TALLER para 3º y 4º de primaria

Por una cultura del encuentro intercultural
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE TALLER?
Realizar un trabajo educativo en vistas a facilitar la igualdad de trato, la no
discriminación de la población extranjera, la integración intercultural de los niños y
niñas de educación primaria y el conocimiento y la puesta en práctica de los
Derechos de la infancia.
¿Y SU DESARROLLO?

por toda el aula, mientras que suena una canción. Una vez terminada esta dinámica,
lo compartiremos con el objetivo de llegar a la conclusión de que “todos estamos en
la lista de todos”.
Todos diferentes, todos iguales. Para trabajar este bloque haremos grupos de
trabajo de unos 5 niños y niñas por grupo. Dedicaremos este espacio a buscar
diferencias e igualdades que encuentran entre sus propios compañeros.

La actividad tiene como hilo conductor la preparación y la celebración de una gran
fiesta: la fiesta de la integración y la celebración de los derechos de la infancia. Los
invitaremos a todos a preparar una gran fiesta.

Para ello se reparten dos globos por grupo y rotuladores permanentes y les
pediremos que escriban en uno de ellos aspectos en los que ellos creen que son
diferentes a otros compañeros y en el otro globo aspectos en los que ellos creen
que son iguales. Para finalizar, lo compartirán en el grupo general de la clase.

El desarrollo de la preparación de la fiesta, la iniciarán con la lista de invitados ¿a
quién vamos a invitar? Repartiremos una ficha en la que a los niños y niñas les
pediremos que encuentren a otros compañeros con los que comparten cualidades

A continuación y siguiendo el trabajo en grupo pequeño, repartiremos carteles en
los que ellos escribirán o dibujaran que es importante o necesario para que

disfruten y lo pasen bien en nuestra fiesta. “Buen rollo para todos” A continuación
se expondrá a toda la clase.

¿CUÁNTO DURA Y DÓNDE ES?
La actividad se desarrolla en el aula y la duración es de una hora lectiva.
¿TIENE ALGÚN COSTE EL TALLER?
La actividad está totalmente subvencionada. Al profesorado se le entregará el
informe “La inmigración de la A a la Z, elaborado dentro de nuestro programa de
Sensibilización e Incidencia, con datos actualizados sobre la población inmigrante en
la provincia de Alicante.
¿QUIÉNES SOMOS?

El cierre de la actividad la dedicaremos a “todos con derechos”. Les daremos una
breve explicación de los derechos del niño desde lo compartido a lo largo del taller.
Para que todos podamos disfrutar de nuestra fiesta, necesitaremos disfrutar de
nuestros derechos.
Material extra para los tutores y tutoras “Comecocos”. Se trata de un comecocos
ilustrado con los derechos humanos y un breve mensaje de cada uno de ellos. La
finalidad es que mediante esta dinámica los tutores y tutoras puedan retomar y
cerrar este tema mediante el juego.

Este taller de sensibilización lo desarrolla la línea de Sensibilización e Incidencia de
ASTI-Alicante. Asociación que cuenta con una experiencia de más de 10 años en el
ámbito de la sensibilización educativa a través de los diferentes talleres con los que
cuenta la entidad, en los que han participado más de 75.000 niños, niñas y
adolescentes.
ASTI-Alicante, es una asociación que tiene como fines: la acogida, el desarrollo
humano pleno y compartido así como la mutua integración de las personas
migrantes, en la sociedad alicantina. Puedes visitarnos en astialicante.org
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