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  En octubre de 2002, el CAREI (Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural) 
comenzó a colaborar en el suplemento ESCOLAR del HERALDO DE ARAGÓN, dentro de una sección titulada ENTRE 
CULTURAS. Este va a ser, por lo tanto, el cuarto curso de  encuentro con los centros escolares aragoneses a los 
que, semanalmente, hacemos una propuesta para trabajar la Educación Intercultural, tanto con niños, como con 
adolescentes; dentro y fuera del aula; en colegios e institutos donde es palpable la realidad multicultural y en 
aquellos otros que están empezando a educar y a enseñar a convivir juntos alumnos diferentes.
 
 Algunos profesores que leían  y realizaban las actividades propuestas semana a semana nos animaron 
a publicar “en junto” estas colaboraciones. Este es el resultado. Agradecemos a todos aquellos centros escolares que 
nos han aportado ideas, proyectos, actividades realizadas y a los que han seguido la sección del Heraldo Escolar. 
Vuestro es este volumen con el que queremos contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza para todos.
 
 Somos conscientes de que la Educación Intercultural es una carrera de fondo. Por ello hemos 
aprovechado la enorme oportunidad  de tener abierta cada semana una ventana a todos los centros educativos 
de Aragón para mostrar las ricas y variadas posibilidades que ofrece la nueva realidad multicultural de nuestra 
sociedad y nuestras aulas para alumnos y  profesores;  e ir avanzando entre todos, no sólo en la comprensión de 
esa realidad, sino en el reconocimiento de su valor en la práctica docente. Y lo hacemos con el convencimiento 
de que la interculturalidad no sólo tiene que ser un objetivo presente en el Proyecto Educativo del Centro y de las 
programaciones curriculares, sino que además disponemos de instrumentos y procedimientos para mover  a la 
acción en pro de la convivencia  intercultural. Uno de ellos, aunque humilde, es, este ENTRE CULTURAS.
 
 Lo que aquí ofrecemos no son propuestas cerradas y perfectamente diseñadas, sino más bien 
un instrumento destinado a motivar e implicar a los posibles receptores, y  lo suficientemente amplio en sus 
planteamientos como para que alumnos y profesores se sientan protagonistas activos de cada actividad, con 
capacidad para completar, reorientar y adaptar cada propuesta  a su contexto y a su manera de trabajar.
 
 Los receptores literales de cada propuesta son, como en cualquier práctica docente, los alumnos;  pero 
cada actividad encierra un guiño al profesorado en busca de su aquiescencia y su colaboración para poder llevarlas 
a la práctica en el aula. A menudo, incluso, se busca la implicación de las familias y otros representantes del entorno 
social del alumnado, en un intento de abrir vasos comunicantes entre la escuela y la sociedad.
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 En cuanto a los objetivos específicos que se abordan en los Entre Culturas, destaca  uno primordial 
que engloba a todos los demás: el fomento de la convivencia y la comunicación entre alumnos cultural y/o 
lingüísticamente diversos. Para la conquista de este objetivo es necesario preparar la mejor acogida para los recién 
llegados al centro y al aula; consolidar transversalmente en los distintos currículos una educación en valores; 
analizar y socavar aquellos prejuicios sociales y culturales que dificultan e impiden una relación de tú a tú, positiva 
y normalizada entre iguales; conocer y mostrar nuestra cultura, así como apreciar otras manifestaciones culturales 
para integrarlas en la dinámica de cada centro y de las diferentes disciplinas escolares.

 De todo ello se da cuenta en los Entre Culturas, porque nuestra intención es dar pistas, aportar ideas 
y modelos que sirvan de pauta a aquellos que sientan que pueden colaborar en la construcción de una escuela 
diversa , pero igualitaria; con su particular aportación al   hermoso proyecto de la convivencia.
 
 De todas las actividades publicadas hasta la fecha os ofrecemos una selección con más de sesenta 
propuestas. Aunque no se han ordenado por temas, ni por fechas significativas del curso escolar; os proponemos 
un listado temático, para facilitaros vuestra práctica docente.

CENTRO
• Bienvenido, Wellcome, Marjàban...
• Llega el carnaval
• Carnaval intercultural
• Juegos para convivir
• La paz se hace.

TUTORÍAS
• En mi clase hay uno nuevo
• ¿Cómo era tu escuela?
• El calendario escolar
• Negro como el carbón
• El gran teatro del mundo
• Pazpiroflexia
• La aldea global
• Hay un E-mail para ti
• Recursos sobre inmigración
• Al cine
• Todos somos interculturales
• Preparamos la paz
• Un mundo para todos
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LENGUA Y LITERATURA
• Prensa e inmigración
• Duendes, genios y otros personajes fantásticos.
• Día Internacional de las Lenguas Maternas
• Las culturas del lenguaje
• En tu nombre
• Voces de América
• Me alegro de que me hagas esa pregunta.
• Aprender con los refranes
• Letras raras
• La tierra de Babel
• ¿Podemos entendernos sin palabras?
• Cuéntame
• Cuentos de los porqués.

CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES
• Nuestro mundo en cifras
• Mapas divertidos
• Día de las migraciones
• El día de Europa
• La vuelta al mundo
• El rincón de los sellos.
• Climas, paisajes y formas de vida diferentes.
• El calendario o la forma de ordenar el tiempo
• Picaduras, amuletos y otras hierbas
• Mitología y diversidad cultural
• Todo un mundo en las aulas

MATEMÁTICAS.
• A vueltas con las matemáticas
• Problemas de matemáticas diferentes

IDIOMAS
• Imagine Eurovisión
• Palabras mágicas
• ¿Qué vemos en la tele?
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MÚSICA
• Al son de la música

EDUCACIÓN  FÍSICA
• Juegos de aquí, de allí y de todas partes.

PLÁSTICA
• El arte de los tatuajes
• Caligramas, la escritura convertida en arte
• Collage multicultural

RELIGIÓN
• Ni pinos ni belenes
• Las religiones del mundo

OTRAS  CULTURAS
• Llega la Navidad
• Año nuevo  chino
• Feliz fiesta (aid mubarak said) del Ramadán
• La cultura gitana en las aulas
• Las ceremonias sociales
• La Semana Santa hispana
• El mundo en la cocina
• Plátanos, mandioca, mijo y maíz
• Padres, familias, apellidos.
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FECHAS SOLIDARIAS

ENERO

Día 30: Día escolar de la Paz y la No Violencia

MARZO

Día 8: Día Mundial de la Mujer

Día 21: Día de la Lucha contra el Racismo

MAYO

Día 1: Día Mundial de los Trabajadores

JUNIO

Día 4: Día de los Niños Víctimas de Opresiones

Día 28: Día Mundial del Orgullo Gay

SEPTIEMBRE

Día 15: Día Mundial de la Paz

OCTUBRE

Día 1: Día Mundial de las Personas Mayores

Día 5:  Día Mundial de la Infancia

Día 17: Día Mundial de la Lucha contra la Pobreza

Día 24: Día Mundial de las Naciones Unidas

NOVIEMBRE

Día 16: Día Mundial por la Tolerancia

Día 20: Día Mundial de los Derechos del Niño

Día 25: Día contra la violencia hacia la Mujer

DICIEMBRE:

Día1: Día Mundial contra el SIDA

Día 3: Día Mundial de los Discapacitados

Día 5: Día Mundial del Voluntariado

Día 10: Día Mundial de los Derechos Humanos

Día 18: Día Mundial de los Trabajadores Inmigrantes
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UN MUNDO PARA TODOS

  El C. P. “Ricardo Mur”, de Casetas (Zaragoza), abordó la Educación Intercultural de forma 
transversal con objeto de la celebración de una semana cultural que tuvo como lema “Un mundo para todos”. Vamos 
a detenernos en el trabajo que se realizó en Educación Infantil.

 El profesorado explicó a los padres y madres que “nos propusimos trabajar con nuestros alumnos 
las distintas partes del mundo, para conocer otras culturas, sus costumbres, su forma de vida, para ayudarles a 
comprender que el mundo no es sólo lo que conocemos, que hay otras personas en otros sitios que aunque son 
diferentes y viven de forma distinta a nosotros, merecen nuestro respeto.”

 A los alumnos de Educación Infantil les correspondió el estudio de Asia, concretamente Japón, India 
y China. Por ejemplo, los de 5 años realizaron el estudio de China en forma de proyecto de trabajo, utilizando los 
materiales aportados por los alumnos, de la biblioteca del cole y del CAREI.

 Irene recortó los nombres de los continentes y los pegó en un mapa que coloreó realzando China. En 
otra ficha seleccionó, de entre varios medios de transporte representados, la bicicleta; y escribió tres ríos por los 
que discurren embarcaciones fluviales. Ester, además sobreimprimió con trazos de lápiz sobre monedas, el yuan y 
el euro. En otra ficha escribió comidas típicas: arroz,  soja, bambú, gambas; y dibujó lo que usan para comer. Irene 
aprendió a escribir con caligrafía china papá, mamá, hermano y hermana. Ester trabajó los colores y los símbolos con 
la bandera china.

 El plato fuerte para el curso de Irene y Ester era disfrazarse de chinos y construir un dragón de tamaño 
natural en el que cabían dentro los niños .

 El proyecto de Irene termina con un poema, “Amigos de  colores”: Tengo un amigo/color chocolate,/chata 
nariz, labios granate./ Tengo otro amigo/ color amarillo, ojos rasgados,/ negro flequillo…

1 3



1 4



PREPARAMOS LA PAZ

  ¿Qué es LA PAZ? Según La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  es el 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 
inalienables, lo que constituye el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Y  aunque, como se nos 
dice en Valores para la convivencia  (Parramón, 2002), “ la voz pesimista que todos llevamos dentro nos susurre que 
todos son bellos propósitos y utopías de soñadores, (...) la paz es un proyecto humano tan ambicioso que merece el 
esfuerzo de todos, a pesar de los obstáculos y los fracasos”.

 Desde el Seminario Autonómico de Asesores de los CPRs sobre  Interculturalidad os lanzamos una 
propuesta de actividades para trabajar el Día Escolar por la PAZ (30 de enero) en todos los centros escolares de 
Aragón:

 
• Podemos recopilar o elaborar fotografías, murales, chistes, relatos, películas, eslóganes, logotipos,  
 símbolos...,  que aborden el tema.

• También recoger textos, poemas, canciones, dibujos o pinturas de diferentes culturas referentes al  
 tema y elaborar con todo ello el LIBRO DE LA PAZ.

• Dramatizar  cuentos en los que se aborde el tema de la convivencia, la tolerancia, el respeto..., para  
 poder   experimentar en la propia piel cómo puede sentirse una persona rechazada por los demás  y privada de  
 libertad. 

• Elaborar en clase un decálogo para la convivencia dentro del aula y en el Centro.

• A través de un concurso de dibujos sobre la PAZ, convertir en un puzzle gigante el dibujo ganador,  
 numerar y repartir las distintas piezas y reconstruirlo entre todos ese día.
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HAY UN E‐MAIL PARA TÍ

  Busca  el libro de Daniel Cela y Jordi Costa, titulado DIME COSAS DE TU PAÍS. 30 E-MAILS 
PARA LA DIVERSIDAD ( Parramón Ediciones ). Como su título indica, niños y jóvenes de Francia, India, Australia, 
Brasil, etc. cuentan  cómo ven y cómo viven su barrio, su localidad o  su país. “Detrás de cada mensaje hay una 
historia y, claro, no le pasan las mismas cosas a Beatriz en Argentina, que a Gambei en Japón”.

