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Presentación 
Vivimos en una sociedad plural en la que la diversidad cultural es una realidad. 
El hecho migratorio en nuestro país tiene un importante peso en la sociedad y 
trae consigo un nuevo proceso, el de la integración. En este sentido los niños y 
niñas, como actores sociales del presente y del mañana, son una figura clave en 
la comprensión y puesta en práctica de este proceso. 

 

Destinatarios 
La actividad está planteada para el conjunto del alumnado del tercer nivel, 
independientemente de su origen y/o religión. 

 

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

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

• Conocer las particularidades de la presencia extranjera en el municipio 
donde se ubica el centro. 

• Trabajar la igualdad de trato y la integración intercultural. 

 

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

 

Propuesta de actividad: “En nuestra aula viajamos todos” 
Se propone al grupo que elabore un autobús y se sitúe dentro del mismo. Para 
ello, sobre una cartulina grande donde está la silueta del autobús (con más 
plazas que niños en el aula) que se coloca en la pizarra, deben elegir el asiento 
en el que prefieran viajar. La idea es que imaginen que el autobús se va de 
excursión y que expresen cuál es su lugar preferido y con quién les gustaría 
viajar.  

Se valora en particular el espíritu de grupo y la capacidad de compartir espacios. 

Luego se les da una ficha donde se les pide su opinión justificada sobre las 
siguientes frases: 

§  “Es mejor que en clase haya  compañeros de distintos países” 
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§ “Si fuéramos de excursión me gustaría que fuéramos sentados tal y como ha 
quedado en el dibujo del autobús” 

§ “En nuestra clase la relación entre los compañeros es muy buena”  

 

En nuestro municipio viajamos todos (actividad complementaria) 
 

Se organizan grupos de unos cinco alumnos cada uno en función de la disposición 
del aula. A cada grupo se le entrega una hoja grande donde está dibujada la 
silueta de un autobús con cien asientos y también se les entrega cinco 
rotuladores de diversos colores: rojo, azul, negro y amarillo, representativos de 
América, Europa, África y Asia respectivamente, y el verde para España.  

Se les presenta a los alumnos un problema concreto, por ejemplo: “La 
Diputación de Alicante ha pedido al Ayuntamiento que vengan cien personas 
representativas del municipio para negociar con ellos una fiesta de convivencia 
(o cualquier otro tema)”. Los alumnos deben seleccionar cuántas personas de 
cada continente deben llenar el autobús. Para ello señalarán con una cruz del 
color que consideren, tantos asientos como estimen oportuno hasta completar el 
autobús. 

Una vez terminado el ejercicio, se exponen los resultados de cada grupo y si hay 
diferencias relevantes, se ponen de manifiesto. Se interpreta la forma en que 
han rellenado los asientos: si los de un mismo color están juntos o mezclados. 

El o la dinamizador/a escribirá en la pizarra los datos de la población del 
municipio, según las cifras del último padrón publicadas por el INE. Comentando 
con los alumnos los aciertos o errores y lo que significan en la forma de cómo 
vamos construyendo el imaginario social.  

 

Observaciones 
• La actividad está totalmente subvencionada. 
• Los materiales empleados como el póster del autobús se quedan en el 

aula como recordatorio de la sesión.  

• 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. 

• También se hace entrega de otro informe visual con un formato similar al 
anterior, pero en este caso para que pueda servir como herramienta de 
trabajo con el alumnado específico de primaria. 

• 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.  


