esto hace que el programa 
“La llegada del otro al imaginario infantil”sea idóneo para nuestros planteamientos 
educativos y nos ilusione empezar a formar parte del mismo, que entendemos como 
proceso, como camino por hacer. Podríamos concretarlo como:  

 

                                         “TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES” 

                                         “LO DIFERENTE NOS ENRIQUECE” 

 

   Nos anima así mismo el carácter internacional del programa, con la participación de 
países mediterráneos entendido como contribución a la Cultura de la Paz. La 
violencia, la rivalidad a nivel individual, social, internacional nos atañe a todos. Como 
en todo hay que empezar desde abajo, desde el niño, desde el yo, el tú y el nosotros, 
para que nuestro andamiaje sea sólido. 

   La idea de la narración oral como función conductora y como resumen de un 
proceso de creación y trabajo que integra la reflexión, información, debate, 
comunicación... como manifestación total en definitiva, hace que nos embarquemos 
en este programa. 

   Entendemos esta planificación como un proceso abierto, donde los distintos 
apartados, objetivos, actividades, estrategias y recursos...se irán conformando y 
modificando después de las actuaciones y realización de actividades, siendo , por 
tanto, un esbozo de nuestra línea de trabajo. 

  Hemos iniciado ya la puesta en marcha del programa con la reunión mantenida en 
Enero con la coordinadora de Castilla La Mancha,  del CPR, narrador, tutores y 
director.  

1ª FASE  . “DÍA DEL CUENTO” 
OBJETIVOS 

   Partiendo de los objetivos generales del programa nos planteamos tres 
interrogantes: 

• ¿Cómo me veo? 

• ¿Cómo me ves? 
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• ¿Cómo te veo? 

 
   Que se concretan en estos objetivos: 

• Ayudar al alumno a ponerse en contacto con su “yo”. 

• Empezar a descubrir el “tú” en el otro, en aquellas personas más cercanas 
(compañeros, maestros, familia, barrio, localidad), con sus diferencias físicas, de 
edad, de cultura, de religión...) 

• Ser capaz de ponerse en el lugar del compañero. 

• Recibir y aceptar la imagen que mis compañeros tienen de mi. 

• Valorar el respeto a la diversidad. 

 

ALUMNOS 

   Se aplicará en 3º con 17 alumnos y 4º A y B con 20 alumnos respectivamente. Son 
grupos como los de la mayoría de los centros, heterogéneos, con diferencias 
individuales, culturales y con alumnos con alguna discapacidad. 

   Se proporcionará al narrador información detallada de las características concretas 
de estos grupos de alumnos. Así se decidió en la reunión previa que mantuvimos y 
donde se estableció que trabajaría en esta primera fase sólo con grupos-clase. 

   En nuestro centro este programa está abierto a otros cursos y alumnos que 
participarán en algunas actividades. 

ÁREAS 

 
   Lenguaje, Conocimiento del Medio, E. Artística, Música , E. Física. 

TEMPORALIZACIÓN 

   Todo el mes de Febrero y hasta el 7 de Marzo, fecha en la que el narrador vendrá al 
centro y trabajará con los alumnos. Será el “día del cuento”. Como libro de referencia 
se empleará “Cuentos de las dos orillas” y también todas las actividades previas que 
hayamos realizado y que se le irán comunicando , manteniendo un contacto 
constante. 

ACTIVIDADES PREVIAS 

   Se incluirán en nuestra programación y actividades habituales y servirán al narrador 
para la actividad del día del cuento. 

1.- Lectura del libro “La jefa de la banda” (Alfredo Gómez Cerdá. Ed. Edelvives) que 
se está haciendo en 4º de forma colectiva y sobre el que los alumnos aprenden a 
realizar un trabajo. Plantea la situación de una niña de un barrio marginal, cómo forma 
una banda en el colegio con niños de barrios ricos y como la ayudan a resolver su 
situación personal. Las actividades de este trabajo son: 

• Antes de la lectura: Datos del libro. 

• Durante la lectura: 

                      - Ilustrar pequeños textos. 

                      - Conocer los distintos personajes y sobre todo cómo se van haciendo  

                        amigos siendo tan distintos. 
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                      - Analizar la situación tan difícil en la que vive la protagonista. 

                      - Recursos literarios: adjetivos en descripciones, pareados, comparacio- 

                        nes. 

                      - Poner texto a 4 viñetas que resumen el cuento. 

                      - Glosario. 

 

2.- Día de la paz. Hacemos pancartas con poesía y frases célebres, en gran grupo: 

 

               “Creemos al hombre nuevo, 

                 cantando. 

                 El hombre nuevo de España 

                 Cantando. 

                 El hombre nuevo del mundo 

                 Cantando” 

                                (Rafael Alberti) 

 

  “La tolerancia es la madre de la paz” 

                                (Franklin) 

 

  “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no  

    hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos” 

                                (Martín Luther Kin) 

 

 “No hay caminos para la paz, la paz es el camino” 

                                (Mahatma Ghandi) 

 

   Después alumnos elegidos por sorteo las leyeron en el acto conjunto del centro por 
la tarde. Días después adornarán nuestros pasillos. 

- Hacemos la mano del otro: dibujar y recortar manos blancas, la del compañero de al 
lado y poner su nombre. 

- Lazo azul colectivo: cada alumno colorea una cuartilla y la va pegando en papel 
continuo formando el lazo entre todos. Después pegamos la mano del compañero. 

3.- Programa “Un mundo de colores” -UNICEF de Castilla La Mancha y Asociación de 
ayuda al inmigrante Amistad -, los días 17 y 18 de Febrero. 

                           Día 17:  Información sobre la cultura y costumbres de otros niños de       

                                         diferentes países, apoyándose en el libro “Niños como yo”  

                                         publicado por UNICEF. 
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                           Día 18:  Dos monitores disfrazados de marcianos “Ibu e Iro” charlan           

 con los niños y buscan hacerles sensibles y solidarios, 
encontrar la igualdad, destacando las desigualdades e injusticias 

                                         (“La intolerancia surge del desconocimiento” – Carlos Se- 

                                         rradilla). 

  - Actividad en el aula: 

                                     - Tormenta de ideas: los alumnos dirán rápido su impresión  

                                        sobre estas actividades y la maestra las anotará en papel  

                                        continuo que tendrá en la pizarra. Después las tomaremos 

                                        para nuestros cuentos en la segunda fase. 