 “Habla de lugares muy conocidos en el mundo, de culturas muy distintas y formas de vida diversas, 
pero también cuenta cosas de las calles de Alemania, de las escuelas de Kenia, de la comida en Rumania, del año 
Nuevo en China, de los zocos en Marruecos… y de todas las cosas grandes y pequeñas que caben en un e-mail  y 
en este mundo que compartimos todos”. 

 Además de recomendaros este libro de lectura para los niños que tenéis los ojos muy abiertos (de 10 
a 13 años ), aprovechamos para proponeros como actividad de clase, precisamente, lo mismo: escribir un e-mail a 
un joven de otro país, en el que cuentes tus vivencias y lo más destacable de tu pueblo, tus fiestas, etc.

 Como sabrás, un e-mail se caracteriza por las siguientes marcas genéricas: brevedad, uso de un 
lenguaje coloquial y conversacional; un texto en el que, en definitiva, prima el contenido sobre la forma.

 Puedes enviar tu e-mail a la propia editorial (www.parramon.com),  para que llegue a los autores del 
libro; o a las embajadas de distintos países, para que los reenvíen; o a las organizaciones de inmigrantes, para que 
los hagan llegar a destinatarios adecuados; o a colegios de distintos países. Si queréis, podéis iniciar una relación 
epistolar con esos destinatarios; o lo más fácil, conseguir direcciones facilitadas por tus compañeros de chicos y 
chicas que vivan fuera de España.

 Acabamos con esta cita de Pedro Salinas: “Cabe considerar la correspondencia como una deliciosa 
educación que libre y graciosamente, aparentando no serlo (todo lo contrario del dómine o de la pedantería), sin 
necesidad de azacanarse de aula en aula, ni atenerse a inflexibles horarios, nos instruye sobre muy principales 
materias”.
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EL  GRAN TEATRO DEL MUNDO

  La actividad que os proponemos sirve para explicar a los más pequeños  a los más 
pequeños qué son los estereotipos, y  está inspirada en la Guía Mira con los ojos de la tolerancia, del Consejo de la 
Juventud de España. 

 Los estereotipos son las imágenes preconcebidas y aceptadas socialmente que tenemos de los 
colectivos que comparten  alguna característica (sexo, etnia, cultura…) sin tener en cuenta la individualidad de 
cada persona.

 Vamos a empezar la actividad repartiendo papeles para dramatizar: el de mono, ejecutivo, elefante, 
pez, camarero, mujer, inmigrante, gitano, hombre, andaluz, joven, mejicano…,y los que se le ocurran a tu 
profesor.

 Se trata de gesticular, bailar, hablar, etc. tratando de que tu personaje quede plásticamente definido. 
Es un ejercicio de expresión corporal y de creatividad, y que provoca la hilaridad de todo el grupo.

 Después del teatro, viene la realidad, la evaluación. Habrá que analizar de dónde provienen los 
estereotipos, para lo cual debatiremos en torno a estas preguntas:

 ¿Qué estereotipos observasteis? 
 ¿Cuál de los papeles resultó tener más estereotipos?
 ¿Qué estereotipos surgieron cuando se tuvo que representar a una mujer? 
 ¿Qué estereotipos salieron a la luz cuando se representó a un inmigrante? 
 ¿Y cuándo se dramatizó a un andaluz?

 Esta actividad pretende conocer cuáles son nuestras imágenes y cómo influyen en nuestro 
comportamiento, así como analizar cómo se transmiten. Seguro que, tras escuchar las opiniones de tus 
compañeros y tu profesor,  llegas a la conclusión de que para no seguir cargando con el peso de los estereotipos, 
lo mejor es ir despojándose de ellos conociendo la realidad individual de cada persona, “calzándonos los zapatos” 
de los demás para experimentar cómo se viven las cosas desde parámetros culturales diferentes.
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EL  CALENDARIO 
O LA FORMA DE ORDENAR EL TIEMPO

  Cada primero de enero comenzamos un año nuevo en el calendario occidental. Una 
forma de medir el tiempo que, aunque casi sea universal, no debe impedirnos saber que casi todas las culturas 
conservan, sobre todo para las fiestas  religiosas, un calendario propio.

 La larga historia de las distintas civilizaciones lleva a contar años de modos diferentes. Averigua en qué 
año estarán ahora en la cultura maya, los judíos, los budistas, los musulmanes, los chinos, los hindúes... Verás que 
se diferencian bastante de nuestro año. Y ello porque el inicio del cómputo de los años fue muy dispar: ¿cuál es 
el acontecimiento a partir del cual contamos años en nuestro calendario, es decir, ¿qué ocurrió en nuestro año 1? 
Buscad ahora el hecho a partir del cual se inicia el cómputo anual en otro calendario. 

 La división del año en períodos más cortos tampoco ha sido uniforme a lo largo de la historia. El mes 
y la semana tienen su origen en el movimiento de la Luna en torno a la Tierra. Si los 365 días de traslación de 
la tierra alrededor del sol fueran divisibles por los 29  que tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra, el problema 
estaría solucionado y, probablemente, todas las sociedades hubieran evolucionado hacia un calendario de este 
tipo: tantas lunaciones o meses equivaldrían a un año exacto. Por otra parte, el  365 es un número con pocos 
divisores (el 5 y el 73) por lo que las soluciones matemáticamente simples, tampoco son operativas. Como no 
hay una solución ideal, las distintas sociedades lo han resuelto con los distintos calendarios que conocemos. Una 
solución consiste en regirse tan sólo por la Luna, sin tener en cuenta el Sol, son los calendarios lunares, como 
p.e. el musulmán: averigua los nombres de sus meses y su duración. En otros casos se intenta ajustar mediante 
correcciones un número de ciclos lunares a determinado número de años solares, son los calendarios lunisolares 
como el hebreo. La tercera solución se fija sólo en el ciclo solar y ajusta los meses con criterios no lunares, son los 
calendarios solares como el que usamos nosotros. Aún así, hay en nuestro calendario religioso algunas fiestas que 
cambian de fecha cada año, eso sí, su celebración central siempre cae en Jueves. Averigua de qué celebración se 
trata y con qué criterio se establece cada año la fecha de celebración ¿dependerá de la Luna? 
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EL  MUNDO EN LA COCINA

  El hábitat, la tradición y las creencias religiosas configuran los distintos gustos y hábitos 
alimentarios a lo largo y ancho del planeta. Así, la cocina de Oriente Medio, Norte de África y Sur y Este de Asia 
estimula el sentido del olfato con especias y aromas embriagadores. Otras, como la china o la francesa, sorprenden 
con el color, la composición y la mezcla de texturas.

 También existen fobias y tabús alimenticios: millones de judíos y musulmanes abominan de la 
carne de cerdo, para los hindúes la vaca es sagrada, los chinos desdeñan la leche y los productos lácteos, y los 
occidentales observan atónitos cómo para otros pueblos son un manjar los insectos, lagartos o la carne de perro. 

 La primera actividad que os proponemos es que os acerquéis a esa diversidad gastronómica basada, 
en gran medida, en la utilización de ingredientes que para muchos resultan desconocidos. Para ello, tenéis que 
clasificar, describir y localizar geográficamente estos productos: gachas, papaya, cayena, jengibre, sirope, sésamo, 
habichuelas, dátiles, ñame, chile, boniatos, aguacates, guayaba, caqui, fríjoles, yuca, jalapeños, albahaca, cilantro 
y comino.

 Pero, por encima de las diferencias, se impone un acercamiento y la curiosidad por conocer distintas 
manifestaciones gastronómicas, que, por otra parte, cada vez están más cerca. Y, por supuesto, no se puede hablar 
de la cocina mundial sin citar cómo ésta se ha enriquecido a lo largo de la historia por el contacto y convivencia 
de pueblos diferentes. Un buen ejemplo es la influencia mutua entre la cocina española y la de Latinoamérica. De 
aquí llevamos la cebolla, el repollo, la coliflor, el nabo, la zanahoria, el perejil, el orégano y las carnes de vaca, oveja 
y cerdo. Y de allí nos trajimos la patata, el pimiento, el tomate, el café, el aguacate, la piña y la chirimoya.

 La segunda actividad trata de esto. Si queréis hacer de cocineros por un día, os proponemos dos platos 
muy sencillos de eleborar: una brocheta o una macedonia de frutas mediterráneas y tropicales, y/o unas galletas 
“al gusto”: africanas, asiáticas, al sirope de vainilla, con amapolas… Buscad la receta y…¡manos a la masa!
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LLEGA EL CARNAVAL

  El invierno despierta por unos días de su letargo con la fiesta y el alborozo del carnaval: 
ya suenan las comparsas y se ultiman a toda prisa los disfraces y máscaras, bailes y canciones. El fin, al  menos 
eso dice la tradición ( ya un tanto desvirtuada) es que el cuerpo quede resarcido para enfrentarse al periodo de 
penitencia de la cuaresma, iniciado con el “ miércoles de ceniza”.Esto explica que el carnaval se celebre en países 
de tradición cristiana ( los más conocidos son los de Río de Janeiro , en Brasil; Venecia, en Italia;  y los de Tenerife 
y Cádiz, en España), aunque su verdadero origen haya que rastrearlo en antiguas celebraciones paganas, como 
las Bacanales griegas y romanas, o  las fiestas del muérdago celtas. De ellas procede lo que se conoce como “ el 
espíritu del carnaval”: la transgresión de normas y valores, el culto a los placeres carnales, la usurpación de otras 
personalidades, el regocijo, la burla  y la ironía.

A partir de algunas de estas características, os vamos a proponer dos actividades:

 1.- El carnaval no se entiende sin el disfraz, con el que  “meterte en el traje y la piel de todos los 
hombres que nunca seré”, como dice J. Sabina. Y , ¿ por qué no meternos en el traje y la piel de otras culturas? 
Elige un Pueblo de cualquier lugar del mundo, infórmate bien sobre su indumentaria y diseña tu disfraz. El 
dibujo puede incluir el nombre y el uso de las distintas prendas. Una vez diseñados, podéis confeccionarlos entre 
todos.

 2.- El carnaval también sirve para expresar “ sin remilgos” todo aquello con lo que no estás 
de acuerdo. Después de comentar y analizar en clase y en casa algunos temas de actualidad nacional e 
internacional,  componed en grupos una pequeña canción sobre el que os resulte más interesante , sazonándola 
con buena dosis de humor e ironía. Con las más divertidas, podéis hacer un festival.
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BIENVENIDO, WELLCOME, MARJÁBAN.. .

  Casi seguro que a vuestros centros escolares habrán llegado en los últimos cursos muchos 
compañeros que vienen de otros países, ¿Qué hicisteis para darles la bienvenida? ¿Qué recuerdan cómo lo más 
chocante al llegar? ¿Qué podemos hacer para dar la bienvenida a los que están llegando ahora y lo harán a lo largo 
de este curso? Dos ideas:

 La primera tiene que ver con la diversidad lingüística y el uso básico de las lenguas para fomentar 
las relaciones sociales. ¿Os atrevéis a saludar en un puñado de lenguas de los cinco continentes? ¿Os animáis a 
averiguar de qué lengua se trata en cada caso? Preguntad a vuestros compañeros si saben cómo se dice “buenos 
días” en alguna de las lenguas que aparecen en él y añadir las que faltan.

 En segundo lugar, os proponemos la realización de un mural de bienvenida que colocaremos a la 
entrada del centro. Para ello, pediremos al alumnado autóctono que solicite del alumnado extranjero que lleva 
ya un tiempo escolarizado en el centro que escriba una frase de bienvenida al colegio o al I.E.S. para recibir al 
alumnado de su misma lengua de origen que acabe de llegar o lo vaya a hacer en los próximos meses. A la sencilla 
expresión de “bienvenido/a al colegio” o “bienvenido/a al instituto”, los alumnos de menos edad podrían añadir 
un dibujo sobre su primer recuerdo a su llegada al colegio; y al alumnado de  secundaria se le podría pedir que 
escribiera en su lengua de origen un consejo para evitar a sus futuros compañeros algún tipo de malentendido que 
le sucediera a él  en sus primeros días.

