
 

 

TALLER para 5º y 6º 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 y la integración intercultural de los niños y 
niñas de educación primaria. 
 
¿Y SU DESARROLLO? 
 

En primer lugar se realiza una toma de contacto, lanzando preguntas para debatir 
con los alumnos. De esta forma se trata de comprender los conocimientos previos 
que tienen los alumnos y que nos servirán de punto de partida para desarrollar el 
taller. Los temas abordan cuestiones como la solidaridad, las migraciones, el 
racismo o la pertenencia a un grupo. Sino de ellos y ellas mismas, de sus 
respectivas familias. De igual manera hay personas y familias que han venido a vivir 
de otros lugares del mundo. 

Para este taller se utilizará un mapa del mundo gigante (6x4m) colocado en el 
suelo del centro del aula o sala de usos múltiples del colegio.  

- Descubriendo el mundo. Realizando agrupamientos (de unos 5 compañeros/as), 
un miembro de cada grupo con los ojos tapados deberá aproximarse a un país (en el 
mapa) que diga el facilitador gracias a las orientaciones del resto de compañeros y 
compañeras. 

- Nombres del mundo. Cada alumno y alumna colocará una etiqueta con su nombre 
en el país (en el mapa) en el que han nacido, como así posteriormente en otras 
etiquetas el nombre de otras personas que conozcan y situarlas en los respectivos 
países de los que son originarios. Después entre todos y todas nos preguntaremos 
qué hemos aprendido de esas personas. 

- Tan nuestro, tan de todos. Esta actividad consiste en el reparto de diferentes 
imágenes que reflejen tradiciones y costumbres que hemos heredado y que 
pertenecen originariamente a otras culturas. Cada grupo tratará de acertar de qué 
país son originariamente, o en parte, colocando dicha imagen en el país 
correspondiente en el mapa. 



 

 

- ¿De dónde son nuestros vecinos y vecinas? Cada grupo tratará de hacer una 
clasificación de las 4 nacionalidades con más presencia en su municipio 
ordenándolas de mayor a menor en el mapa. Después se comprobará que grupo ha 
acertado o se ha quedado cerca de hacerlo.  

 
¿Por qué migramos? La siguiente y última actividad consistirá en un juego por el 
que cada grupo se identificará con diferentes países del mundo al que se le 
asignarán una serie de recursos y oportunidades, que serán los factores que 
favorecerán el ser país emisor, o receptor, de personas migrantes. Cada grupo 
recibirá una serie de fichas donde se le irán asignando los recursos y oportunidades 
correspondientes a estos lugares. 
 
 
¿CUÁNTO DURA Y DÓNDE ES?  
 

Para el desarrollo del taller en el colegio, es necesario contar con un espacio amplio 
para su realización, y su 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? 
 

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 

 
CONTACTO: 

Pedro Juan Díaz. ASTI – Alicante | sensibilizacion@asti-alicante.org | 664367620 