                            

                                     - Cartel individual, tamaño DIN A3 con dibujo y una frase sobre       

 mensaje recibido. Los expondremos en clase, cada niño el suyo   
y será el que presentarán para la exposición “La mirada libre”. 

 

4.- ONCE: Año Internacional del Discapacitado. Participamos en el concurso durante 
el mes de Febrero. Los alumnos aprenden a hacer un cartel: 

                            1.- Vídeo de la ONCE 

                            2.- Información y recogida de conocimientos  e impresiones de los  

                                 alumnos sobre discapacitados físicos, psíquicos  y sensoriales.  

                                 reflexión y conclusiones en gran grupo (“romper barreras”). Co- 

                                 mentamos sobre el compañero s. De down que tenemos en una 

                                 de las clases, aceptación, convivencia, diferencias...  

                            3.- Boceto individual: imagen, slogan, pequeño texto. 

                            4.- Puesta en común de los bocetos en grupos de 4 o 5 alumnos  

                                 y elaborar el definitivo. 

 

5.- El Pintaverbos: Dibujan en cartulina “acciones”, las plastificamos. Para jugar 
repartimos las mismas aleatoriamente y cada alumno tiene que averiguar el verbo que 
le ha tocado, dice el tiempo verbal que desee y después añade si es un verbo que nos 
une o  nos separa. 

6.- Vocabulario: estamos elaborando un fichero de vocabulario a partir de las 
curiosidades de los alumnos. Cuando alguno pregunta el significado de algo, lo busca 
en el diccionario, lo lee en alto, la maestra refuerza con una explicación y a 
continuación el alumno hace una ficha con el significado y escribe una oración que 
incluya la palabra. 

7.- Alumnos de otras culturas que hay en nuestras aulas : marroquí, ecuatoriano, 
quinquilleros enseñarán una canción a todos los compañeros. 

      El curso pasado el alumno marroquí cuando hicimos una tarjeta de presentación a 
inicios de 3º escribió los nombres de todos los compañeros y el de la maestra en 

 62



árabe. Ahora escribirá palabras importantes de las actividades anteriores: carteles, 
pintaverbos, vocabulario, tormenta de ideas. 

   El alumno ecuatoriano llegó el curso pasado y buscamos su país en un planisferio, 
en una enciclopedia y él nos contó sus vivencias y recuerdos y se ha integrado muy 
bien en el grupo clase. A diario vemos como habla castellano, pero sus expresiones, 
giros, entonación y vocabulario son diferentes y esto nos enriquece. Ël  realizará una 
entrevista, previamente elaborada a su bisabuela, que convive con ellos. La expondrá 
en clase y veremos semejanzas y diferencias culturales. 

8.- Carnaval: se disfrazarán de indios y conocerán cómo vestían, cómo se 
maquillaban y algunas características de su cultura. Comentaremos el mensaje del 
jefe indio Seattle, que el año pasado vieron en vídeo y ahora verán en el libro 
“Hermano cielo, hermana águila”,traducción de Esteve Serra y magníficas 
ilustraciones de  Susan Jefers. Profundizaremos un poco más con la presentación del 
libro “Los nativos americanos – el pueblo indígena de Norteamérica” ed. Libsa. 

9.- Aprendo de los mayores: Abuelas y abuelos de la localidad vienen al colegio y 
dentro de la actividad “café de los viernes” cuentan cuentos a los niños. 

10.- Juegos tradicionales latinoamericanos – a la rueda – proporcionado por la 
coordinadora de Castilla La Mancha: Les cantaremos la canción de la pastora y 
compararemos con la versión de aquí, idem con el juego anual. Utilizaremos también 
el libro que publica un grupo de compañeros de E. Física “Juegos populares y 
tradicionales de la zona del Pusa”. 

11.- Aprendemos la canción de la obra de teatro “El diluvio que viene”, tantos años 
representada en el teatro Monumental  de Madrid. 

                      Un nuevo sitio disponed 

                      para un amigo más, 

                      un poquitín  que os estrechéis (bis) 

                      y se podrá sentar. 

                      para eso sirve la amistad, 

                      para estar en reunión, 

                      hablemósle con libertad 

                      y con el corazón, 

                      él con su amor nos pagará 

                      y alegrará  

                      la reunión. 

                      la puerta siempre abierta, 

                      La luz siempre encendida, 

                      y cuando llegue el huésped 

                      no preguntes quién es 

                      no, no, no ,no... 

                      Y corre tú hacia él 

                      con tu mano extendida 

                      y corre tú hacia él 
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                      con tu amplio sonreír 

                   gritando viva, 

                   que viva y viva 

                   y viva la amistad 

                   verdad. 

12.- Los alumnos aprenderán y recitarán la poesía “No me importa si eres chico o 
chica...” de Esteve Alcolea . 

13.- Dramatización: Los alumnos de 6º de Primaria prepararán una interpretación 
sobre el yo y el descubrimiento de los otros titulada “el encuentro”  y la representarán 
para los alumnos de 3º y 4º. 

14.- Lectura del cuento “El molino de viento” del libro  “Cuentos de las dos orillas 
proporcionado por la coordinadora, en gran grupo, unos días antes de la legada del 
narrador. 

15.- Actividad de E. Física: se está programando. 

 16.- Actividad de E. Musical que se adjunta. 

 

2ª FASE. ESCRIBIMOS UN CUENTO. 
   Después de la visita del narrador y con todas las experiencias, conocimientos, 
material y vivencias que ya poseerán los alumnos gracias a las actividades previas, 
empezarían a escribir sus cuentos. Las estrategias , recursos y actividades concretas 
se planificarán, por tanto, después del 7 de Marzo. 

   En este momento iniciaremos la lectura del libro “Papá, ¿qué es el racismo?” 
proporcionado también por la coordinadora.  

NOTA: Esta planificación como hemos dicho es abierta y esbozo de nuestra línea de 
trabajo, ya que a medida que se vayan realizando actividades iremos recogiendo 
material: fichas, entrevista, carteles, fotografías, vídeo...que formarán parte de nuestro 
trabajo final. Así mismo formarán parte del mismo nuestras reflexiones, ajustes y 
desajustes, revisión y crítica constructiva de cada una de las fases de este programa. 