 Naturalmente, el mural permanecerá vivo y se irá enriqueciendo con cada lengua de  nueva llegada al centro. 

2726



BIENVENIDO, WELLCOME, MARJÁBAN.. .

  Casi seguro que a vuestros centros escolares habrán llegado en los últimos cursos muchos 
compañeros que vienen de otros países, ¿Qué hicisteis para darles la bienvenida? ¿Qué recuerdan cómo lo más 
chocante al llegar? ¿Qué podemos hacer para dar la bienvenida a los que están llegando ahora y lo harán a lo largo 
de este curso? Dos ideas:

 La primera tiene que ver con la diversidad lingüística y el uso básico de las lenguas para fomentar 
las relaciones sociales. ¿Os atrevéis a saludar en un puñado de lenguas de los cinco continentes? ¿Os animáis a 
averiguar de qué lengua se trata en cada caso? Preguntad a vuestros compañeros si saben cómo se dice “buenos 
días” en alguna de las lenguas que aparecen en él y añadir las que faltan.

 En segundo lugar, os proponemos la realización de un mural de bienvenida que colocaremos a la 
entrada del centro. Para ello, pediremos al alumnado autóctono que solicite del alumnado extranjero que lleva 
ya un tiempo escolarizado en el centro que escriba una frase de bienvenida al colegio o al I.E.S. para recibir al 
alumnado de su misma lengua de origen que acabe de llegar o lo vaya a hacer en los próximos meses. A la sencilla 
expresión de “bienvenido/a al colegio” o “bienvenido/a al instituto”, los alumnos de menos edad podrían añadir 
un dibujo sobre su primer recuerdo a su llegada al colegio; y al alumnado de  secundaria se le podría pedir que 
escribiera en su lengua de origen un consejo para evitar a sus futuros compañeros algún tipo de malentendido que 
le sucediera a él  en sus primeros días.

 Naturalmente, el mural permanecerá vivo y se irá enriqueciendo con cada lengua de  nueva llegada al centro. 

2726



JUEGOS PARA CONVIVIR

  El juego es la principal actividad de la infancia. Jugando nos desarrollamos física, 
psíquica y emocionalmente; pero, por encima de todo, jugando nos divertimos y disfrutamos.

 Si a la palabra “juego” sumamos la palabra “escuela”, el juego adquiere una dimensión excepcional 
como instrumento de aprendizaje, cooperación y convivencia; de ahí que desempeñe un papel insustituible en 
una Escuela Diversa y Multicultural. Entre los objetivos que podemos conseguir con el juego, citaremos dos: 

 1º Propiciar el acercamiento de personas diferentes, lo que permite corregir prejuicios y mejorar 
el clima de la convivencia. Dado que hay muchos juegos similares extendidos por distintas partes del mundo 
(de estrategia, como las damas; de habilidad y reflejo, como el boliche o el juego de las sillas; para empezar a 
jugar, como  piedra, papel y tijeras; de suelo, como los bolos, las chapas, la rayuela, las canicas o las piedrecitas), 
podríais elaborar vuestra propia guía de juegos interculturales con las distintas versiones que conozcáis. Después 
podéis seleccionar algunas de ellas y elaborar un calendario de juegos para el patio o el aula.

 El C.A.R.E.I. pone a vuestra disposición su ludoteca y numerosas guías de juegos multiculturales.

 2º Contribuir a facilitar y amenizar el aprendizaje. Seguro que no os resulta costoso buscar entre 
todos juegos que se pueden utilizar como una herramienta más en la clase de Educación Física, Matemáticas o 
Lengua. Así por ejemplo, para esta última, juegos como el Veo-veo, Las palabras encadenadas, Palabras abajo, 
etc. además de hacer más divertidas las clases de lengua, pueden ser un recurso muy efectivo para mejorar el 
aprendizaje de español de aquellos alumnos que lo desconocen. Incluso, un juego como el de los Secretos podría 
resultar especialmente divertido si utilizáis para crear vuestros mensajes secretos otros alfabetos como el árabe 
o el cirílico. 
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CARNAVAL INTERCULTURAL

  El CAREI y los Centros de Profesores y Recursos de Aragón os proponen una celebración 
escolar especial para los próximos carnavales: pongámonos en la piel del otro, travistámonos con las 
indumentarias de otros países, vivamos un carnaval intercultural.

 El carnaval, desde hace siglos, es una celebración pagana, lúdica y libertaria que se propone poner el 
mundo al revés; de ahí que el primer objetivo es, sencillamente, pasarlo bien.

 Nos podemos disfrazar de marroquíes, rusos, etc.; o de símbolos culturales o personajes emblemáticos 
(el elefante hindú o Drácula rumano); y también de personajes históricos o famosos (Ghandi, el Che Guevara, 
Emiliano Zapata, Martin Luther King, Anastasia,  Ronaldo, Kluivert, Chayanne...)

 Ahora bien, se puede aprovechar este acontecimiento para comprender mejor culturas distintas o 
para elaborar trabajos de investigación al respecto; porque, ¿cómo vas a disfrazarte de chino o de tuareg si no te 
acercas a esos mundos?

 En cuanto a los disfraces, lo mejor es pedir a las familias extranjeras de tu localidad que te presten o te 
informen acerca de sus trajes. Del mismo modo se pueden recabar objetos típicos de otras culturas, instrumentos 
musicales, artesanía, libros escritos en diferentes lenguas, discos, vídeos... y mostrarlos en una exposición.
También se pueden organizar talleres para escribir con distintas caligrafías, o para cocinar postres sencillos, para 
aprender danzas o ritmos nuevos, etc.

 Es importante subrayar que es imprescindible conocer, aunque no sea de forma exhaustiva, las 
diferentes culturas; porque si no, es fácil recrear estereotipos. Por ejemplo, si a un niño de primaria le preguntan 
cómo se disfrazaría de gambiano, seguramente respondería que atándose una tibia en el pelo ensortijado y con 
un taparrabos, como los “conguitos”. Para evitar estos estereotipos que nos transmiten los tebeos o las películas, 
lo mejor es preguntar, en este caso, a los gambianos. 
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LA PAZ SE HACE

  El día 30 de enero es el Día Escolar de la Paz. Los centros escolares de Aragón preparan 
actividades para reflexionar sobre el pacifismo y expresar sus deseos de paz. En el IES Pirámide (Huesca) hay una 
escultura en el suelo que representa la paloma de la paz. Los artistas son los de 2º curso de Artes Gráficas de la 
Escuela de Artes de Huesca. Ocupa 8 m x 6 m del vestíbulo del IES; y está “dibujada” con palomitas de maíz : el 
contorno de la paloma son granos de maíz sin tostar y el interior, miles de palomitas blancas.

 Esa paloma reposa en el suelo porque está herida por las guerras y no puede volar. ¿Por qué no hacemos 
“palomas de la paz” en nuestros centros y las echamos a volar?

 Podemos hacer la paz con nosotros mismos y con los demás, y tratarlos como si nunca nos hubieran 
herido (aunque lo hayan hecho). 

 También podemos hacer la paz denunciando los grupos juveniles violentos organizados que dejan 
palomas ensangrentadas sobre las aceras de nuestra localidad.

 Podemos hacer la paz colaborando con Organizaciones No Gubernamentales (SOS Racismo, Jóvenes 
contra la Intolerancia,...) por citar dos.

 Podemos hacer la paz no permitiendo la violencia, el racismo y la intolerancia en nuestros juegos; y 
reprobando las agresiones verbales contra los extranjeros y las guerras fratricidas y tribales como las que relata 
Francisco Umbral:

 “(En la guerra civil) los niños (en nuestros juegos de guerras) seguíamos librando esa batalla (…) que 
libran los niños de todos los tiempos, a media tarde, y teníamos más de íberos contra celtas, de fenicios contra 
griegos, de griegos contra cartagineses, que de nacionales contra rojos o de rojos contra nacionales”.
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PRENSA E INMIGRACIÓN

  Seguramente en alguna materia trabajáis con la prensa de forma más o menos 
esporádica, de modo que nuestra propuesta no os resultará chocante.
 En esta ocasión, se trata de analizar los distintos géneros periodísticos (noticia, editorial, reportaje, 
entrevista, cartas al director…) que están relacionados con el proceso migratorio y con los países extranjeros.
 
 1. Primero se trata de seleccionar según estas posibilidades:
 • Los contenidos de las noticias que dan cuenta de sucesos políticos, o de otra índole, sobre países 
extracomunitarios.
 • Las referencias que aparecen en las distintas secciones y géneros de un periódico sobre la 
inmigración en España o Aragón.
 • En cuanto a las fuentes, se pueden leer los periódicos que llegan al centro, o bien entrar en la 
web del Observatorio Permanente sobre Inmigración que elabora dossieres de prensa sobre el tema y los va 
actualizando mensualmente.

 2. El segundo paso, una vez seleccionado el material con el que vamos a trabajar, es analizarlo. 
He aquí algunas ideas al respecto:
 • Cotejar la misma información contenida en distintos diarios y analizar las diferencias.
 • Analizar las expresiones utilizadas para relacionarlas con las ideas que se quieren transmitir. 
Términos como avalancha de inmigrantes, llegada masiva,  inmigrantes ilegales, son frecuentes y, desde luego, 
no casuales, sino que coadyudan a formar opinión entre sus lectores (objetivo principal de los mass media, como 
sabéis).
 • Estudiar las fotografías desde un punto de vista pragmático: ¿es significativo un plano picado 
o contrapicado?, etc,  de los titulares.
 • Analizar  los contenidos. Por ejemplo, Lucía Alonso, en su libro Pensar en África, demostró que 
apenas se recogían en la prensa española acontecimientos cruciales de ciertos países del África negra, o lo hacían 
superficialmente o con informaciones incompletas o erróneas.

 3.  Para terminar, hay que pasar a la acción: Podemos re-escribir un titular que hayamos analizado 
como tendencioso, o irrespetuoso, o demagógico, o superficial, etc. Otra posibilidad es escribir una carta al 
director vertiendo nuestra opinión sobre tal acontecimiento;  hacer nuestro propio dossier con las informaciones 
y los análisis realizados, y exhibirlo, por ejemplo,  en una exposición en la biblioteca.
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¿CÓMO ERA TU ESCUELA?

  Podemos realizar actividades para dar la bienvenida a  compañeros procedentes de 
otros países, para muchos de los cuales algunas cosas en estos primeros días de curso podrían resultar un tanto “ 
chocantes”. Pero, sin duda, también “los de aquí” no dejaríais de sorprenderos con las cosas que cada uno de ellos 
podría contaros sobre su escuela. Como , por ejemplo,  que en  Israel  hay colegio seis días a la semana, de Domingo 
a Viernes (¿se os ocurre alguna explicación?); y en algunos países, como Brasil,  el curso escolar comienza en Marzo 
y termina en Noviembre (¿os parece lógico?);  que en China, donde las clases empiezan a las  siete de la mañana, 
emplean mucho tiempo en aprender los caracteres de su escritura ( ¿sabéis cuántos tienen que conocer al terminar 
el colegio?); que, en muchos países africanos, los niños primero aprenden en la  lengua de su  poblado o la principal 
de su país, pero después estudian lenguas europeas como  francés,  inglés,  portugués o  español (averigua  cuál es 
el motivo, así como la lengua europea que aprenderán en la escuela  niños de Ghana,   Chad,   Guinea Ecuatorial,  
Cabo Verde ,  Marruecos  o  Gambia); o que en Ucrania califican sobre 12 puntos, en China sobre 100, en Marruecos 
sobre 20 y en Ghana sobre 10, igual que en España. Aunque, lamentablemente, las mayores diferencias no están 
ahí, sino en el número de escuelas y en el número de niños que puede asistir a ellas.

