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Presentación 
 

Este informe está dedicado 
a todas las personas que mantienen viva  

la inquietud por el conocimiento de nuestra sociedad alicantina 
que es tan cambiante como diversa y muy en particular está dirigido 

al conjunto de profesores y docentes que trabaja en la 
 formación de los hombres y mujeres del mañana.  

 

Este trabajo1 se ha publicado en nuestra página web en tres formatos distintos:  

• versión imprimible (Archivo PDF) 

• versión diapositivas (Archivo PWP) 

• versión imágenes independientes (carpeta comprimida con archivos JPG) para 
trabajar también en el aula. 

El objetivo de esta diversidad de formatos es facilitar su utilización en  actividades tales 
como clases, actividades culturales, de ocio y tiempo libre, jornadas de convivencia… u 
otros trabajos que tengan como fin divulgar datos veraces y una convivencia intercultural. 
 
Para recibir comunicación inmediata por e-mail de la publicación de nuevos informes o 
materiales sobre nuestro Programa de Investigación y Difusión o Sensibilización, basta 
solicitarlo a través de la dirección  secretariado.migracion@asti-alicante.org 

 

Se autoriza la reproducción total o parcial y la difusión por cualquier medio de todo este 
material siempre y cuando se cite la fuente, se respete la finalidad del mismo y se remita 
a la página web www.asti-alicante.org como referencia del documento íntegro.  

 

 

Elaboración de esta edición  

 
Mª Victoria Barceló, Socióloga 
Responsable de los programas “Sensibilización” e “Investigación y Difusión”. 
 
Pablo Domínguez, Antropólogo Social y Cultural 
Integrante de los programas “Sensibilización” e “Investigación y Difusión”. 
 
Mª Victoria Soriano, Socióloga.  
Colaboradora de Asti-Alicante.  

                                            

1 Los datos estadísticos que aparecen pertenecen a los datos trabajados por ASTI-Alicante en sus Informes Estadístico y 
Visual de 2012. 
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Objetivos 

 

Ciclo Objetivos 

Preescolar 

(3-5 años) 

Desarrollo psicomotor. Hacer sencillas manualidades, colorear mediante 
diferentes técnicas y recortar formas simples. 

Desarrollo cognitivo básico. Hacer saber que hay más países y aprender 
algunos conceptos básicos relacionados con el fenómeno migratorio. 

Desarrollo personal-social. Ya que en esta etapa se considera las acciones 
como buenas o malas según sean indicadas por los adultos, el maestro/a 
puede guiarles sobre esta realidad. 

1º y 2º 

(6-7 años) 

Desarrollo cognitivo. Formación de capacidades básicas; expresarse en torno 
a un tema, lectura comprensiva. 

Desarrollo personal-social. Comenzar a manejarse con nociones y ética 
acerca de su entorno, en clase, y social. 

3º y 4º 

(8-9 años) 

Reforzar y ampliar los objetivos de la etapa anterior, añadiendo algunos 
conceptos más elaborados. Reflexionar sobre su entorno, presencia de 
inmigrantes, etc., relacionando algunos conceptos básicos. 

5º y 6º 

(10-11 años) 

Los objetivos de las dos etapas anteriores pero más complejos. Definición de 
conceptos básicos, lectura comprensiva, asociar las principales 
nacionalidades con sus banderas y capitales, comprensión de los procesos 
sociales y en particular del movimiento migratorio en la provincia de 
Alicante. Reflexión y ética acerca del fenómeno, social e individual. 

 



 

La inmigración en Alicante de la A... a la Z 
Material educativo para la integración 

en Educación Primaria 

— 3 —

 

Historias / Hilo conductor por edades 

Historia / cuento para preescolar (3-5 años) 

Protagonista: Tamara, niña colombiana. 