                       

PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUSICAL 

 

JUSTIFICACIÓN 
Creamos estas actividades con el convencimiento de los beneficios indudables que 

aportarán a nuestros alumnos y alumnas en su desarrollo integral, favoreciendo la 
desinhibición, su autoestima, potenciando la superación del “miedo escénico”, la 
expresión de mi persona, ante mi en primer lugar y con respecto a los otros, 
afianzando el “yo”. Además, logramos trabajar sobre las preguntas ¿Cómo me veo?, 
¿Cómo me ven? ¿Cómo te ves?, que sirven de base a nuestro proyecto. 

ACTIVIDAD 1 
 Título:  

“Esta tierra es tu tierra (This land is your land)” 

 Ciclo: 
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Segundo ciclo de Educación Primaria, tercer curso. 

 Áreas implicadas directamente 
Educación Musical y Lengua Castellana 

 Espacio 
El espacio utilizado para esta actividad será un aula amplia del colegio y dotada de 

equipo reproducción de audio. 

 Tiempo 
Una quincena: dos sesiones de 45 minutos. 

 Planteamiento de la actividad 
1ª sesión 

1. Partiremos del aprendizaje de la canción “Esta tierra es tu tierra”, a 
través de la audición, por imitación. Posteriormente se les entregará la 
letra. 

2. Comentario del mensaje de la canción, a nivel de grupo. 

3. Práctica del ritmo de la canción, en grupo: con elementos naturales y 
posteriormente con instrumentos escolares. Juegos con el pulso y el 
acento. 

2ª sesión 
Movimiento. 

1. A partir del cuerpo: 

• Desplazamiento individual. Ocupación del espacio. Cambios de 
dirección y sentido. 

2. Corro 

• Movimiento individual, sin romper la figura de corro. 

• Movimiento cogidos de la mano: “cojo tu mano” “ofrezco mi 
mano” “vamos juntos, no estoy sólo, no estás sólo, soy como tú, 
tú eres como yo, somos iguales y somos diferentes, podemos 
hacer lo mismo, podemos hacer cosas diferentes, podemos 
compartir” 

• Desde la posición anterior, cambios de lugar: “yo y los demás” 
“pertenezco al grupo” “perteneces al grupo” ”tengo un lugar en el 
grupo”. 

• Intervención individual, por turnos, saliendo al centro del corro. 

3. Evaluación 

• Autoevaluación  

• Evaluación “del otro” 

“Esta tierra es tu tierra” 
“(This land is your land)” 

(Letra de la canción) 

En esta tierra 
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Que es nuestra tierra 

Tierra de todos 

Tierra de bien 

En esta tierra 

Que es nuestra tierra 

Cabemos todos 

Y tu también. 

En esta tierra 

Que es nuestra tierra 

Hay mil caminos 

Por recorrer 

En esta tierra 

Que es nuestra tierra 

Siempre hay un sitio 

Para crecer. 

 

ACTIVIDAD 2 
 Título: “Los tres osos (adaptación)” 
 Ciclo: 

Segundo ciclo de Educación Primaria, cuarto curso. 

 Áreas implicadas directamente 
Educación Artística en sus tres ámbitos (Plástica, Música y Dramatización), y 

Lengua Castellana 

 Espacio 
El espacio utilizado para esta actividad será un aula amplia del colegio y dotada de 

equipo reproducción de audio. 

 Tiempo 
Dos quincenas: cuatro sesiones de 45 minutos 

 Planteamiento de la actividad 
1ª sesión 
El maestro contará el cuento a los alumnos y alumnas de forma 

dramatizada. 

Se representa la historia con los niños y niñas que hacen de personajes 
mientras el narrador va contando la historia; un niño-a puede leer la historia. 

Asociación personaje – esquema rítmico – instrumento musical; 
aprendizaje y práctica de cada uno a nivel grupal. 

Distribución de papeles. 

2ª sesión 
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Repaso de la sesión anterior 

Interiorización de cada personaje a través de la ilustración distribuida 
individualmente: colorear la lámina. 

Exposición de las láminas. 

Repaso de representación musical a través de instrumentos. 

3ª sesión 
a) Representación musical con instrumentos 

b) Representación por grupos: un grupo hace instrumentos, otro representa 
con mímica; intercambio de papeles. 

4ª sesión 
Representación de la obra para sus compañeros y compañeras de 

Educación Infantil en un “Café de los Viernes”. 

 

ACTIVIDAD 3 
 Título:  

“Puedo componer” 

 Ciclo: 
Segundo ciclo de Educación Primaria, cuarto curso. 

 Áreas implicadas directamente 
Educación Musical y Educación Plástica 

 Espacio 
Emplearemos dos aulas diferentes: el propio de los alumnos, y el aula de 

ordenadores. 

 Tiempo 
Distribuido a lo largo de las sesiones de Educación Musical del segundo 

trimestre y parte del tercer trimestre, en periodos breves. 

 Planteamiento de la actividad (puntos a desarrollar) – Actividad en 
periodo de elaboración. 

Se trata de la creación de una melodía: “puedo componer”. 

.- Creación individual y/o grupal 

.- Exposición en el aula 

.- Difusión a través de un libro de canciones propio de 4º curso 
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1

EL PUENTE

• AUTOR: Ralph Steadman

• Versión de 6º A

• C.P. ROMERO PEÑA LA 
SOLANA



2

Capítulo I: Teo y Dimitri se 
encuentran.
Capítulo II: Los alcaldes 
toman una decisión.
Capítulo III: La construcción 
del puente.
Capítulo IV: El nabo de 
Baltasar.
Capítulo V: La venganza.
Capítulo VI: La pelea.
Capítulo VII: Un final con 
esperanza.



3

• Erase una vez dos pueblos separados por 
un río. Un buen día, Teo y su burro daban 
un paseo por la orilla. Teo vio a otro niño 
y se saludaron. El otro niño se llamaba 
Dimitri. Estuvieron hablando un buen 
rato, y les apetecía jugar juntos pero no 
podían ya que  el rio se lo impedía:

• - ¡Que pena que no podamos jugar 
juntos! 

• - Mi padre es el alcalde del pueblo. Le 
pediré que construya un puente aquí.

• - El mío también es alcalde de mi 
pueblo ¡Vamos a decírselo!
Los niños se despidieron ilusionados con 
la idea del puente.