  ¿Qué os parece poner en común la experiencia que cada uno tiene sobre la escuela?:  a qué edad 
se empieza a ir al colegio, el calendario y el horario escolar, las asignaturas preferidas y las más odiosas, los 
mejores amigos, los juegos de  patio, qué material escolar se usa, etc. Lógicamente vais a tener que agudizar 
vuestro ingenio para enseñar a aquellos compañeros que no conozcan  el castellano las palabras y expresiones 
que necesiten (números, días de la semana, meses del año, nombre de las asignaturas, etc). Aparte de todas las 
estrategias que se os ocurran, también podéis encontrar en nuestra web una amplia relación de términos escolares 
traducidos a 8 lenguas, con los que además podéis rotular algunos espacios escolares  como  la biblioteca, los 
lavabos o el comedor. 

 Para acabar, recrearéis en grupos, utilizando el formato de la historieta gráfica, la vivencia escolar de 
uno de vuestros compañeros.
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RECURSOS SOBRE INMIGRACIÓN

  El CAREI, por iniciativa del Departamento de Educación, ha elaborado una Guía de 
recursos educativos sobre inmigración.

  A lo largo de sus páginas,  hay información sobre bibliotecas y páginas web especializadas en 
inmigración e interculturalidad; entidades que realizan actividades de sensibilización sobre el movimiento 
migratorio y la Educación Intercultural en los centros educativos;  mediación intercultural y traducciones; 
literatura, vídeos, webs y canciones para trabajar el antirracismo y la tolerancia; entidades que trabajan en pro de 
los inmigrantes, asociaciones de  inmigrantes, etc.

 He aquí algunas propuestas para la clase:

 1. ¿Cuántas entidades, instituciones, asociaciones, etc. relacionadas con la inmigración hay en vuestra localidad?
 2. Escribid a las embajadas de varios países para solicitarles: mapas, posters , información sobre su  
 sistema  educativo, etc. Cuando tengáis recabado suficiente material, podéis exhibirlo en una exposición.
 3. Escribid a una organización de inmigrantes o a una entidad que tenga proyectos de sensibilización  
  y  solicitadles que vayan un día a explicaros cómo es la escritura china;  cuáles son las costumbres  
 sociales y familiares de los marroquíes; cuál es la situación actual de países del Este como Rusia o  
 Rumanía; por qué se produce el proceso migratorio de Ecuador o Argentina ; qué es la “Ley de extranjería”, etc.
 4. De entre los libros reseñados bajo el epígrafe “Literatura infantil, vídeos, webs y canciones útiles  
 para el trabajo en valores”,  seleccionad uno para hacer una exposición oral sobre el mismo.
 5. ¿Qué película parece interesante para visionarla en clase de Tutoría?
 6. Encontrad el centro de adultos que se encuentre más próximo al colegio o instituto al que podrían  
 acudir los padres de vuestros compañeros que quisieran aprender español.
 7. Buscad en varias páginas web datos de interés sobre el movimiento migratorio, la diversidad  
 cultural…

 El fruto de todas vuestras pesquisas, de la búsqueda de información y documentación os pueden 
servir para ir preparando un proyecto mayor: UN DÍA SOBRE LA INTERCULTURALIDAD EN TU CENTRO,  en el que 
la Comunidad Educativa del mismo pueda ver el resultado de vuestro trabajo y todos se sientan invitados a 
reflexionar con vosotros sobre lo que conlleva el fenómeno migratorio y los recursos existentes para abordarlo.
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RECURSOS SOBRE INMIGRACIÓN

  El CAREI, por iniciativa del Departamento de Educación, ha elaborado una Guía de 
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reflexionar con vosotros sobre lo que conlleva el fenómeno migratorio y los recursos existentes para abordarlo.
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NEGRO COMO EL CARBÓN

  Vamos a reflexionar sobre los estereotipos (contra los prejuicios y discriminaciones, por 
tanto) partiendo del lenguaje, concretamente a partir de expresiones idiomáticas lexicalizadas, es decir, fijadas 
como si fueran palabras; que utilizamos cada día sin tener en cuenta las connotaciones negativas que a veces 
suscitan. 
 Por ejemplo, ¿qué connotación tiene la expresión ladrón de guante blanco? ¿y dinero negro? Claro 
está que las utilizamos sin voluntad de herir a nadie y ni siquiera hay por qué dejar de usarlas. Pero vamos a partir de 
esas fórmulas hechas para descubrir nuestros prejuicios y valorar críticamente los estereotipos y actitudes racistas 
que se transmiten a través del lenguaje.

 La propuesta que sigue está extractada del libro de Mª Paz Sandín, Identidad e Interculturalidad. 
Materiales para la acción tutorial. Primer ciclo de ESO, Barcelona, Laertes, 1998.

 1. La clase se divide en grupos de cinco. Cada grupo tiene un papel.

 2. Hay que escribir expresiones que contengan los adjetivos negro/a, blanco/a, chino/a, indio/a,  
 gitano/a, moro/a. Por ejemplo: negro como el carbón, hacer el indio, etc.

 3. Después de confeccionar la lista, debéis poner junto a cada expresión los siguientes signos: “+”  
 cuando la connotación de la frase podría considerarse positiva; “-“, cuando sea negativa; y “0” cuando  
 sea neutra.

 4. Por fin, se reúnen los grupos y se elabora una lista común en la pizarra con sus correspondientes  
 signos.

 Para acabar:

 · ¿Cómo os sentís al ver la lista?

 · ¿Cuántas expresiones con blanco/a tenían connotaciones negativas?, ¿y cuántas con negro/a, blanco/a,  
 chino/a, indio/a, gitano/a, moro/a, positivas?

 · ¿Qué denota nuestro lenguaje de nuestra visión de las demás culturas y de la nuestra?
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EN MI CLASE HAY UNO NUEVO

  “ Hoy ha venido un chico nuevo al colegio, es extranjero. La maestra nos ha estado hablando 
de qué le pasó a ella y a su hija cuando se cambiaron de pueblo y tuvieron que ir a un colegio nuevo. Yo me acuerdo 
de mi primo Jorge cuando se fue a Zaragoza a un colegio nuevo donde nadie le hacía caso y he pensado que prefiero 
que eso no le pase a Mohamed. La maestra nos ha dicho que podemos ser cada semana uno de nosotros el que 
se encargue de acompañar a Mohamed y ayudarle ”( Testimonio de un alumno, incluido en el Plan de Acogida del 
E.O.E.P. de Alcañiz).

 Estas palabras reflejan la importancia que una cálida acogida tiene para cualquier alumno nuevo y 
más aún, quizá, para aquel que proviene de otro país y de un contexto familiar, social y escolar completamente 
diferentes.

 Seguro que muchos de vosotros ha vivido la experiencia de tener que cambiar de lugar de residencia 
y/o de centro escolar y puede contar muchas cosas sobre cómo fue la acogida que recibió. Ese puede ser el punto de 
partida para  abrir un coloquio tras el que surjan ideas para colaborar en la acogida de un alumno recién llegado.

 ¿Qué se te ocurre?¿Aprender a decirle “bienvenido” en su idioma? ¿Enseñarle el centro? ¿Explicarle de 
qué materia es cada libro? ¿Los nombres de los profesores?…Pues, hazlo.

 Para enriquecer el coloquio, os proponemos algunas lecturas cuyos protagonistas son niños y jóvenes 
como vosotros que se han enfrentado a la dura prueba de tener que emigrar y a la difícil tarea de tener que 
construir una nueva vida.

 Por ejemplo, La colección Yo soy de..., Yo vengo de...,  La Galera; Me llamo Yoon. Helen recorvits, 
Juventud;  Anne aquí, Sélima allí. Marie Féraud, Alfaguara ; De una orilla a otra. Azouz Begag, SM,  El barco de vapor ; 
La aventura de Saíd. Josep Lorman, SM, Gran Angular. 

 Y como una cálida acogida no puede entenderse sin acercamiento y sin la  intención de ponerse en el 
lugar del otro, no podemos dejar de recomendar un libro optimista y divertido que nos muestra cómo se pueden 
conocer otras culturas y crear amistades inventando canales de comunicación: El holandés sin esfuerzo, de Marie-
Aude Murail,  Edebé.
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LA ALDEA GLOBAL

  Gracias a Internet, un mensaje titulado “ la aldea global “ ha circulado  como una especie 
de cuento contemporáneo desde Japón a todos los rincones de nuestro planeta, y en su deambular por la red, 
ha ido modificándose y actualizándose con las aportaciones de anónimos destinatarios  que apuestan por la 
posibilidad de un mundo más justo.

 Ese cuento habla de una aldea de 100 habitantes que reproduce en pequeña escala la compleja 
diversidad y la injusta desigualdad económica y social de  nuestro planeta, poblado por más de 6300 millones de 
personas.

 Si el mundo fuera esa aldea, de sus 100 habitantes, 52 serían mujeres y 48 serían hombres; habría 
61 asiáticos, 13 africanos, 13 americanos, 12 europeos y 1 de Oceanía; 70 no serían blancos y 67 no serían 
cristianos; 17 hablarían chino, 9 inglés, 8 hindi y urdú, 6 español, 6 ruso y 4 árabe . De las riquezas de la aldea, 
6 personas poseerían el 59% -todas ellas de los EEUU de América-; de los 100 habitantes de esa aldea, 20 
sufrirían desnutrición, 1 se moriría de hambre, mientras que 15 estarían demasiado gordos; 1 estudiaría en la 
universidad, 2 poseerían ordenadores y 14 no sabrían leer; 80 vivirían en situación de pobreza y 48 con el temor a 
ser perseguido, encarcelado, torturado o asesinado por actuar o hablar según su fe y su conciencia. La esperanza 
de vida sería de 65 años, pero podría ser casi 80, si naciese en una casa europea, o 49, si naciese en una vivienda 
del África  subsahariana. Para colmo, cada una de las personas que viven con algún tipo de carencia debería más 
de 600 euros a cada uno de los 20 más ricos. 

 Este cuento podéis utilizarlo, simplemente, para trasladar proporcionalmente los datos a vuestro 
centro, o , yendo un poco más lejos, reflexionar sobre cómo sería la vida en esa hipotética aldea: su sistema político 
y económico, la configuración de sus barrios, la relación entre sus habitantes...Y lo mismo que la aldea permite 
entender mejor las desigualdades, quizá facilite también la propuesta de soluciones que la hagan más habitable 
para todos.
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EL CALENDARIO ESCOLAR

  Las fiestas y celebraciones marcan no sólo el tiempo  educativo ( no tenéis más que mirar el 
calendario escolar), sino también el tiempo laboral y social de las gentes y, en definitiva, su modo de vida, es decir, 
su cultura.

 Habida cuenta de que nuestras aulas ya no son, en absoluto, monoculturales, podríamos completar el 
calendario escolar, primero facilitando el acceso a la información que en él aparece a aquellos alumnos procedentes 
de otros países y, en segundo lugar, reflejando algunas de sus celebraciones y fiestas más significativas.

