
¿Y SU DESARROLLO?
Para este taller utilizaremos un mapamundi telemático en el que iremos marcando los países
en los que han nacido cada uno y cada una, a modo de "árbol genealógico de los países",  para
descubrir que tenemos raíces familiares en muchos lugares del mundo, lo que nos convierte
en ciudadanos del mundo, con un origen común (por lo tanto, familia) y con raíces africanas.

También ocurre lo mismo con los elementos de nuestra cultura y tradiciones, que tienen
origen en diferentes lugares del mundo. A través de la actividad "tan nuestro, tan de todos",
mostraremos imágenes de tradiciones y costumbres que hemos adoptado y que pertenecen
originariamente a otras culturas. Cada grupo tratará de acertar de qué país son originarias y
tratarán de colocarlas sobre el mapa.

Contacto: Pedro Juan Díaz Zaragoza
 Teléfono: 664367620  /  Email: sensibilización@asti-alicante.org 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL TALLER?
Nuestro objetivo es realizar facilitar la no discriminación de la población extranjera, la
integración intercultural y la igualdad de trato entre niños y niñas de 5º y 6º de primaria.

El mundo bajo nuestros pies
Taller por una cultura del encuentro intercultural



¿TIENE ALGÚN COSTE?
La actividad está totalmente subvencionada, de modo que únicamente será necesario
disponer de un aula con espacio suficiente para realizar las dinámicas.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI), una asociación
que trabaja para el desarrollo humano pleno y compartido así como la mutua integración de
las personas migrantes en la sociedad alicantina. En el ámbito de la sensibilización educativa
contamos más de 15 años de experiencia a través de talleres y proyectos en los que han
participado más de 90.000 niños, niñas y adolescentes. 
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Puedes visitarnos en astialicante.org

Para cerrar la sesión, explicamos la infografía "Somos ciudadan@s del mundo", con los diez
países que tienen más representación en la provincia de Alicante. También enviaremos una
unidad didáctica sobre los derechos de la infancia para que el profesorado pueda dar
continuidad al trabajo con su alumnado.