4

• Teo le comentó a su padre la idea de 
construir el puente. Dimitri hizo lo mismo 
con el suyo. Los alcaldes decidieron reunir 
a los habitantes de sus pueblos para 
comentar la idea.



5

Los habitantes de ambos 
pueblos se reunieron cerca 
del río y todos estuvieron 
de acuerdo en la 
construcción de un puente. 
Estaban encantados de 
conocerse. Y dicho y hecho. 
Iniciaron su construcción.
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Todos los  habitantes trabajaron 
muy duro para la construcción del 
puente.
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Tardaron  un año en su 
construcción .Cuando 
estuvo terminado Teo y 
Dimitri corrieron a 
saludarse.



8

En el centro del puente 
colocaron un cartel que 
decía lo siguiente: “Este 
puente ha sido construido 
sobre la amistad y la buena 
voluntad”.
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Una mañana, Dimitri se levantó y se 
encontró con un gran alboroto. Dimitri se 
enteró que a Baltasar  le habían robado su 
mejor nabo. Todos pensaron que el ladrón 
era un habitante del pueblo de Teo y 
estaban muy furiosos, tanto, que no se 
querían ni hablar. 
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El padre de Dimitri no le permitió que fuera a comer 
a  casa de Teo, así es que Dimitri se quedó aburrido 
en su casa. 

Por la noche dos habitantes del pueblo de Dimitri, 
cruzaron el puente para encontrar el nabo de 
Baltasar. Como no lo encontraron, decidieron ir a la 
granja de Genaro para robarle la mejor de sus 
calabazas.
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A la mañana siguiente, 
en el pueblo de Teo se 
enteraron de que a 
Genaro le faltaba su 
mejor calabaza, y 
supusieron que se la 
habían robado los del 
pueblo de al lado. Los 
habitantes de los dos 
pueblos se dirigieron 
hacia el puente, y allí
empezaron a discutir 
sobre el robo de la 
calabaza y el nabo. La 
discusión terminó en 
una pelea de dos días.
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Como no podían destruir el puente porque estaba construido sobre la amistad y 
la buena voluntad, decidieron tapar las entradas del mismo con alambres de 
púas y espinas. Teo y Dimitri se quedaron muy tristes. Ya no podrían volver a 
jugar juntos.
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Teo y Dimitri se acercaron hacia el 
puente y con ilusión y esperanza 
dijeron que cuando fueran mayores 
se encontrarían otra vez para quitar 
los alambres de púas y espinas, y así
poder jugar juntos de nuevo.

El burro de Teo, oyó lo que los niños 
estaban diciendo, y pensó: ¡Que bien 
que vayan a abrir el puente, así
podré comerme otro de esos ricos 
nabos del granjero Baltasar!
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CENTRO EDUCATIVO:  Colegio Concertado “Melchor Cano” 

 

DIRECCIÓN: Avenida Miguel de Cervantes nº 40 Tarancón (Cuenca) 

 

CORDINADORA DEL PROYECTO: Ana Isabel Fernández Del Pozo 

 

PARTICIPANTES:  

 

El proyecto surge en las aulas de 3º y 4º de primaria.  

Los tutores son: Francisco Moreno Laguna, y Juan Peñalver Guzmán.  

Se implicará en el proyecto el resto de la comunidad escolar. 
 
 
CONTEXTO 
 

 El Colegio Concertado Melchor Cano es uno de los dos centros Concertados 
de Tarancón. Su titularidad corresponde a Franciscanos Menores Conventuales. Se 
encuentra  en la Avenida Juan Carlos I, nº 40. 

 

 Tarancón se encuentra en la comarca de La Mancha, a 820 metros sobre el 
nivel del mar. Equidista aproximadamente 82 Km de tres capitales de provincia: 
Cuenca, Toledo y Madrid. Constituyendo pues un importante nudo de comunicaciones, 
ya que confluyen en él la autovía de Levante, la Nacional III, la nacional 400, la 
comarcal 200 y la comarcal 302. También está comunicado por ferrocarril. 

 Es una localidad de carácter rural que cuenta con numerosas  familias de 
inmigrantes, cantidad que año tras año va aumentando considerablemente. 

  

El Colegio Melchor Cano acoge a un gran nº de alumnos pertenecientes a 
minorías étnicas o culturales, inmigrantes, y alumnado con desfase escolar derivado 
de su situación sociofamiliar. Con la llegada a la localidad de familias inmigrantes, el 
colegio acoge cada año más alumnos de estos grupos. 

 

 Asisten a nuestro centro alumnos procedentes de Argentina, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Marruecos, Portugal, Republica Dominicana y Rumania; 
además de un nº importante de alumnos de etnia gitana. El porcentaje de estos 
alumnos es de un 20% aproximadamente del total de alumnos del centro. 

 

El ideario del centro pretende que todos los alumnos estén perfectamente 
integrados, y que el conocimiento de otras culturas o costumbres sirva para el 
enriquecimiento personal de “todos”.  Este proyecto es una forma más de trabajar los 
valores con los alumnos, por eso el colegio aceptó participar en él. 

 

 La relación de estos alumnos es la siguiente: 
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- Argentina......................................2 

- Colombia.....................................10 

- Ecuador........................................5 

- El salvador....................................3 

- Marruecos.....................................6 

- Portugal........................................2 

- República Dominicana....................2 

- Rumanía.......................................7 

- Gitanos.......................................27 

 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 Como Cristianos/as y Franciscanos/as, desde nuestra fe en Jesús que nos 
hace hijos de un mismo Padre, y siguiendo el ejemplo de Francisco que predicó y vivió 
la fraternidad universal, creemos que no podemos pasar de largo ante el drama de 
tantos hombres y mujeres que no han cometido otro delito que “el de ser extranjeros y 
ser pobres”. Porque bien sabemos que los extranjeros “ricos” no son mal vistos ni mal 
recibidos.  

 

 Sobre todo, nos parece importante crear opinión justa, tener información 
correcta y objetiva, para desmontar tantos prejuicios que circulan sin fundamento, 
dando una imagen de inmigrante como delincuente o el que nos quita el puesto de 
trabajo. 