 Para nuestro primer objetivo, podéis utilizar todo tipo de recursos: términos en las distintas lenguas 
de origen  ( por ejemplo el nombre de los meses y días de la semana); iconos ( mapas que reflejen el ámbito 
geográfico de una determinada celebración); símbolos (para indicar la naturaleza de determinadas fiestas:  
religiosas, paganas, institucionales), colores ( que diferencien, por ejemplo, los  diferentes períodos lectivos que 
estructuran el curso escolar), etc. Así, las fiestas de la Inmaculada  y de la Constitución irán acompañadas de  un 
mapa de España; de un símbolo religioso  (una cruz latina) y otro institucional (un libro con la palabra democracia), 
además del icono de un puente alusivo al carácter no lectivo de los días 6, 7 y 8 de Diciembre.

 En segundo lugar, y utilizando recursos similares, completaréis el  calendario con la inclusión de otras 
fiestas y celebraciones de los países y culturas de origen de todos vuestros compañeros. Esto os permitirá observar 
algunas curiosidades culturales, como, por ejemplo, que en Rumania la mayoría de las celebraciones están ligadas 
al ciclo de la naturaleza y de las cosechas; que el mes de Ramadán se adelanta cada año aproximadamente diez días; 
que en países como Rusia o Ucrania celebran la Navidad el 7 de Enero; que en Ecuador hay un perfecto sincretismo 
de celebraciones cristianas e indígenas; o que en todas partes hay un día especial dedicado a los niños.

 Quizá, después de completar vuestro calendario escolar intercultural, os apetezca crear un libro de celebraciones 
(con  información, fotografías, recetas, danzas y canciones) y celebrar algunas de las fiestas que en él aparecen.
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AL CINE

  Al cine podemos ir a divertirnos, pero también a pensar. Podemos utilizar el cine como 
recurso didáctico y facilitar aplicaciones para el aula. Del cuaderno Convivencia  y Racismos, de F.J. Millán, 
extraemos los objetivos que propone Carlos Moreno Gómez en dicho Cuaderno monográfico.

 · Análisis de la realidad. Aproximarnos al conocimiento de la cultura de algunos de los colectivos  
 minoritarios escolarizados.

 · Educar en la pluralidad y la justicia social.

 · Fomentar la tolerancia. Promover el encuentro, la convivencia y las buenas relaciones entre el  
 alumnado. Procurar un ambiente que favorezca un estado de buena salud emocional evitando la  
 agresividad, el insulto y las actitudes de discriminación.

 · Favorecer la realización de tareas en grupos reducidos donde el alumnado pueda relacionarse,  
 mejorar la receptividad, la comunicación, el respeto al otro.

 · Ser críticos ante las informaciones de los medios de comunicación sobre este tema y poner en  
 cuestión los tópicos y estereotipos.

 A continuación recomendamos largometrajes recientes editados en vídeo que abordan el racismo y 
la tolerancia: Flores de otro mundo, de I. Bollaín; Oriente es oriente, de D. O’ Donnell; Las cartas de Allou, de 
M. Armendáriz; Lone Star, de J. Sayles; Bwana, de I. Uribe, La canción de Carla, de K. Loach; Rosewood, de J. 
Singleton; El tiempo de los gitanos, de E, Kusturica; De todo corazón, de R. Guédiguian.

 Otros títulos para fomentar la tolerancia y la convivencia y mostrar al alumnado otras realidades 
a través del cine son: Fresa y chocolate, de T. Gutiérrez Alea; La espalda del mundo, de J. Corcuera; La hija 
del puma; de U. Hultberg; Hombres armados, de J. Sayles; La vendedora de rosas, de V. Gaviria; El viento 
nos llevará, de A. Kiarostami; Nacional 7, de J. P. Sinapi; El círculo, de J. Panahi; El espejo, del mismo; Cyclo, 
de T. Anh Hung; A través de los olivos, de A. Kiarostami; Lamérica, de G. Amelio; Más allá de Rangún, de J. 
Boorman.
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TODOS SOMOS INTERCULTURALES

  Vamos a investigar nuestro árbol genealógico para entender nuestros orígenes y nuestra 
identidad. Lo primero, escuchad este relato autobiográfico porque os vamos a pedir que escribáis algo parecido: el 
esquema de una saga familiar.

 “Cuando fui al pueblo de mi madre descubrí en un baúl de la cubierta la cartilla de emigración de mi 
abuelo: había solicitado un  permiso para embarcar en New York con destino a Argentina. Si mi abuelo hubiera ido, 
mi madre (que es valenciana) sería argentina. Mi madre hace las mejores paellas del mundo y dice las palabras más 
raras del mundo; y cuando yo las decía de pequeña, nadie me entendía.
 Cuando fui mayor, me enteré de que mi padre quería que fuéramos a vivir a Alemania porque pensaba 
que allí habría mejores oportunidades para sus hijos que en la España de la posguerra. ¿Cómo habría sido nuestra 
vida si hoy viviéramos en Alemania?
 La madre de mi padre era viuda de guerra y salió corriendo de su pueblo con mi padre en brazos para 
trabajar en Zaragoza y darle una carrera a su hijo.
 Pasaron los años, y mi padre y mi madre se conocieron.
 Yo soy de Zaragoza, pero también valenciana y navarra; y aunque no sé por qué, también un poco 
argentina y alemana.”

 Ahora hemos de indagar, preguntando a nuestros padres y abuelos, los nombres y procedencias 
de nuestros parientes más remotos por parte de madre y padre, y esquematizarlos en un árbol genealógico. 
El objetivo de nuestra investigación es descubrir quiénes emigraron a otros países; o se fueron a vivir a otras 
Comunidades Autónomas, o abandonaron sus pueblos natales buscando en las ciudades una vida mejor.

 Una vez que dispongamos del esquema arbóreo, sólo nos falta echarle imaginación y fabular. 
Y, ¡a escribir!

 Te damos dos posibilidades para relatar tu saga familiar: o nos cuentas de verdad qué pasó y cómo; o 
fantaseas y te lo inventas.
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PAZPIROFLEXIA

  Con un pliego de papel se pueden hacer muchísimas cosas: escribir, dibujar, pintar, 
envolver un regalo, y también un avión, un barco, un sombrero, una pajarita, una caja..., prácticamente todo el 
mundo cabe en un pliego de papel. A este arte milenario se le conoce hoy en día con el nombre de  “papiroflexia”. 
Su origen está en los  “Noshis”, unas ofrendas alimenticias que se hacían antiguamente en los templos budistas 
chinos envueltas y adornadas con cintas y papeles de colores doblados. De China pasó a Japón , donde el  “origami” 
( de oru  “doblar” y Kami “papel”)  se convirtió en el pasatiempo popular por excelencia. Tal es el valor que le dan 
al papel, que la palabra Kami también se emplea para nombrar los espíritus de los dioses. 

 Hoy hay maestros dobladores y asociaciones de papiroflexia en todo el mundo, también en Zaragoza 
(www.geocities.com), y pocas personas escapan a su poder de atracción, aunque sólo sean dos  las reglas de oro 
de este arte: el papel será de forma cuadrada y no se puede ni cortar, ni pegar. 

 Entre todos los modelos, en nuestro país sentimos una debilidad especial por la pajarita de papel 
(seguro que no te será difícil averiguar qué escritor español tenía una gran afición a doblar pajaritas o en qué 
ciudad aragonesa podemos encontrar una pajarita esculpida en piedra).  Quizá la explicación esté en su capacidad 
para evocar  los más bellos sentimientos. 

 En Japón, la auténtica patria de la papiroflexia, los buenos sentimientos como el amor, la amistad, 
la esperanza, la bondad..., se expresan  a través de una grulla de papel. Por eso se lleva como presente a los 
enfermos, dobladas cuidadosamente, para que se recuperen pronto. Eso explica que cuando los periodistas 
internacionales visitaron , acabada la  guerra, los hospitales de Hiroshima y Nagasaki, encontraran colgadas del 
techo cientos de grullas de papel enviadas desde todos los rincones de Japón como amuleto de la buena suerte (El 
grito de la grulla, de Samuel Alonso Omeñaca. Ed. Edelvives).

 Esta  hermosa historia puede inspirar la actividad que os proponemos. Indagad en qué países hay 
actualmente conflictos bélicos (algunos completamente ignorados, otros tristemente cercanos) y localizadlos en 
un gran mapamundi; a continuación,  redactad una crónica sobre cada uno de ellos y convertidla en una hermosa 
pajarita que pincharéis sobre el país correspondiente con vuestros y nuestros deseos más sinceros  de paz.
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de este arte: el papel será de forma cuadrada y no se puede ni cortar, ni pegar. 

 Entre todos los modelos, en nuestro país sentimos una debilidad especial por la pajarita de papel 
(seguro que no te será difícil averiguar qué escritor español tenía una gran afición a doblar pajaritas o en qué 
ciudad aragonesa podemos encontrar una pajarita esculpida en piedra).  Quizá la explicación esté en su capacidad 
para evocar  los más bellos sentimientos. 

 En Japón, la auténtica patria de la papiroflexia, los buenos sentimientos como el amor, la amistad, 
la esperanza, la bondad..., se expresan  a través de una grulla de papel. Por eso se lleva como presente a los 
enfermos, dobladas cuidadosamente, para que se recuperen pronto. Eso explica que cuando los periodistas 
internacionales visitaron , acabada la  guerra, los hospitales de Hiroshima y Nagasaki, encontraran colgadas del 
techo cientos de grullas de papel enviadas desde todos los rincones de Japón como amuleto de la buena suerte (El 
grito de la grulla, de Samuel Alonso Omeñaca. Ed. Edelvives).

 Esta  hermosa historia puede inspirar la actividad que os proponemos. Indagad en qué países hay 
actualmente conflictos bélicos (algunos completamente ignorados, otros tristemente cercanos) y localizadlos en 
un gran mapamundi; a continuación,  redactad una crónica sobre cada uno de ellos y convertidla en una hermosa 
pajarita que pincharéis sobre el país correspondiente con vuestros y nuestros deseos más sinceros  de paz.
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DUENDES, GENIOS 
Y OTROS PERSONAJES FANTÁSTICOS

  Vamos a rendir un pequeño homenaje a aquellos personajes fantásticos que llenan de 
magia y misterio el mundo de los niños. Por un lado, tenemos a los  personajes malvados: brujas, fantasmas... 
y a los que invocan cruelmente los papás para obligar a los más pequeños a comer y a dormir. Es el caso del                  
“ Sacamantecas”, “ El Coco“ (quizá conozcáis la canción que dice: “ Atraganta Manuela/que viene el Coco/que se 
lleva a los niños/que duermen poco“)  y que harán pensar a muchos niños de Ecuador en “El Guagualongo”, un niño 
indígena de cinco años, ataviado con sombrero y poncho, que ríe y baila sin parar sobre un montón de arena.
                         Luego están los duendes traviesos que juegan a trastocarnos las cosas y que recuerdan a los 
espíritus djinn de la cultura árabe, que en las hammas juegan a dar pellizcos a los bañistas o a hacer desaparecer 
el jabón. 
                         Pero los preferidos de los niños son los personajes protectores, como las hadas o el “ El Ángel 
de la Guarda“, y sobre todo, los benefactores: a los tradicionalmente ligados a la Navidad (“ Papá Noel”, “los 
Reyes Magos”, “El Papá Escarcha“ en Rusia o “La Tronca” del Pirineo) que vienen cargados de regalos, se unen otros  
simpáticos y misteriosos personajes, como los genios de Las mil y una noches, “El ratoncito Pérez“,  que vive en una 
caja de galletas y que deja un regalo a cada niño que se le cae un diente, o  “El Saci-Perere“ de Brasil, que, según 
cuenta la leyenda,  es un niño negrito muy travieso, de una sola pierna, con gorro y pipa que desprende olor a 
caramelo. Cuentan que si le puedes quitar el gorro, debe cumplir todos tus deseos.

