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Propuesta de actividad para los centros de secundaria 
de la provincia de Alicante 

 

Presentación 
Programa cuyo hilo conductor es el “Gran concurso: Aquí jugamos todos”, 
que introduce a los jóvenes en el tema de las migraciones a través de preguntas 
tipo test que se formulan con un power point, que los alumnos agrupados 
previamente en equipos, van respondiendo motivando el debate, la reflexión y 
la toma de conciencia sobre las propias actitudes. En los cinco minutos finales se 
invita al alumnado a que escriba de forma anónima, sus opiniones y sentimientos 
respecto a la población inmigrante y el fenómeno migratorio, acompañados de 
un fondo musical (Rap contra el racismo). 

Objetivos 
• Valorar la diversidad de nacionalidades en la sociedad alicantina como un 

valor positivo que permite experimentar la riqueza de la mutua integración. 

• Sensibilizar y formar al alumnado en la igualdad de trato y la no 
discriminación de la población extranjera. 

Destinatarios 
Alumnado de los centros de secundaria: ESO, Bachillerato y Ciclos formativos. 

Temporalización 
La dinámica de trabajo tiene una duración aproximada de 60 minutos. Se trata 
de que coincida con la duración habitual de una asignatura. 

Observaciones 
• La actividad está totalmente subvencionada. 

• Se entrega al profesorado el informe visual “De la A a la Z” con datos 
actualizados sobre la población inmigrante en la provincia de Alicante para 
que pueda servir como herramienta de trabajo con el alumnado. 

• Se elabora un informe-resumen de la sesión y de las frases elaboradas por el 
alumnado que se entregará al centro con posterioridad; sirviendo así como un 
material que acerca el sentir de los alumnos al tutor de cada grupo. 