 

 En este proyecto, el trabajo se fundamentará principalmente en los ejes 
transversales (Educación para la Paz en todos sus ámbitos y Educación Moral y 
Cívica) aun a sabiendas de que estos temas no se agotan en un proyecto ni en unas 
actividades esporádicas, sino que abarcan todo el Currículo y que han de formar parte 
de la reflexión y acción conjunta de toda la comunidad educativa, que se hade plasmar 
en el Proyecto de Centro y en el Proyecto Curricular. Somos conscientes también de 
que la adquisición de conocimientos no es suficiente, sino que la formación ha de 
incidir en las actitudes y en la conducta, ha de ser un entrenamiento práctico en el 
compromiso y en la acción, un aprender “en la propia piel”. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 Nuestra Constitución, en su título preliminar, define a España como un 
“Estado Social y Democrático de Derecho que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, l igualdad y el 
pluralismo político” (Art. 1,1.) 
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 Estos y otros principios y valores de la Constitución referidos a la educación, 
basados en el más profundo respeto de los derechos humanos, son recogidos en la 
LODE y en la LOGSE. 

Esta define como objetivos, entre otros: 

 

 La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia. 

 

 La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

 

 La lucha contra la discriminación y el respeto a todas las culturas. (Artículos 1,2 
de su Título Preliminar). 

 

 El rechazo de todo tipo de discriminación y el conocimiento y la valoración de la 
diversidad cultural están contemplados en los objetivos y contenidos de las diferentes 
etapas y áreas de la Educación Primaria y Secundaria, así como en los temas 
transversales. 

 

 Sin duda que es necesario incidir en la formación de las personas, y sobre todo 
desde los primeros años. Para esto la escuela es un ámbito privilegiado, si bien no 
exclusivo. Ya sabemos el papel de la familia, la calle, los medios de comunicación, por 
lo que habría que implicar a todos los grupos sociales a través de los diversos 
cauces:APAS, Consejos Escolares, escuelas de padres,...etc. 

 

 Este Proyecto, queremos sea punto de arranque para una acción continuada, 
puede girar en torno a muchos aspectos que abarca el fenómeno de las migraciones y 
el pluralismo creciente en nuestras sociedades. Lo ideal es que parta de la realidad 
que se vive (posibles conflictos o hechos que se den en el ambiente concreto).  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO CONTEXTUALIZADOS AL CENTRO 
 

1. Descubrir características diferenciales en personas de su entorno más próximo. 

 

2. Conocer y valorar diferentes culturas, comparando unas con otras y analizando 
aspectos de cada una como: tradiciones, religión, cuentos, juegos, canciones, etc. 

 

3. Entender la Diversidad cultural como un aspecto enriquecedor y positivo, evitando 
actitudes de rechazo y prejuicios ante lo desconocido o diferente. 

 

4. Analizarse a sí mismos y ser conscientes de su individualidad valorando sus 
aportaciones en los diferentes grupos (familia, compañeros, colegio, etc.) 
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5. Promover la convivencia intercultural, valorando positivamente las diferencias. 

 

6. Adquirir mayor conocimiento de la realidad del mundo y del fenómeno migratorio. 

 

7. Fomentar actitudes de solidaridad y comprensión ante personas inmigrantes. 
 
METODOLOGÍA 
 

 El aprendizaje se ha de realizar de forma significativa para el alumno, por ello 
se trabaja con los centros de interés de los alumnos. Se utilizarán ejemplos reales de 
la vida cotidiana y propuestos por ellos mismos, pasando así cada alumno a ser sujeto 
activo de su propio aprendizaje. 

 

 El proyecto se incluirá en la programación de aula al ser uno de los temas 
transversales del proyecto educativo (Educación en valores), lo encauzaremos hacia el 
conocimiento del “otro”. 

  

Para esto se utilizará el aula, charlas, visitas de personas que tengan relación 
con estos temas, recopilación de datos por parte de los alumnos, dibujos, narraciones, 
encuestas, descripciones, etc. 

 

 Todo este tipo de actividades se irán programando y temporalizando de 
acuerdo al ritmo y evolución de los alumnos. En algunas ocasiones surgirán momentos 
en los que intuitivamente se podrán realizar actividades y comentarios no 
programados. Así conseguiremos que el proyecto esté latente en todo momento.  

 

 Al incorporarse el centro al proyecto muy avanzado el curso, la programación y 
temporalización de las actividades se harán principalmente en función del próximo 
curso y del último trimestre del presente curso. Además, pretendemos que no sea un 
programa cerrado e ir incluyendo nuevas actividades y recursos que surjan.  

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS 
 
LOS ALUMNOS DE TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA  

 

Concurso “La mirada libre” 
 

 El Programa La llegada del Otro al imaginario infantil y de la adolescencia 
convoca a los colegios integrados en el mismo, para la realización de una 
exposición de dibujos que reflejen la mirada de los alumnos sobre los temas de la 
Paz y de la relación con el Otro. El Otro se entiende como una persona que por 
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sus diferencias culturales, religiosas, o de cualquier otro tipo, es objeto de 
discriminación o de marginación social. 

 

 La exposición en el colegio “Melchor Cano” se montará aprovechando la 
semana cultural del 6 al 10 de Mayo. 

 

BASES 

 

1. Las propuestas serán hechas en el marco de las actividades del Programa en 
cada Centro. Conllevan, por tanto, las reflexiones y trabajos desarrollados a lo 
largo del mismo. 

 

2. En todo caso, es fundamental que las propuestas no sean una ilustración de las 
tesis defendidas en los debates, si no que nazcan del libre ejercicio crítico del 
participante, incorporando todo aquello que es inherente a su personalidad. 

 

3. La propuesta habrá de ser de carácter plástico (dibujos, collages, fotografías, 
pinturas...) sobre un soporte de 42 x29,7 cms (DIN A3). 

 

4. Cada Centro reunirá sus trabajos y, de acuerdo con los demás Centros y el 
Coordinador de la respectiva Comunidad Autónoma, decidirán, en función de los 
medios disponibles, el número y la selección de las propuestas que se exponen. 

 

5. El plazo para presentar las propuestas finalizará el 15 de febrero de 2003, a 
efectos de que la exposición pueda girar durante el último trimestre del curso. 

 

6. Cada exposición tendrá el pertinente catálogo. 

 

7. Las Comunidades Autónomas podrán intercambiar sus exposiciones o, 
eventualmente ç, seleccionar los mejores trabajos para organizar una exposición 
itinerante de carácter nacional o internacional. 