                        Después de esta pequeña  muestra, quizá os apetezca recuperar y compartir con vuestros compañeros 
otras tradiciones similares. A continuación, podéis elegir cada uno un personaje y dibujarlo tal y como os lo 
imagináis, y completar vuestro trabajo con un pequeño poema o canción sobre él. Para terminar, seleccionaréis 
uno entre todos y a partir de una frase que el profesor escribirá en la pizarra, iréis añadiendo una frase cada uno 
hasta completar vuestra propia narración fantástica.
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CALIGRAMAS, LA ESCRITURA CONVERTIDA EN ARTE

  Si habéis tenido la oportunidad de ver textos escritos en diferentes alfabetos, os será 
fácil comprender que incluso  las más barrocas de las escrituras caligráficas latinas quedan empañadas ante las 
brillantes posibilidades estéticas de sistemas de escritura como los árabes o los orientales. Baste saber que en 
la religión musulmana la escritura es sagrada y que, en los lugares de culto, reemplaza en la ornamentación a 
las imágenes pintadas. Por otra parte, el origen ideográfico de las escrituras orientales en las que muchos de 
los caracteres antiguos son imágenes que representan en forma estilizada aquello que designan ( por ejemplo, 
en chino, el ideograma que significa “hablar” es una boca de la que salen dos palabras y una llama), ha llevado 
a considerar a estas lenguas como las más plásticas para la expresión poética,  ya que hablan, a la vez, con la 
vivacidad de la pintura y con la movilidad de los sonidos. Tal es la elocuencia de la escritura en Extremo Oriente, 
que se la ha definido como “pintura que habla”.

 En el sistema de escritura occidental, el caligrama, como texto en el que las letras forman un dibujo, 
ha dado lugar a expresivos poemas visuales (como los de Apollinaire, Joan Brossa…).

 Ahora que ya sabéis algo sobre las relaciones entre la imagen y la escritura, os proponemos que 
investiguéis y averigüéis cuál es el significado original de la palabra caligrama (pequeña pista: es de origen 
griego), que desentrañéis el significado de  caligramas  en distintas lenguas como el que ilustra la actividad, y 
que creéis uno de ellos para algún término, frase o texto completo, alusivos al tema que decidáis entre todos.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA
(21 DE FEBRERO)

  Aunque sea sorprendente y triste, debemos saber que más de la mitad de las 6 ó 
7000 lenguas que se hablan en el mundo están bajo amenaza de desaparición. Por eso, a partir del año 
1999 la UNESCO decidió dedicar a ellas un día internacional  (el 21 de Febrero) como una muestra más de los 
esfuerzos de esta organización por proteger el patrimonio inmaterial de la humanidad y preservar la diversidad 
cultural. Se intenta devolver así a todas las lenguas maternas, y sobre todo a las minoritarias, su papel  como 
primer marcador de la identidad cultural en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación y la 
elaboración de conceptos.

 Te proponemos que reflexiones un poco sobre este asunto y que intentes aportar un par de 
experiencias y argumentos a esta tesis; después, comprueba en la web de la UNESCO (www.unesco.org/
education) los que se han esgrimido hasta ahora en estos mensajes internacionales. Por si necesitas datos 
para esta reflexión, haz una pequeña encuesta en  tu casa, en tu barrio o pueblo y en tu centro escolar: pregunta 
a todo el mundo cuál es su lengua materna y si es la que sigue utilizando siempre y para todo, o no, para qué 
usan cada una de las que manejan,…¿Has oído hablar hasta ahora en todas ellas? Vamos a intentar hacerlo de 
una forma ordenada y divertida: cada hablante de cada una de las distintas lenguas maternas elegirá un tipo 
de programa de radio sin decir cuál (canciones, deportes, noticias,…); todos os colocaréis en fila y uno hará de 
dial, de forma que irá recorriendo las emisoras y cada representante hablará en su lengua materna intentando 
imitar el tipo de programa elegido. Naturalmente, el resto de compañeros, además de disfrutar de la audición 
plurilingüe, deberá intentar adivinar de qué tipo de espacio radiofónico se trataba.

 A continuación, intentad hacer un mapamundi de las zonas geográficas en las que se hablan las 
lenguas anteriores y comparad su porcentaje de hablantes en el mundo con el del centro escolar ¿os parece que 
alguna de ellas pudiera estar en peligro de extinción? Las lenguas desaparecen por muchas razones, pero hay 
también muchos sistemas de evitarlo, incluso la resurrección.  ¿Tú crees que alguna lengua española  podría estar 
o llegar a estar en peligro de extinción? Compruébalo en un libro sorprendente, el Atlas de las lenguas del mundo 
en peligro de desaparición (en español, UNESCO 1996; en inglés, 2001).
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LAS CULTURAS DEL LENGUAJE

  Tirarse los trastos a la cabeza, hacer las cosas en un santiamén, ser un quijote o un donjuán 
son expresiones coloquiales que tienen su origen en determinadas claves de la cultura española. Hacerse el 
harakiri,  quemarse a lo bonzo, alcanzar el nirvana, ser un cacique, hablar en swahili, ser un genio o decorar con el 
estilo zen…son también expresiones  del castellano, pero creadas con elementos de diferentes culturas. 
Este es un buen ejemplo de cómo el mestizaje cultural no sólo no es imposible, sino que es una realidad inevitable, 
incluso con culturas que sentimos muy alejadas de la nuestra.

 Si indagas un poco, descubrirás que bonzo es “un sacerdote o monje del culto de buda en Asia Oriental” 
y quemarse a lo bonzo significa “rociarse el cuerpo de líquido inflamable y prenderse fuego como protesta”; 
que un zombi en el culto del vudú es “una persona resucitada que carece de voluntad y se comporta como un 
autómata”; que el nirvana en el budismo significa “felicidad plena obtenida por la pérdida de la individualidad y 
la incorporación de la esencia divina”; y  que el swahili es “una lengua bantú con influencias del árabe y el persa, 
hablada oficialmente en Kenia, Zaire, Tanzania, la costa de Tanganyka y en la isla de zanzíbar”.

 Investigad el origen del resto de las expresiones que hemos puesto como ejemplo y el de otras 
que se os ocurran entre todos; indicad cuál es el nuevo significado que han adquirido en el registro coloquial;  
y demostrad vuestra competencia en el conocimiento de otras culturas y creatividad formulando nuevas 
expresiones “interculturales”. 

 Otro ejemplo de cómo las culturas dejan su huella en el lenguaje lo podemos ver en la etimología 
de muchas de las voces que utilizamos y que nos remiten a decenas de lenguas que han contribuido a crear la 
nuestra. Para abordar este tema, os invitamos a trabajar algunas de las actividades que se proponen en este libro: 
La diversidad lingüística. Cuaderno de E.S.O. VV.AA. Octaedro, Barcelona, 2003.
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EN TU NOMBRE

  Cómo nos llamamos, aunque no lo hayamos decidido nosotros, termina siendo una parte 
importante de nuestra identidad, de manera que es difícil imaginarnos con un nombre distinto. Pero, ¿ quién y por 
qué elige un nombre y no otro? En Rumania, normalmente, el niño llevará el nombre del abuelo paterno y , en 
cambio,  en China, será el abuelo paterno o materno quien lo decida, pero estará mal visto que este coincida con el 
de algún pariente cercano, lo cual, sin embargo, es muy común en otros muchos lugares. 

 Pero también podemos seguir otros criterios, como la soronidad, la longitud , la originalidad, la moda 
y la tradición, especialmente la religiosa . No hace mucho tiempo que en nuestro país los nombres se adjudicaban 
directamente por el santoral y aún es frecuente que muchos niños y niñas reciban el nombre del patrón o patrona 
del lugar de nacimiento, por la misma razón que es muy común llamarse Mohamed entre los musulmanes y Sara o 
Abraham entre los judíos.

 Tampoco hay que olvidar que los nombres constituyen una trama más del tupido tapiz de la identidad 
cultural de un pueblo ( es fácil reconocer  Ayoub o Radwuan como nombres árabes; Fatoumata o Mufaro como 
africanos; Xochi o Tupac como indios americanos y Vladimir o Alina como rusos), pero además son un bello ejemplo 
de la relación entre diferentes culturas a lo largo de la historia: ¿Sabías que nombres como Manuel y Ana son 
hebreos; Andrés e Irene, griegos; Natalia y César, Latinos; Nadia y Guadalupe, árabes? ¿ Y que nombres como Juan, 
Ana, David o María los podemos encontrar en multitud de lenguas?

  Todos ellos, y también el tuyo, heredan de su origen un significado que merece la pena conocer: así 
Mufaro significa “hombre feliz”; Leila “noche”; Xochi “ la flor”; Irene “ paz”; César “ De cabello largo y abundante” y 
Alina “Amiga noble”.

 En tu nombre también hay muchas cosas por descubrir: Pregunta quién lo eligió y por qué; averigua su 
etimología, su significado, en qué países y con qué variantes se utiliza o qué personajes reales o de ficción se llaman 
así; también puedes bucear en otros nombres y confeccionar un regalo para un compañero o una persona especial 
para ti.

63



64



VOCES DE AMÉRICA

  Cualquier hablante español o hispanohablante es capaz de distinguir rápidamente si la 
persona con quien habla viene de España o de América. En ello influyen, lógicamente, en el caso del Español 
de América, aparte de la dinámica interna de las lenguas, el sustrato de multitud de  lenguas indígenas como 
el guaraní, en Río de La Plata; el araucano,  en Chile; el quichua, en los países andinos; el nahualtl, de Méjico; 
o el Arahuaco en el Caribe...por citar  las más representativas,  y  las posteriores aportaciones  de inmigrantes 
europeos, así como de millones de esclavos africanos.  

 El español europeo, por su parte, ha recibido muchas voces y expresiones hispanoamericanas 
(algunas bastante recientes como chicano o narcotraficante) algunas de las cuales se han internacionalizado  
(aguacate, canoa, colibrí, chocolate, maracuyá, marihuana, quinina, tabaco ,tomate o yuca). Aunque la influencia 
mutua está clara, son significativos algunos rasgos propios del Español de América: así es frecuente que una voz 
de origen español adquiera otro significado en alguna zona de América (mañanitas, en Méjico, puede significar 
“canción de cumpleaños” y  hacerle hielo a alguien significa en Perú “ignorar para hacer daño”), o utilizar esas 
voces para crear otras nuevas (en toda Latinoamérica podemos escuhar  ameritar o florear  en vez de “merecer” 
y “florecer”; y en América del Sur, anoticiar, fritar o matrimoniar, en lugar de “anunciar”, “freir” o “casarse”. 

 Aprovechad la ayuda de vuestros compañeros latinoamericanos para recoger y clasificar según 
el tema y la procedencia, todo tipo de voces y expresiones relacionadas con saludos, estados de ánimo, 
sentimientos, rasgos físicos, términos cariñosos o despectivos, así como acciones cotidianas. Con ellos, 
podéis confeccionar un pequeño diccionario, ejercicios de sinónimos y antónimos, sopas de letras, creación y 
“conversión“ al español de América de textos descriptivos y narrativos. 
Y ahorita no se me apendejen ustedes, que van a hacer un trabajo bien lindo.
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ME ALEGRO QUE ME HAGAS ESA PREGUNTA

  Os proponemos una actividad que se realizó en el IES de Calamocha “Valle del Xiloca” (de 
Teruel). En clase de “Comunicación Audiovisual” y “Procesos de Comunicación” de 4º de ESO decidieron escribir 
un periódico, concretamente El País Digital, con el que concurrieron al concurso nacional organizado por El País. 
Estudiaron y escribieron varios géneros periodísticos, entre ellos la entrevista.