Letras: C, D, E, G, I, Y 

Tamara es una niña colombiana de 4 años (ficha C) que llegó a Alicante hace 2 años con sus 
papás, cuando ella era casi un bebé. Pronto hizo muchos amigos en el cole y se dio cuenta que 
en su clase habían muchos niños que, como ella, no habían nacido en Alicante. Hizo amigos 
españoles, ecuatorianos, marroquíes, ingleses,... (ficha D) pero su mejor amigo es Alexandro, 
un niño rumano que vive cerca de su casa y todas las tardes juegan juntos en el parque 
mientras toman la merienda. Una tarde, la mamá de Tamara le llevó yuca para merendar y 
Alexandro muy sorprendido pregunto qué era aquello. La mamá de Tamara le explicó que la 
yuca es parte de una planta y que en Colombia y en otros muchos países como Ecuador (ficha 
E) es muy conocida y se utiliza para hacer muchas comidas, es parecida a la patata en España 
(ficha Y). 

Tamara y Alexandro pronto hicieron muchos amigos con los que jugar en el parque a la hora 
de la merienda y así conocían un poquito más de las costumbres de cada país. Pablo, un niño 
español, les contó que por navidad se reunía toda la familia y lo celebraban con mucha comida 
y mucha alegría. Gerard, un niño alemán, les contó que en Alemania hace mucho frío y donde 
él vivía solía nevar con frecuencia (ficha G). Y así, entre todos, fueron aprendiendo cosas 
nuevas de sus compañeros de clase.  

Tamara en verano fue a Colombia muy contenta a visitar a su familia y les contó los amigos 
que había hecho y lo bien que se llevaban. Su abuelita sonriendo le dijo: -Claro cariño, todos 
somos iguales (ficha I). 
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Historia / cuento para 1º y 2º (6-7 años) 

Protagonista: Zacarías, niño marroquí. 

Letras: J, L, M. Ñ, P, T, Z. 

Zacarías estaba muy contento porque iba a ver por primera vez a sus abuelos. Los padres de 
Zacarías llegaron a España desde Marruecos (ficha M) antes de que él naciera. Esa semana 
llegarían sus abuelos en un viaje desde Marruecos (ficha L) y Zacarías por fin les iba a conocer. 
Fue al parque donde jugaba con sus amigos a contarles la gran noticia pero ese día, como 
Zacarías llegó un poco más tarde porque tenía revisión en el pediatra, sus amigos no estaban 
en el mismo sitio. Zacarías tenía muchas ganas de verlos y contarles lo de sus abuelos, 
convenció a su madre para que diesen una vuelta por el gran parque y poder encontrar a sus 
amigos (ficha Z). Al fin los encontraron, estaban en las pistas de fútbol porque a Pablo le 
habían regalado un balón nuevo. Zacarías al verlos fue corriendo a jugar con ellos, ya cansados 
de tanto correr y jugar, Zacarías sacó de su bolsillo una foto firmada de sus abuelos. A Pablo y 
al resto les llamó la atención la escritura de los abuelos de Zacarías puesto que la foto estaba 
firmada en árabe, Zacarías les contó que en Marruecos y en otros muchos sitios tienen una 
forma de escribir distinta al alfabeto occidental (ficha J). El resto de niños interesados, siguieron 
preguntando a Zacarías cosas sobre sus abuelos y sobre Marruecos. Las ciudades son distintas, 
las casas no tienen tejados porque llueve poco y en su lugar tienen una pequeña terraza, la 
forma de hablar es distinta,... cosas que Zacarías sabía por sus padres porque él nunca había 
estado en Marruecos. Pablo seguía preguntando y ¿cómo hablan tus abuelos? ¿os entenderéis 
cuando vengan? ... Zacarías dijo que él sabía un poco árabe pero que sus padres le ayudarían. 
Los niños seguían preguntando: - Y si te quedas solo con ellos ¿qué vas a hacer? Y Zacarías, 
cansado de tantas preguntas contestó: - Me comunicaré con gestos (ficha Ñ).  