 

8. La presentación de la exposición irá acompañada de una serie de actividades en 
torno a sus contenidos, sus objetivos y el programa La llegada del Otro al 
imaginario infantil. 

 

Trabajo de investigación: 
 

Recogida de datos por parte de los alumnos sobre otras culturas. 

Los niños se harán preguntas e intentarán responderlas mediante la investigación. 
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 Alumnos procedentes de otros países o con costumbres distintas a la mayoría, 
aportarán sus experiencias a la vez que conocerán las de sus compañeros. 

 El trabajo incluirá: búsqueda de datos en bibliografía, preguntas a las familias, 
aportaciones de familiares en clase (pueden asistir a contar sus experiencias, 
costumbres, juegos, cuentos...), explicaciones del profesor, definiciones, redacciones, 
dibujos,...etc. 

 
Colaboración con las familias 
 

Asistirán familiares a las aulas para poner en contacto a los niños con otras 
culturas y costumbres. También ayudarán a los niños a elaborar fichas sobre 
costumbres, recetas, cuentos, canciones, monumentos, tradiciones y palabras en otro 
idioma. 

 
El otro “invisible” 
DESTINATARIOS: Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Describir a un compañero de clase. 

 

 Reflexionar sobre semejanzas y diferencias entre niños de su misma edad y 
con los que convive cada día. 

 

DESARROLLO: 

 

Cada niño describe a un compañero de la clase, elegido previamente al azar.  

 

Posteriormente leen las descripciones, y el resto tiene que adivinar de quién se 
trata. 

 

Después las descripciones se juntarán y se añadirán fotos de cada niño para 
formar “el libro de la clase” 

 
El “bocata solidario” Y la “cena solidaria” 
 

DESTINATARIOS:

 
El “Bocata solidario” está destinado a todos los alumnos del centro. 
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La “Cena solidaria” está dirigida a los profesores y padres de los alumnos y a 
todo el que quiera participar. 

 

OBJETIVOS 

 

 Vivenciar en pequeña medida, el injusto orden económico internacional a 
través del tema alimenticio. 

 

 Solidarizarse con personas que carecen de alimento y otras necesidades 
básicas. 

 

 Buscar formas de actuar y comprometernos en la solución. 

 

DESARROLLO: 

 

Para la campaña de manos unidas, el colegio participa con dos actos, con los 
alumnos el bocata solidario (comer todos en el colegio “solo”un bocadillo) 

 

Y con los padres la cena solidaria en la que el menú es pobre, y los 
participantes aportan una cantidad de dinero para la campaña. 

 
Día del Espíritu de Asís: 

 

DESTINATARIOS:  Toda la comunidad escolar 

 

DESARROLLO: 

 

Para el día de San Francisco de Asís, se celebra una ceremonia con la 
participación de personas de distintas razas y etnias que leen fragmentos de la Biblia u 
otros documentos de otras religiones. 

  

 
JORNADAS CULTURALES 2003 6,7,8,9,10 DE MAYO 
 
LEMA: “GRACIAS SEÑOR PORQUE TODOS SOMOS HERMANOS” 

 
CONFERENCIA PARA PADRES: 
“El Fenómeno de la Inmigración” 
 

DESTINATARIOS: Padres y profesores 
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CONFERENCIANTE: Carlos Hernández (inmigrante Colombiano) 

 

OBJETIVOS: 

 

 Sensibilizar a la población adulta sobre el fenómeno de la inmigración 

 

 Conocer experiencias y sentimientos de personas con las que convivimos 
actualmente y que han venido de fuera. 

 

 Crear un espacio de diálogo entre padres y profesores sobre inmigración e 
interculturalidad. 

 

 
DESARROLLO 

 

La conferencia inaugural de las jornadas culturales la realizó Don Carlos 
Hernández, un trabajador social procedente de Colombia y que actualmente vive y 
trabaja en España. 

  

 Expuso la situación sociocultural y económica de su país, y el porqué una 
persona deja su vida y a las personas mas cercanas para emigrar a un país 
desconocido y empezar a construir una nueva vida. 
 
 
Exposición “Gracias Señor, porque todos somos hermanos” 

 
 
DESTINATARIOS:  

 

Toda la Comunidad escolar. 

 

DESARROLLO: 

 

 Durante toda la Semana de las Jornadas Culturales, quien lo desee podrá 
visitar la exposición “Gracias Señor Porque todos somos hermanos”, la cual quedará 
inaugurada tras la conferencia “El fenómeno de la inmigración” que se celebrará el día 
6 de Mayo. 
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 En esta exposición se han recopilado materiales con los que se podrán 
conocer costumbres, tradiciones, lugares, objetos, trajes típicos etc. de cada País o 
Ciudad. 

 

 Es un trabajo realizado por toda la comunidad escolar, ya que tanto profesores 
como padres y alumnos aportan material e ideas para el montaje de la exposición. 

 

 
VÍDEO FORUM 
 
“BWANA” 
 
 

 
 
DESTINATARIOS: 1º y2º de E.S.O. 
 
TÍTULO: “BWANA” 
 
AÑO: 1995  
NACIONALIDAD: ESPAÑA  
DURACIÓN: 90 Minutos 
DIRECTOR: IMANOL URIBE  
REPARTO: Andrés Pajares, María Barranco, Emilio Buale,  
 

 
SINOPSIS 
 

Una familia española compuesta por Antonio, un taxista, su mujer Dori  y sus 
dos hijos decide salir de vacaciones a un lugar apartado e inhóspito: Cabo Gato, cerca 
de Almería, enfrente de África. Y que se encuentra? Un inmigrante africano, Ombassi  
que ha desembarcado en la playa luego de que su barco naufragara. Por un momento 
tiene miedo por su familia, de este africano que merodea por el campamento, pero 
luego al perder las llaves de su auto, se ven obligados a iniciar poco a poco una 
conversación más formal, con este "ser" que no habla español. A medida que gana 
confianza también lo gana la xenofobia, y se va convenciendo que la única solución es 
denunciarlos y deportarlos. 