 Ya sabéis que hay tres tipos de entrevistas: 

 1.- declaraciones de un personaje acerca de un tema de interés colectivo; 
 
 2.- entrevista con fórmulas ya establecidas, que viene a ser un test psicológico con preguntas muy  
 escuetas (¿qué libro estás leyendo, Bisbal?, ¿qué te llevarías a una isla desierta?);  

 3.- entrevistas de personalidad, en las que las preguntas son un pretexto para ir avanzando en  
 el conocimiento del modo de ser del entrevistado. (En puridad, son las únicas entrevistas como tales).

 Pues bien, los alumnos del Instituto de Calamocha  realizaron entrevistas de personalidad a todos 
los alumnos extranjeros del centro. Les interesaba conocer cuáles fueron sus sensaciones,  sentimientos y 
expectativas al llegar a Calamocha y al Instituto. 
 Les formularon preguntas tales como: ¿Qué es lo que más te extrañó al llegar a nuestro pueblo?, 
¿Qué echaste de menos?, ¿Y de más?, ¿Qué reconociste como familiar o conocido?, ¿Cómo fue tu primer día de 
clase?, ¿Qué impresión te causó el profesorado?, etc.

 Con esta actividad, os invitamos a estrenaros en el arte de la entrevista; y, en fin,  os proponemos 
otra vuelta de tuerca: ¿por qué no elaboráis también los alumnos extranjeros una entrevista dirigida a los 
autóctonos? Si “cruzamos” los resultados de ambas modalidades, quizá nos sirva para reflexionar sobre cómo 
percibimos a los demás y como nos perciben los otros. 

 ¡Ánimo, reporteros! (No os olvidéis de utilizar la grabadora).
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APRENDER CON LOS REFRANES

  El refranero es uno de los géneros de la cultura tradicional de los pueblos del mundo. Con 
un lenguaje sencillo y  sentencioso, interpretan de una manera común la vida y el mundo que nos rodea. 

 Es fácil encontrar ejemplos de refranes con una misma visión de la realidad, aunque estemos hablando 
de contextos socioculturales, lenguas o formatos lingüísticos diferentes. Así, el proverbio chino: “La nieve presagia 
una buena cosecha” nos recuerda al conocido “Año de nieves, año de bienes”;  y el rumano “Vorba goala nu umple 
sacul” a “Hombre hablador, nunca hacedor”. Otro refrán muy común es “Jóvenes y viejos, todos necesitamos 
consejos”. Partiendo de esta idea, y aprovechando diferentes patrimonios culturales, elaborad entre todos una 
lista con aquellos refranes o proverbios en los que podáis encontrar consejos útiles en vuestro trabajo; explicad su 
significado;  estableced semejanzas o contradicciones entre ellos y seleccionad  los que consideréis más acertados 
para llevarlos a la práctica. Podéis partir de algunos como estos: “Desde chiquito se ha de criar el árbol derechito”,  
“ O que se aprende do berço sempre dura”;  “ On n´est jamais trop vieux pour appredre”,  “Màn aràdà el òlà sahara 
layàlì” (“Quien quiera el éxito, tendrá que pasar noches sin dormir”) 

 Además, os proponemos estas otras actividades :

 1.- Utilizadlos en las clases de idiomas (refranes en francés, inglés…) para trabajar tanto la 
pronunciación, el léxico y la gramática, como la explicación en dichas lenguas de su significado. Probad con este: 
“If the young man would and the old man could, there would be nothing undone”.

 2.- Usadlos para acercaros al estudio y conocimiento de otras culturas. Para ello podéis seleccionar 
un campo temático, por ejemplo,  el de la alimentación, clima o costumbres, para analizar variantes culturales 
significativas.

 Terminamos con un proverbio hindú para invitaros a reflexionar: “ A los ignorantes los aventajan los 
que leen libros. A éstos los que retienen lo leído. A éstos los que comprenden lo leído. A éstos los que ponen manos 
a la obra”.
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LETRAS RARAS

  ¿Habéis observado la cantidad de lenguas que nos rodean? Al inglés del colegio, la 
academia y las canciones; el francés de la publicidad, el italiano de vuestros platos favoritos...., se suman las 
lenguas de  compañeros de clase procedentes de otros países. A estas alturas, seguro que identificáis más 
fácilmente , al escucharlo,  el árabe  o el chino  que el sueco o el holandés, a pesar de turistas y entrenadores de 
fútbol. Y si pedís a vuestros compañeros que escriban en su lengua, enseguida asociaréis “ esas letras raras” con las 
que aparecen en las etiquetas de muchos de los productos que compráis. 

 Abordaremos, justamente, esta vía de manifestación de las lenguas: la escritura. Primero 
comentaremos dos curiosidades sobre ella y luego os propondremos una actividad que os va a gustar.

 1ª.- Aunque todas las lenguas se hablan, no todas se escriben. Son lenguas  “ágrafas”. Eso explica que 
muchas personas de países, por ejemplo, del África subsahariana, escriban y hablen en lenguas distintas.

 2ª.- Los sonidos de una lengua se pueden representar por escrito con el alfabeto de otra lengua 
distinta, para confeccionar lo que se conoce como textos “aljamiados”. Por eso es frecuente ver escritas muchas 
palabras y frases rusas, chinas o árabes con las letras de nuestro abecedario. Esto no es algo nuevo: la 1ª 
manifestación literaria del castellano obedece a este significativo intercambio lingüístico y cultural. ¿A qué género 
literario medieval nos referimos?

 La actividad que os proponemos es, justamente,  confeccionar un texto aljamiado. ¿Cómo? Escribiendo 
vuestros nombres en otros alfabetos distintos.  Recuerda: si eres, por ejemplo, ecuatoriano, colombiano, argentino, 
brasileño, francés, rumano, serbocroata o español utilizas las letras del alfabeto latino. Si eres ruso, ucraniano o 
búlgaro, utilizas el alfabeto cirílico, y si eres argelino o marroquí, el alfabeto árabe. 

En la siguiente página tenéis la correspondencia de las letras del alfabeto latino, con las del cirílico y el árabe. 
Intentad escribir vuestro nombre con  otras letras distintas. A continuación, confeccionad una lista aljamiada con 
los nombres de todos los alumnos con la que podéis decorar vuestra clase.
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ALFABETOS
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LA TIERRA DE BABEL

  Preguntarse sobre la diversidad lingüística de nuestro planeta, supone adentrarse en un 
complejo entramado sociológico, histórico y cultural. 

 En el mundo vivimos 5.000 millones de personas que hablamos más de 5.000 lenguas. Hay algunas 
que tienen muchos hablantes y otras muy pocos. 

 Por ejemplo: los hablantes de la lengua argentina “tehuel”, de la que procede la palabra poncho, 
pueden contarse con los dedos de una mano; y a lo largo del siglo XXI es probable que desaparezca el 90 % de las 
lenguas existentes en el mundo.

 Frente a los escasos países (Corea, Palestina) donde sólo se habla una lengua, en otros encontramos 
una enorme variedad lingüística (600 lenguas se hablan en Indonesia, 400 en la India). Las lenguas rebasan 
entornos geográficos, políticos y culturales agrupándose en familias que remiten a un arcano ascendente común; 
pero hay que buscar en la historia reciente las razones que expliquen el hecho de que en América, África, y Oceanía 
las lenguas oficiales sean predominantemente europeas. Hoy en día, la globalización de la comunicación y la 
emigración han contribuido al contacto de multitud de lenguas muy diversas. 

 · Piensa detenidamente en todas las lenguas que forman parte de tu entorno personal, familiar, 
político, escolar o audiovisual y anótalas.

 · Intenta transcribir las palabras y expresiones que conoces de todas aquellas en las que no te 
comuniques normalmente; averigua la extensión geográfica, número de hablantes y familia a la que pertenecen; 
comprueba si alguna de ellas no es lengua oficial en el país de procedencia o si ha dejado algún préstamo en tu 
lengua materna. Busca de todas las que puedas recortes de periódicos, etiquetas publicitarias, canciones, poemas 
y alguna expresión de saludo. Con todo el material recopilado, construye tu particular microcosmos lingüístico.
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¿PODEMOS ENTENDERNOS SIN PALABRAS?

  Nos expresamos sin palabras y podemos responder de la misma manera:  Y es que, 
aunque sin duda las palabras son importantísimas, el lenguaje corporal resulta ser mucho más espontáneo, 
expresivo y la solución más sencilla para comunicarnos con personas con las que no compartimos la misma 
lengua, y por lo mismo,  una herramienta fundamental en la enseñanza de idiomas en situaciones de inmersión. 
Pero lo mejor es que esta idea la pongáis en práctica: 

 Imaginad que llega a vuestra clase un nuevo compañero que no conoce nuestro idioma. Apoyándoos 
en gestos, dadle la bienvenida, presentaros y enseñadle el centro escolar.

 Esta primera actividad puede plantearnos la duda de si  todos los seres humanos empleamos los 
mismos gestos para decir las mismas cosas. Desde luego esto es así en la expresión de los sentimientos y 
emociones, pero, indudablemente, también en los gestos podemos encontrar determinadas marcas culturales 
que debemos tener en cuenta, no sólo para conocernos mejor , sino también para “no meter la pata”. Así, un 
gesto como el de cerrar el pulgar y el dedo índice en forma de O quiere decir: “ que todo está OK” en EE.UU, 
“el número cero” en Francia, “dinero” en Japón y es interpretado como algo obsceno en Europa Central y Brasil. En 
otras ocasiones, utilizamos gestos diferentes para transmitir una misma idea. Esto ocurre con los saludos, en que 
la procedencia cultural  es decisiva, por ejemplo, en el hecho de recurrir o no al contacto físico:

 Pensad en distintas formas de saludar, asociadlas con un país o una cultura determinados y 
reflexionad acerca  de cómo influyen, en el uso de unas u otras,  factores como el grado de relación personal, el 
prestigio social o el sexo. 

 Con toda esta información, estáis en disposición de pasar un buen rato jugando a “los saludos  
 giratorios”: 

 1º.- Un jugador hará de conductor del juego y el resto se colocará por parejas formando dos círculos  
 concéntricos. 
 2º.- El conductor dará una clave numérica para cada tipo de saludo ( saludo dando la mano, muy  
 formal; abrazo efusivo; leve inclinación de cabeza...) 
 3º.- A la orden de “girando”, el círculo interior gira hacia la izquierda y el exterior hacia la derecha  
 4º.- Cuando el conductor dice un número en voz alta, todos se detienen y saludan al compañero que  
 tienen delante de la manera  correspondiente.
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CUÉNTAME

  La biblioteca del C.P Miguel Servet de Fraga, impulsó una actividad de dinamización 
cultural y fomento de la lectura que denominaron “Pueblos y Culturas”. 

 Se trata de una propuesta lectora y cultural que incide en el conocimiento de lo lejano (aunque lo 
lejano sea ya próximo), convencidos de que mejorar el conocimiento de otras realidades, de otras culturas, es 
un camino para aprender a respetarlas y mantener la curiosidad.

 Los cuentos explican el mundo y sus pulsiones; reflejan y mueven los sentimientos y las emociones; 
contienen leyendas, referencias históricas y culturales, descripciones geográficas. Los cuentos, en fin, invitan 
a conocer y vivir otras realidades y otros mundos. (En la biblioteca del CAREI tenéis estos “Mundos” a vuestro 
alcance: cientos de títulos adecuados para todas las edades).

 Cien libros, organizados en tres maletas, se pasearon por las distintas aulas del colegio Miguel 
Servet. Se solicitó colaboración a las familias. Debían “vestir”, por ejemplo, con telas el dibujo de una figura 
humana.