Al fin llegaron los abuelos de Zacarías y como no, Zacarías los llevó al parque para que sus 
amigos los conocieran. Los abuelos no hablaban castellano, pero los niños tenían curiosidad 
por conocer cosas sobre Marruecos. Zacarías hacía de intérprete y los abuelos les contaron 
como son las calles en Marruecos, la mayoría estrechas y laberínticas, las mezquitas con su torre 
que se llama al-minar y tiene una función parecida a los campanarios de las iglesias, los barrios 
están divididos por oficios, el zoco que es como una gran mercado en la calle donde puedes 
encontrar gran variedad de cosas,... 

A los niños les gustó mucho saber cosas sobre otros países y culturas, y al día siguiente se lo 
dijeron a su profesora y ésta, viendo el interés que tenían, les propuso hacer actividades sobre 
características de otros países (ficha P) para las cuales debían trabajar por equipos y cooperar y 
ayudar unos a otros (ficha T). 
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Historia / cuento para 3º y 4º (8-9 años) 

Protagonista: Nicoleta, niña rumana. 

Letras: F, K, Q, R, S, W, X. 

Nicoleta tenía que entregar esa semana una redacción sobre cómo se sintió al llegar a España. 
Nicoleta es una niña rumana de 8 años (ficha R) que lleva 7 meses en Alicante. Aunque ya 
habla muy bien castellano, Nicoleta pidió ayuda a su padre y entre los dos hicieron la 
redacción. 

Llegó el día y Nicoleta comenzó a leer ante todos sus compañeros: “Yo vivía en Bucarest, 
capital de Rumanía, con mis padres y mi abuela (ficha Q). La empresa donde mi padre 
trabajaba cerró y mi padre se quedó sin trabajo. Alexandro, un amigo de mi padre que lleva 7 
años en España, le dijo que viniese a España y que él le ayudaría a buscar trabajo. Y así 
hicimos, primero mi padre y después mi madre y yo nos pusimos rumbo a España y nos 
asentamos en Alicante. El viaje se hizo un poco pesado porque tuvimos que atravesar casi toda 
Europa (ficha K). Por fin llegamos a un barrio donde había muchos inmigrantes, sobre todo 
rumanos, por lo que nos sentimos bien acogidos aunque no por todo el mundo (ficha W). Las 
primeras semanas fueron las más duras, tuvimos que aprender rápidamente castellano para 
poder comunicarnos con el resto, cambiar algunas costumbres para poder convivir,... pero pese 
a nuestro esfuerzo por integrarnos había algunas personas que no nos miraban bien, se notaba 
que nuestra presencia les disgustaba (ficha X). Al principio nos afectaba mucho pero una 
vecina nos dijo que no hiciésemos caso a esas personas porque no merecía la pena. Al poco 
tiempo mis padres me matricularon en el colegio y la acogida fue muy buena gracias, en parte, 
a la profesora que hizo numerosas actividades para que nos integrásemos. Entre ellas recuerdo 
que hizo un juego para que todos cambiásemos de mesa y no me sentase yo sola (ficha S). Me 
tocó con mi amiga Isabel que me ha ayudado mucho con el castellano y yo a ella con las 
matemáticas, nos hemos hecho grandes amigas. Y ahora, aunque echo mucho de menos a mi 
abuela y a mi familia que están en Rumanía, estoy muy feliz en Alicante porque estoy con mis 
padres y he hecho nuevos amigos. Lo importante, como me ha dicho mi padre, es que todos 
tenemos que hacer un pequeño esfuerzo. No solo tengo que cambiar yo, lo tenemos que hacer 
todos para conseguir que haya Integración (ficha F)”. 
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Historia / cuento para 5º y 6º (10-11 años) 

Protagonista: Pascual, niño alicantino. 

Letras: A, B, H, N, O, U, V. 