Sobre la veta del humor, el cinismo y la ironía maneja el actor y director Imanol Uribe a 
sus personajes interpretados por los actores Andrés Pajares y Maria Barranco. Y si 
bien toda la primera mitad se toma en tono de comedia, este va cambiando con la 
llegada a la playa de tres skinheads, que hacen que el matrimonio burgués vea las 
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cosas de otro modo, y también los espectadores tienen que dar un giro en lo que 
estaban viendo, sabiendo que la risa de la primera mitad era también nuestra risa 
racista.  

Cos astucia y exactitud planteó esta comedia dramática Imanol Uribe, por el año 1996, 
aunque es difícil precisar su género. 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

Vamos a responder a una serie de cuestiones que nos ayuden a entender mejor la 
película: 

 

• ¿Qué pretende el Director con la película? ¿Lo logra? 

• ¿Cómo reacciona la familia en su primer contacto con Ombassi? ¿Ves alguna 
actitud racista en esa actitud? 

• ¿Cuál es la actitud de él hacia la familia? 

• ¿Cómo llega a España? ¿A qué dificultades crees que se enfrenta? 

• En un momento de la película la madre le dice al marido que para qué habrá 
venido el negro, al final terminará en la droga como todos. Sin embargo en las 
siguientes escenas vemos quienes son los que realmente se están dedicando 
a la droga. ¿No crees que tenemos muchos prejuicios a la hora de afrontar la 
realidad de la inmigración? ¿Cuáles son esos prejuicios? 

• ¿Qué actitudes tienen el resto de personajes? 

• ¿Hay alguna razón que pueda explicar o justificar la actitud de los skinheads? 

• ¿Qué hubieras hecho tú con Ombassi, lo hubieras subido al coche? 

 

 

 

VÍDEO FORUM 
“Cosas que dejé en la Habana” 
 
DESTINATARIOS: Padres y profesores 

 

TÍTULO: “Cosas que dejé en la Habana” 
 
AÑO: 1997 
NACIONALIDAD: Española 
DURACIÓN: 1 hora, 50 minutos. 
DIRECTOR: Manuel Gutierrez Aragón 
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REPARTO: Jorge Perugorría, Violeta Rodríguez, Kiti Manver, Broselianda Hernández, 
Isabel Santos, Daisy Granados, Charo Soriano, Pepón Nieto, Luis Alberto García. 

 

SINOPSIS  

 

Nena, Rosa y Ludimila son tres hermanas, guapas, jóvenes y simpáticas, que llegan a 
Madrid desde Cuba buscando un mundo mejor que el que dejaron en la Habana. Su 
tía Maria, cubana también pero con muchos años de residencia en España, las recibe 
cariñosamente aunque, como carecen de permiso de trabajo, aprovechará la ocasión 
para explotarlas en su pequeño taller de peletería.. 

 

          Nena, la más pequeña de las hermanas, quiere ser actriz. A pesar de que 
cuenta con todo el apoyo de sus hermanas, tendrá que enfrentarse a las pretensiones 
de su tía María, que quiere casarla con el hijo homosexual de una amiga, Javier. 

 

            Azucena, amiga de María, se convierte en la protectora sentimental y 
apasionada de las hermanas, y será su nexo de unión con la sociedad española. 

 

          En su camino, Nena conocerá a Igor, un rufián cubano, con el que tendrá una 
relación pasional, sin saber que también Azucena ha caído en las redes del seductor. 

 

VÍDEO FORUM 
“Descubriendo a Forrester” 
 

DESTINATARIOS: Alumnos de 3º y 4º de E.S.O. 

 

TÍTULO:  “Descubriendo a Forrester” 
 
AÑO: 2000 
DURACIÓN:130 Minutos 
DIRECTOR: Gus Van Sant 
REPARTO: Sean Conery, F. Murray, Abraham, Anna Paquin, Damany Mathis, Glenn 
Fitzgerald. 

 
 
SINOPSIS 

 

 Un joven de color, Jamal (Rob Brown), de 16 años que vive en el Bronx tiene 
un innato talento para la escritura y el baloncesto por lo que es reclutado por una 
escuela privada para que pueda desarrollar este talento en las aulas y en la cancha. 

 

 William Forrester (Sean Conery) es un escritor que se consagró con un único 
libro publicado y que ahora vive sin salir de casa en su piso del Bronx. 
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 Por una serie de circunstancias el escritor y el joven iniciarán una relación en la 
que, en lo que a la vida se refiere, será el joven estudiante el profesor por lo que no es 
sólo el veterano escritor quien enseña al aprendiz, sino que se trata de un aprendizaje 
mutuo. Uno le enseñará al otro a escribir y el otro a aprovecharla vida y dejar atrás 
todos los fantasmas del pasado. 

 
CUENTA CUENTOS 
“El gusano viajero” 
 

TÍTULO: “Erase una vez un gusano viajero” 

 

DESTINATARIOS: Alumnos de Educación Infantil y Primer ciclo de Educación 
Primaria 

 

CUENTO: 

 

Erase una vez un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se 
quedó dormido. 

 

Cuando se despertó, se encontró rodeado de un montón de gusanos que le 
observaban. 

 

“Buenos días, me llamo Trip” les dijo sonriente; entonces uno de ellos le preguntó “¿de 
dónde has salido? ¡Eres muy raro!” 

 

Trip sorprendido respondió: “vengo de una pradera muy lejana y no sé porqué me 
encuentras raro” 

 

“Tienes pintas de colores en la piel, y los gusanos son verdes, eso es lo normal”, le 
contestó. 

 

Trip se rió mucho y exclamó: “¿los gusanos pueden ser de colores muy distintos; 
donde yo vivo todos son como yo¿” “No es fácil entenderte, hablas como si cantaras”, 
añadió. 

 

“Es cierto, también hay gusanos de voz suave como la brisa, fuerte como el trueno, 
alegre como el agua de un manantial” 

 

De pronto, un gusano se adelantó gritando: “miente, yo creo que está enfermo y nos 
contagiará a todos” Otro explicó: “yo creo que está mal de la cabeza o es algo tonto” 
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¡Está enfermo! ¡nos contagiará! ¡es tonto!, murmuraban entre sí. Entonces Gusi, un 
pequeño y esmirriado gusanito del que todos se reían, venciendo la timidez le 
preguntó:  ¿Te gustaría venir a mi casa? Me encantaría ser tu amigo. 