Era una tarde lluviosa cuando Pascual llegó a casa de sus abuelos después del colegio. Pascual 
ya tenía 11 años y estaba muy contento porque esa semana en el cole estaban haciendo 
actividades junto a los mayores de 1º de la ESO. Era la semana Intercultural. Su abuela le 
preguntó, mientras le preparaba un vaso de leche: - Pascual, ¿qué tipo de actividades estáis 
haciendo? Pascual le contó las numerosas actividades que habían realizado a pesar de ser 
principio de semana. Hubo una que le gustó especialmente, se llamaba “Aquí viajamos todos” 
(ficha V). Se trataba de imaginar que se iban junto con sus compañeros de clase de viaje y 
tenían que elegir qué sitio querían ocupar en el autobús que les llevaría de viaje y si algún 
asiento quedase vacío habría que rellenarlo con compañeros imaginarios de otros países. Dice 
que quedó muy contento porque se sentó junto a su amigo Jairo y su amiga Patricia. Su 
abuela, al verlo tan ilusionado, sonrió y le pidió que le siguiese contando. Le contó que 
también habían ido personas que pertenecían a ONG y salió de nuevo muy contento porque 
fue de los pocos niños que sabían qué significaban esas siglas... (ficha O). Siguió contando, que 
fueron muchas personas de diferentes ONG y les contaban a lo que se dedicaban cada una.  

La abuela le dijo que estaba muy contenta por la iniciativa del colegio a hacer una semana 
intercultural ya que, siguió añadiendo, en Alicante y en concreto en el colegio de Pascual, 
había mucha gente que no había nacido en Alicante. Pascual le dijo: - Como mi amigo James, 
que nació en Gran Bretaña pero vino cuando tenía 5 años con sus padres. Su abuela, que 
había sido maestra hasta hace poco pero seguía teniendo amigos maestros, le dijo que al igual 
que James habían muchos niños más en colegios de Alicante que procedían de Reino Unido, 
ya que, era la población extranjera más numerosa en Alicante (ficha B) pero no la única. 
También había mucha gente y niños marroquíes, rumanos, colombianos, ecuatorianos,... Pero 
la abuela, entendida en el tema, le dijo que la mayoría de extranjeros procedían de la Unión 
Europea. Pascual le preguntó: - Abuela, ¿qué es la Unión Europea? (ficha U). La abuela, puso 
cara de sorpresa porque Pascual no sabía qué era la Unión Europea y le explicó lo que era. 
Siguió contándole un poco de historia sobre Alicante, sobre las diferentes poblaciones que ha 
habido a lo largo de la historia (romanos, árabes...) para que Pascual se diese cuenta que la 
historia estaba llena de movimientos migratorios y que somos lo que somos gracias a la 
interacción de diferentes culturas (ficha A). Por último, Pascual le dijo a su abuela: - ¿También 
influyen mis amigos extranjeros en cómo soy? La abuela respondió con un rotundo “Sí”. Dijo, 
actualmente en Alicante hay multitud de nacionalidades (ficha N), cada una con sus 
costumbres pero al convivir todas en un mismo espacio vamos introduciendo cosas nuevas en 
nuestra vida cotidiana hasta que las hacemos nuestras – O ¿de dónde crees que es típico el 
Kebap que tanto te gusta? ¿y la pizza? 

Pascual, muy contento con lo que había aprendido ese día, se fue a la cama nervioso por 
contarle todo a la mañana siguiente a sus amigos. Cuando llegó al colegio... (ficha H). 
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Informe Visual Infantil 2010
La inmigración en Alicante de la A... a la Z

Alicante/ alicantin@sA

La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria  

Somos alicantinos. Se les presenta un mapa de la 
provincia de Alicante y previamente se les cuenta 
de manera sencilla que la historia de Alicante 
está llena de movimientos migratorios y que 
somos lo que somos gracias a ello. La dinámica 
consiste en que una vez explicado y entendidas 
las diferentes civilizaciones que ha habido en la 
provincia (romanos, árabes...), y las nuevas 
nacionalidades debido a los movimientos 
migratorios de las últimas décadas, los dibujen 
en el mapa y también se sitúen ellos mismos.  

 

  

Informe Visual Infantil 2010
La inmigración en Alicante de la A... a la Z

británic@sB

La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria  

Rellenar la bandera del Reino Unido con bolitas 
de papel seda. 
Material: papel seda azul oscuro, rojo y blanco; 
pegamento de barra.  

Los británicos son la nacionalidad extranjera con 
mayor presencia en la provincia de Alicante, 
representan más del 28% del total de 
extranjeros. 
Están concentrados en poblaciones, con 
frecuencia costeras, del norte y el sur de la 
provincia, con poca presencia en las ciudades de 
Alicante y Elche.  

Desde el punto de vista escolar, es también el 
segundo colectivo de alumnado extranjero con 
más presencia en primaria. Lo cual demuestra 
que no se trata solamente de un grupo de 
extranjeros jubilados. En este ámbito se ha 
detectado una tendencia a la concentración en 
determinados colegios y también dificultades 
específicas en sus procesos de integración. 

  

Informe Visual Infantil 2010
La inmigración en Alicante de la A... a la Z

colombian@sC

La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria  

Con sal de colores colorear la bandera de 
Colombia. 
Material: Sal; tizas amarillas, azules y rojas; 
pegamento de barra.  

Los colombianos son la sexta nacionalidad con 
mayor presencia de extranjeros en la provincia. 
Suponen menos de un 4% del total de 
extranjeros. 

Su patrón de distribución en el territorio es 
similar al de la población española sin que, por lo 
general, haya una particular concentración en 
ningún municipio. 

Desde el punto de vista escolar son la quinta 
nacionalidad extranjera según el número de 
alumnos. 
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La inmigración en Alicante de la A... a la Z

La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria

D de colores

 

Esta actividad consiste en que los niños se pinten 
la cara con los colores de las diferentes 
nacionalidades que hay en el aula. Puede ser 
solo las mejillas y no toda la cara. 
Posteriormente se pueden hacer dinámicas o 
juegos y que ellos mismos se den cuentan que 
son iguales y juegan juntos. 
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ecuatorian@sE

Ecuador

 

Colorear la bandera de Ecuador y posteriormente 
ponerle una cañita a modo de mástil. 
Material: colores y cañitas.  

Los ecuatorianos son la quinta nacionalidad con 
mayor presencia de extranjeros en la provincia 
sumando poco más del 4% del total de 
extranjeros.  

Residen en las principales poblaciones de la 
provincia. 

Desde el punto de vista escolar es la segunda 
nacionalidad extranjera según el número de 
alumnos matriculados y en primaria ocupan el 
cuarto lugar. 

  

Informe Visual Infantil 2010
La inmigración en Alicante de la A... a la Z
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F forma palabras

A

A

M

U

 

Con la ayuda de los dibujos, rellena el 
crucigrama. 

 

(Igualdad, España, Marruecos, Ecuador, 
Rumanía, Amistad). 
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La inmigración en Alicante de la A... a la Z

german@s (alemanes/as)G
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Colorear la bandera alemana con pintura de 
dedo.  
Material: pintura de dedo negra, roja y amarilla.  

La alemana es la segunda nacionalidad 
extranjera con mayor presencia en la provincia 
de Alicante y representa casi un 8% del total de 
extranjeros. 

Está concentrada en determinados municipios 
costeros en los que existen colonias muy 
definidas y, con frecuencia, muy cerradas a los 
procesos de integración con el resto de la 
población del entorno. 

 

  

Informe Visual Infantil 2010
La inmigración en Alicante de la A... a la Z
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Material educativo para la integración en 

Educación Primaria

H historia

 

Proponemos que terminen la historia que les ha 
guiado en la realización de las diferentes 
actividades y una vez terminada dibujen el final. 