 

Trip fue hasta su casa que er un agujero en el tronco de un haya y allí charlaron horas 
y horas... Y los dos se sentían muy contentos. Cuando se hizo de noche las pintas de 
Trip empezaron a brillar en la oscuridad ¡vaya eres realmente especial!, le dijo su 
amigo Gusi sonriendo. 

 

“!Sólo soy diferente, eso es todo!” respondió Trip algo molesto. Nadie más hablaba con 
Trip y él se sentía muy triste. 

 

Pero un día, un gusanito se perdió en el bosque al atardecer, cuando ya apenas se 
veía nada. 

 

Los gusanos importantes se reunieron para pensar de que forma podrían salvar al 
gusanito. 

 

Entonces vieron que una luz se acercaba corriendo hasta ellos era Trip que venía a 
ofrecerse para buscar al pequeño gusano. 

 

Pensaron en lo mal que se habían portado con él, sintieron vergüenza pero Trip les 
guió con su luz sin rencor a través del bosque. 

 

Por fin, encontraron al gusanito, y se pusieron muy contentos a cantar y bailar. 

Todo fue gracias a las pintas de colores de Trip, que tan raras les habían parecido al 
principio. 

 

Y cuando mejor lo estaban pasando, ¡Ring! ¡Ring!...!Juanito levantate! ¡Se hace tarde 
para ir al colegio! ¡ Que pena! Sólo era un sueño... Aunque Juan no está seguro del 
todo... 

 

Desde ese día Juanito es el mejor amigo de Abdul Ben Hassid, el niño nuevo del curso 
al que todos miran de reojo. Y consiguó que los niños y niñas de clase le quisieran y 
empezaran a mirarle con cariño. 

 

Incluso Abdul se ofreció a enseñarles unas canciones preciosas que eran de su país. 
También aprendieron cómo se bailan. ¡Qué divertido! 

 

Y alguna vez de tarde en tarde Juanito se le escapa una media sonrisa y por lo bajini a 
Abdul le llama Trip... 
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Erase una vez, un gusano viajero que se sentó a descansar a la orilla de un río y se 
quedó dormido, se quedó dormido. 

 
PREGUNTAS PARA TRABAJO EN GRUPO 

 

1. ¿Porqué consideraban raro a Trip? 

 

2. ¿Piensas que las personas por ser diferentes o son unas mejores que otras, 
más buenas, más listas ...etc? 

 

3. ¿Por qué crees que no creyeron a Trip cuando dijo que donde él vivía todos 
eran como él? 

 

4. ¿Cómo te sentirás tú si todos te rechazaran y no quisieran ser nada de ti por el 
simple hecho de ser diferente? 

 

5. ¿Serías capaz de hacer lo que hizo Gusi, es decir, ser amigo de alguien del 
que todo el mundo se rie? 

 

6. ¿Te gustaría ( o te gusta) que haya chicos extranjeros en tu clase? ¿por qué? 

 

7. ¿Intentarías ser su amigo/a y ayudarles en lo que pudieras? 

 

8. Imagina que te gusta un chico/a que es de color, ¿saldrías con él/ella aunque 
la gente te mirara de reojo? 

 

 

TALLER DE CAMISETAS SOBRE EL LEMA “GRACIAS SEÑOR PORQUE TODOS 
SOMOS HERMANOS” 
 

DESTINATARIOS: 1º y 2º de E.S.O. 

 

DESARROLLO:  

 

Los alumnos de primero y segundo de ESO, diseñarán y dibujarán sus propias 
camisetas, teniendo en cuenta el lema de las jornadas y la interculturalidad, podrán 
hacer dibujos, frases, expresiones, palabras,...etc.  

 

Las camisetas se pintarán con rotuladores especiales para tela. 
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CUENTO PARA LA TOLERANCIA EN EL ORDENADOR (CLIC 2000) 
“Zaida y Guzmán contra el encantador de serpientes” 
TÍTULO:   

 

“Zaida y Guzmán contra el encantador de serpientes.” 

 

AUTOR: 

 

 Maestros del C.P. de Ezcaray (La Rioja). 

 

DESTINATARIOS: 

 

 Alumnos de 3º y 4º de Primaria. 

 

EL CUENTO: 

 

 El cuento habla de un pueblo en el que todos los niños eran amigos excepto Guzmán 
(que era lento aprendiendo) y Zaida (que era negra).  

 Zaida y Guzmán salvan al pueblo de unos secuestradores. 

 Al final los padres hacen ver a sus hijos lo mal que se habían portado, y 
preparan una fiesta para Zaida y Guzmán en la que todos se hacen amigos. 

 

 

DESARROLLO:  

 

Los niños leen y escuchan en el ordenador el cuento, después lo comentan en 
grupo y realizan las actividades de comprensión lectora. 

 

 
TALLER DE MAPAS 
 

DESTINATARIOS:  

 

5º Y 6º de Educación Primaria 

 

DESARROLLO: 

 

 17



 Se hace un listado con los países de procedencia de los distintos alumnos 
inmigrantes que hay en todo el centro, desde Infantil hasta Secundaria. A continuación 
se hacen mapas en papel continuo de los distintos continentes, coloreando en cada 
uno de ellos los países de nuestros compañeros. 

 A continuación se hará lo mismo en un mapamundi. 

  

Los mapas se colgarán en la entrada de la exposición “ Gracias Señor porque 
todos somos hermanos” junto con la exposición “la mirada libre”, permitiendo que 
durante las jornadas, todos puedan ver el trabajo realizado por estos alumnos. 

 

 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL CONTACTO CON LA COMUNIDAD 
GITANA “Diferencias para convivir” 
(Centro Social Polivalente) 
 

 

 Se está llevando a cabo junto con el  Centro Social Polivalente un proyecto 
para inserción del pueblo gitano 

 

DESTINATARIOS:  

 

Tercer Ciclo de Primaria 

 

OBJETIVOS: 

 

 El objetivo general de Diferencias para Convivir es Sensibilizar a los niños y 
niñas participantes para el contacto y conocimiento de las personas de grupos 
culturales o étnicos diferentes a los suyos de referencia, y en especial para el contacto 
con la población gitana. 

 

DESARROLLO:  

 

Durante seis sesiones con los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, un monitor 
del programa realizará distintas actividades programadas desde los Servicios Sociales. 

 

 El trabajo se continuará en clase con los tutores y será integrado en el 
Proyecto 
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