 

  

Informe Visual Infantil 2010
La inmigración en Alicante de la A... a la Z
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I igualdad

 

Colorear el dibujo. Decidles primero a los niños el 
tema de fondo del dibujo (la igualdad) y 
explicarles en qué consiste. Comentar las 
diferentes procedencias que se ven en el dibujo y 
hacer hincapié en la igualdad de trato. 
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J jeroglífico

 

TNG

ZSMF

YRLE

XQKD

WPJC

VO☺IB

UÑHA

_ _ _ _ _    _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 
☺ ☺ ☺ ☺

 

En el mundo hay diferentes formas de escritura, 
está el alfabeto occidental que es el que se usa, 
entre otros lugares, en España, el sistema de 
escritura ruso, el chino, el árabe...  
 
El jeroglífico fue un sistema de escritura 
inventado por los egipcios y caracterizado por el 
uso de signos. ¿Podrías descifrar el siguiente 
mensaje con la ayuda de las pistas que se 
facilitan? 

(Todos somos iguales)  

 

  

Informe Visual Infantil 2010
La inmigración en Alicante de la A... a la Z

K kilómetros
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Con la ayuda del mapa ¿podrías decir qué países 
están más lejos y más cerca de España? ¿Te 
atreves a poner el nombre de alguno?  

 

Hay muchas maneras de medir las distancias: en 
línea recta, por carretera, en millas, kilómetros... 

Hay distancias físicas pero también distancias 
psicológicas. Según se mida con una u otra, a lo 
mejor conviene preguntarse: 

¿De dónde estamos más cerca?, ¿de Argentina o 
de China?, ¿de Marruecos o Colombia?, ¿de 
Rumanía o de Reino Unido? 

En Alicante tenemos la oportunidad de estar 
realmente próximos gente de todos los 
continentes por ello quizás el tema ya no es las 
distancias que nos separan sino el futuro que nos 
une.  

  

Informe Visual Infantil 2010
La inmigración en Alicante de la A... a la Z

L llegada

1

1

2

2

3

4

5
6

7

Informe Visual Infantil 2012
La inmigración en Alicante de la A... a la Z
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Educación Primaria  

¿Sabes cómo llega la mayoría de inmigrantes a 
España? Colorea el siguiente dibujo según el 
código de colores que se indica y tendrás la 
respuesta.  
 
1. AZUL  
2. BLANCO 
3. AZUL 
4. AMARILLO  
5. NARANJA 
6. GRIS  
7. VERDE 
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marroquíesM

Marruecos
La inmigración en Alicante de la A... a la Z

Material educativo para la integración en 
Educación Primaria  

Rellenar con gomets la bandera de Marruecos. 
Materiales: gomets rojos y verdes.  

 

La tercera nacionalidad extranjera con mayor 
presencia en la provincia de Alicante, y la 
primera de las no comunitarias, es la marroquí. 

Tradicionalmente ha sido una inmigración 
mayoritariamente masculina, aunque, en los 
últimos años, han ido llegando también mujeres. 

Destaca su presencia en el Bajo Vinalopó 
(particularmente Elche y Crevillente) y también 
en la Vega Baja. 

En el ámbito escolar es la primera nacionalidad 
en número de alumnos extranjeros, la mayor 
parte de ellos en cursos de primaria. 

  

Informe Visual Infantil 2010
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N nacionalidadesN

Ruman@
Marroquí
Español/a
Ecuatorian@
Colombian@
Británic@
Argentin@
Argelin@
Alemán/a

La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria  

Une estas nacionalidades con sus banderas. 

En la provincia de Alicante están representadas 
más de 115 nacionalidades distintas.  
La presencia mayoritaria corresponde a los 
inmigrantes de la Unión Europea, en particular 
Reino Unido, Alemania, Rumanía y, en menor 
medida, Holanda, Bulgaria, Francia, Bélgica y 
Noruega. 

La presencia no comunitaria está muy 
distribuida. Las nacionalidades más relevantes 
son, por zonas geográficas, Latinoamérica 
(Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia...), 
Magreb (Marruecos y, muy por detrás, Argelia), 
Europa no comunitaria (Rusia, Ucrania...), Asia 
(China). 
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Ñ ¿¿ñam ñam??

Informe Visual Infantil 2012
La inmigración en Alicante de la A... a la Z

La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria  

La dinámica consiste en decir una frase simple 
usando solo una vocal, luego otra,...  (por 
ejemplo, “Ayer fui a casa de mi tía a comer 
sopa”, con la A: “Ayar faa a casa da ma taa a 
camar sapa”; con la E: “Eyeer fee e kese de me 
tee e kemer sepe”; y así sucesivamente). La 
finalidad es que sepan de primera mano lo difícil 
que es expresarse cuando el resto no te entiende 
e intentar entender al compañero y éste hacerse 
entender.  
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O ONG

Ayuda 
Humanitaria

Derechos 
Humanos

Desarrollo 
Humano

Ecología y 
Medioambiente

¿QUÉ ES UNA 
ONG?

¿QUÉ
FUNCIONES 

REALIZA?

¿CONOCES 
ALGUNA?

La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria  

¿Qué es una ONG? ¿Qué funciones realiza? 
¿Conoces alguna? ¿A qué se dedica? 
Posteriormente se hace un dibujo de lo 
entienden por ONG  

 

El mundo de las ONG´s y otras entidades ha sido 
el sector social más dinámico en los procesos de 
acogida, atención e integración 

En 1990 y por iniciativa de la Iglesia Católica, se 
constituye la primera entidad de la provincia 
específicamente dedicada a la inmigración. 

En todos estos años, gracias al esfuerzo de 
voluntarios y profesionales el sector se ha ido 
enriqueciendo, diversificando y aportando nuevas 
perspectivas de trabajo y participación 
ciudadana. 
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La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria

P países

Colombia
Rumanía

Marruecos

Reino 
Unido

España

Zoco

Casa 
madera

Yuca
Té

Jamón

¿Puedes unir estos países con alguna 
característica que los identifique? 
Zoco--> Es la denominación que se da en 
castellano (en árabe suq) a los mercadillos 
tradicionales de los países árabes, especialmente 
los que se celebran al aire libre. 

- Yuca--> La mandioca, yuca, casava o casabe es  
un arbusto autóctono y extensamente cultivado  
en Sudamérica y el Pacífico por su raíz con alto 
valor alimentario. 

- Té con pastas. 

- Casa de madera--> Son típicas las casas de  
madera en Rumanía 

- Jamón serrano.  
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Q Qosqo

ColombiaRabat

MarruecosSofía

Reino UnidoBerlín

EcuadorLondres

BulgariaBucarest

RumaníaArgel

PerúQuito

AlemaniaBogotá

ArgeliaLima

La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria  

Qosqo (Cuzco) fue la capital sagrada de los Inkas 
en Perú, ¿sabrías unir estas capitales con sus 
países?  
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ruman@sR

Rumanía
La inmigración en Alicante de la A... a la Z

Material educativo para la integración en 
Educación Primaria  

Hacer la bandera de Rumanía alternando papel 
charol y pinturas. 
Material: Pinturas y papel charol azul, amarillo y 
rojo.  

La rumana es la cuarta nacionalidad extranjera 
con mayor presencia en la provincia de Alicante. 
Representan un 7% del total de extranjeros. 
Tienen una importante presencia en Elche y 
también en las principales poblaciones de la 
costa alicantina. 

En la actualidad son todos ciudadanos europeos 
de pleno derecho lo que ha facilitado su 
integración, por lo menos desde el punto de vista 
jurídico. Salvo en materia laboral. 

En cuanto a número de alumnos extranjeros 
ocupa el cuarto lugar, con una presencia más 
relevante en los cursos de primaria que en los de 
secundaria.  
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La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria

S situación del aula

 

Con pintura de dedo hacer una composición 
sobre la clase, cómo se sientan en clase, con qué 
compañeros,... para después poder reflexionar 
sobre ello.  
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La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria

T trabajo en equipo

 

Se propone una serie de juegos en el que tienen 
que cooperar para poder ganar, ganan todos o 
pierden todos, sin lugar a las discriminaciones.  
 
“LA ERE” 
Desarrollar la colaboración y la observación de lo 
que aporta la incorporación de más gente a un 
trabajo. 
 
Establecer al principio los límites de espacio 
entre los cuales se desarrollará el juego. 
Un niño, la “ere”, persigue a los demás. Cuando 
ésta toca a la otra persona, se adjunta a la “ere” 
y los dos, agarrados de las manos, siguen 
persiguiendo a los demás. El proceso sigue hasta 
incorporar a todos.  
 
Puede girar en torno al tema de las ventajas e 
inconvenientes del trabajo individual y el de un 
grupo. Las aportaciones que puede conllevar el 
unirse a más gente, etc. 
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La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria

U Unión Europea

 

¿Sabes qué es la Unión Europea? y ¿cuántos 
países son miembros de la Unión Europea? ¿Te 
atreves a localizarlos en el mapa y colorearlos?  
La Unión Europea de los 27 está formada por: 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.  

Entre los países europeos con mayor presencia 
en la provincia destacan: Reino Unido, Alemania, 
Rumanía, Países Bajos, Bulgaria, Francia y 
Bélgica con asentamientos por lo general muy 
localizados en determinados municipios. 

Alicante se convierte pues en una ciudad 
privilegiada para el desarrollo de una plena 
ciudadanía europea, rica en posibilidades de 
intercambio, convivencia y conocimiento mutuo.  
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V viajamos todos

La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria  

Presentamos un autobús en el que los niños 
deben autosituarse introduciéndoles a un viaje 
imaginario. Los huecos que queden vacíos los 
rellenarán mediante un código de colores, abajo 
detallado, en el cuál cada color representa a un 
continente. Una vez completado se puede hablar 
de si ha habido integración, por qué sí o por qué 
no, etc. 
Código colores: 

Verde--> Españoles // Amarillo--> Asiáticos 

Azul--> Europeos // Negro--> Africanos 

Rojo--> Americanos 

 
Nota: Esta actividad es parte del programa de Sensibilización 
realizado en colegios desde el Secretariado Diocesano de 
Migración de Orihuela-Alicante ASTI-Alicante. Más información 
en: www.asti-alicante.org  
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W welcome

WKSG-OJTMCLW
CWTUGNIVNEBY
OEDCDONBH-XK
BLBIENVENIDO
ACHNBIDNEV-D
EOPTINEV-NUB
KM-LDI-SRFXC
NEMMOKLLIWFY

BenvingutValenciano

Bun VenitRumano

WelcomeInglés

BienvenidoCastellano

WillkommenAlemán

La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria  

Encontrar en la sopa de letras el concepto 
“Bienvenido” en castellano, valenciano, inglés, 
rumano y alemán.  
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X xenofobia

La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria  

Crear un cartel con eslogan contra el racismo y la 
xenofobia. Se puede introducir la actividad 
mediante un pequeño coloquio sobre qué 
entienden por racismo y xenofobia. Una vez los 
conceptos claros, hacemos el cartel. 

 

El racismo y la xenofobia son ideologías del 
rechazo y exclusión de toda identidad cultural 
ajena a la propia.  

Afortunadamente es una postura minoritaria, 
pero no por ello irrelevante tal y como están 
poniendo de manifiesto diversos estudios e 
informes, no sólo sobre el colectivo escolar sino 
sobre el conjunto de la población. 
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Y yuca
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La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria  

La yuca es una planta de América tropical cuya 
raíz se emplea en la elaboración de numerosos 
platos típicos ¿te atreves a dibujar alguno?  
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La inmigración en Alicante de la A... a la Z
Material educativo para la integración en 

Educación Primaria

Z Zacarías

 

¿Puedes ayudar a Zacarías a encontrar el camino 
que le lleve a jugar con sus amigos? 

 

 