 Un grupo de madres acondicionó la biblioteca con seis siluetas de un metro de altura que 
representaban distintas minorías étnicas y que ofrecían la posibilidad de hacerse fotografías asomando la 
cabeza por arriba.

 Otro grupo de madres seleccionó y preparó los cuentos valiéndose de variadas técnicas, como la de 
teatro de sombras. En mayo, el alumnado asistió a las representaciones y a la exposición de libros relacionados 
con la diversidad cultural, asi como de los trabajos realizados.

 Finalmente, editaron un libro para la ocasión con una selección de cuentos de diferentes partes del 
mundo, ilustrado con aquellas siluetas vestidas. Un libro para leer y compartir en familia que podéis solicitar al 
colegio de Fraga.     
 

79



80



CUENTOS DE LOS PORQUÉS

  ¿Cómo surgieron el cielo y la tierra, los astros, el primer hombre y la primera mujer?, ¿por 
qué el agua es salada y las rosas tienen espinas? En todas las culturas encontramos cuentos sobre el origen de 
las cosas ( etiológicos), que intentan explicar la realidad a través de la fabulación y la fantasía. Aquí tenéis un 
ejemplo:

 Había una vez dos hermanos que vivían en una aldea de pescadores en Asia. Chen, el mayor, era malo 
y envidioso. Liu, el más joven, era muy trabajador. Todas las mañanas salía a pescar con su barca, pero sus redes 
estaban muy viejas, se rompían por todas partes y los peces se escapaban. Una noche, Liu estaba tan desesperado 
que no podía dormir. Entonces, se le apareció un viejo: “ Liu, tú has sido muy trabajador- le dijo- y por ello te voy 
a regalar este puchero de barro que es mágico. Hará cambiar tu vida. Sólo tendrás que decirle: “Puchero, dame 
sal” y se llenará de ese alimento tan necesario para las personas. Luego le dirás: “ Detente, muchas gracias”, y el 
puchero se quedará vacío”. Así lo hizo Liu. Cada mañana hablaba al puchero y éste se llenaba de sal. Liu la vendía 
y ganaba mucho dinero. Chen, su hermano, estaba verde de envidia. Una mañana espió a su hermano y le oyó 
decir: “ Puchero, dame sal”. En cuanto se marchó Liu al mercado, Chen robó el puchero y huyó con él en su barca. 
En alta mar pronunció la fórmula mágica: “ Puchero, dame sal”. El puchero se llenó del todo , la sal se derramó 
por la barca hasta llenarla y ésta empezó a hundirse.- ¡Socorro, nos vamos al fondo!- gritaba Chen-, pero no sabía 
la fórmula para detener el puchero. La barca, Chen y el puchero se fueron al fondo del mar. El puchero sigue allí 
dando sal, y más sal y por eso el mar es salado. (D. Joly, Cuentos de Asia, Ed. Altea). 

 Ideas para trabajar en clase: 

 1.- Relacionad  los personajes, los temas , situaciones y objetos de este cuento con otros que  
 conozcáis 
 
 2. Recopilad otros cuentos etiológicos, seleccionad uno e interpretarlo. 

 En el CAREI disponemos de una interesante colección de cuentos tradicionales de todo el mundo, 
muchos de ellos etiológicos. Poned a prueba vuestra imaginación con la creación de un cuento original sobre el 
origen, por ejemplo, de la niebla, el cóndor, los Pirineos o la rosa del desierto.
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NUESTRO MUNDO EN CIFRAS

  Aunque todos acertamos a vislumbrar  la enorme diversidad de nuestro planeta desde 
cualquier punto de vista desde el que la observemos, os invitamos a contemplar alguno de los aspectos 
geográficos, físicos y humanos más  llamativos de esa diversidad para hacerla más manifiesta.

 Si localizas en un mapa los desiertos más extensos de la tierra, descubrirás el de Atacama (Chile), 
considerado el lugar más seco del planeta: no llueve desde hace más de 400 años. En el polo opuesto están 
las zonas húmedas donde podemos encontrar también el punto con más precipitaciones: el monte Waialeale, 
en Hawaii, con una media anual de 1.168 cm cúbicos. Lo mismo podríamos hacer con la temperatura máxima                 
( 57,8º C alcanzados en San Luis, México) y mínima (-89º C,  recogida en Vostok, en la Antártida). Y si el Vaticano 
con menos de 1000 habitantes, es el país más pequeño y menos poblado del mundo, averigua cuál es el que 
posee más población; cuáles son las lenguas más y menos habladas; los países con la renta per cápita más 
alta y más baja, la esperanza de vida más y menos larga, etc. ¿Te atreves a poner ejemplos de esa diversidad “ 
geográfica extrema”  dentro de tu propio país o región.

 En la guía anual El estado del mundo, de Akal y algunas páginas web (por ejemplo: 
www.ikuska.com, www.guiadelmundo.com, www.geocities.com) podéis encontrar información 
actualizada de todos los países del mundo. 

 Tras la consulta de estas y otras fuentes específicas para cada país, confecciona una tabla comparativa 
con los datos sociales más relevantes (número de habitantes, densidad, mortalidad y natalidad, mortalidad 
infantil, número de médicos/habs., escuelas/habs., porcentaje de analfabetismo, etc) referidos a los países de 
origen de la clase, haz una valoración de los mismos y  analiza las implicaciones o consecuencias que todos y 
cada uno de ellos tienen en la vida de la población.
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MAPAS DIVERTIDOS

  Tenéis que conseguir al menos dos atlas diferentes: el que, seguramente, estáis  
  acostumbrados a manejar y otro, igual de real, que es el Atlas de Peters. 
 ¿Por qué los países no tienen exactamente la misma forma ni tamaño en ambos? 
 ¿Crees que hay alguna razón para que se hayan elegido perspectivas distintas al trazarlos?

 Cada uno de vosotros seleccionará ahora el mapa que más le interese (el de su país, comunidad 
autónoma, provincia, comarca de origen o aquel al que le gustaría viajar, o el más exótico que se os ocurra o 
el que tenga una forma más extraña o…) en cualquiera de los dos atlas y calcará su silueta sin decir de qué 
país se trata. Cambiad después la silueta una vez recortada con la de otro compañero. Dadle vueltas mental y 
físicamente al mapa desconocido y, como si mirarais nubes intentando reconocer formas conocidas, buscad un 
animal, un objeto, una escena…, cualquier cosa que os recuerde esa silueta. Por ejemplo, seguro que habéis 
oído nombrar alguna vez a Italia como la bota del Mediterráneo o a España como la piel de un toro. Anotad esa 
imagen.

 Después, intentad simplificar la silueta del mapa que tenéis reduciéndola a formas geométricas: 
por ejemplo, todos hemos aprendido a dibujar la Península Ibérica pensando en un pentágono. Tal vez vuestro 
mapa sea más complejo y haya que recurrir a varias figuras simples para reconstruirlo: se trata de que intentéis 
formarlo como si lo construyerais con un Tangram. Si necesitáis muestras, consultad el capítulo “Europa en el 
mundo” de una publicación electrónica que se llama Cuenta Conmigo y que encontraréis en www.faea.net.

 Ya sólo nos falta intentar imaginar a qué territorio corresponde el mapa de nuestra nube y nuestro 
tangram y contrastarlo con la realidad preguntando al compañero que lo seleccionó. 
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DÍA DE LAS MIGRACIONES

  Las migraciones, es decir, los movimientos de población, son un fenómeno que nos resulta 
cercano. Sin embargo, que algo sea cercano no significa que lo conozcamos. Así, ocurre que vemos la parte más 
llamativa del proceso migratorio, pero se nos oculta todo lo demás.

 Os invitamos a bucear para ver la parte del iceberg que no está a la vista; y a leer, a pensar y a 
discutir. Para obtener más información puedes acudir a la página del Observatorio sobre la Inmigración (http//
www.opi,upco.es) o de ACNUR (www.eacnur.org).

 Dos ejemplos: El grupo Eleuterio Quintanilla ha editado un cuaderno para trabajar el asunto en 
Secundaria y dispone de una colección de cuadros que plasman esta realidad.

 Asimismo, Intermón edita un cuaderno de trabajo para Secundaria titulado “Lejos de casa. Las 
migraciones contemporáneas”. Las actividades están organizadas en torno a estos epígrafes: “Todos somos 
emigrantes, todos somos mestizos”, “¿Por qué hay migraciones?. “Siempre han existido. La mayoría de ellas han 
sucedido por obligación y algunas, como las de los africanos esclavizados por la fuerza”. “Las migraciones en la 
actualidad: por qué se marchan las gentes de su lugar de nacimiento, a dónde se dirigen, cómo viven en el país al que 
han llegado”; y “Nosotros y ellos: propuestas para superar los prejuicios yla desconfianza con que nuestra sociedad los 
trata”.

 Tras los debates, quizá descubramos que España ha dejado de ser un país emisor de emigrantes y 
tengamos una actitud receptiva hacia los inmigrantes; y, en fin, tomemos conciencia de la necesidad de una 
convivencia armónica entre las diferentes culturas. 
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EL DÍA DE EUROPA

  El 9 de Mayo se festeja el día de Europa porque en ese día, en 1950, el ministro 
francés Robert Schuman realizó una propuesta para la creación de una Europa organizada que permitiera el 
mantenimiento de relaciones pacíficas entre los países, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. 

 Hoy en día, los países miembros desarrollan políticas comunes en varias áreas: agricultura, medio 
ambiente, energía, transporte, comercio, cultura y política exterior. Fruto de la creación de un espacio  común 
es la adopción desde el 1º de Enero de 2002 de una moneda europea única: el euro.

 El 1 de Mayo de 2004, además, festejamos la incorporación de 10  nuevos países   a la U.E. : Polonia, 
La República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia y las islas mediterráneas de 
Malta y Chipre, lo que permite hablar de una gran comunidad, multilingüística y multicultural,  de 455 millones 
de ciudadanos.

 Para celebrar el día de Europa, podéis analizar sus símbolos: una bandera (por qué aparecen 
justamente doce estrellas), un himno ( cuál es su origen y qué sentimientos intenta transmitir)  y una moneda 
común ( podéis realizar una encuesta entre los miembros de vuestra familia para valorar el impacto que supuso 
el cambio de la peseta al euro y recoger y estudiar euros de diferentes países ). 

 Para visualizar la nueva realidad europea, podéis identificar en un mapa los países integrantes 
de la U.E con sus respectivas capitales, distinguiendo con diferente color la Europa de los 15 y  la de los 25; 
buscar un símbolo artístico, geográfico, histórico o cultural de cada uno de los países y diseñad nuevos euros 
con ellos; realizar un mapa lingüístico de Europa y completarlo con  un saludo o una fórmula de bienvenida 
en las distintas lenguas. No olvidéis que la cuarta parte del alumnado extranjero de Aragón procede de países 
europeos.

89



90



LA VUELTA AL MUNDO

  Los atlas son un instrumento muy útil para el aprendizaje, porque simplifican y 
visualizan  el espacio físico, político o económico. Pero, ¿por qué no utilizar las mismas herramientas para 
vislumbrar, aunque sea a vista de pájaro, la vasta diversidad cultural de nuestro planeta?:

 Podéis, por ejemplo, dividiros en grupos y explorar cada uno un continente, recabando la información 
más interesante y relevante desde el punto de vista cultural que además pueda plasmarse iconográficamente 
sobre un mapa. Ahí estarían incluidas algunas maravillas naturales como El Gran Cañón, El Salto del Ángel, 
La Calzada de los Gigantes, El Desierto del Sahara o el volcán Cotopaxi; obras admirables construidas por el 
hombre como La Gran Muralla china, La Alhambra, la ciudad inca de Macchu picchu o el Tatj Mahal; animales 
emblemáticos como la llama o el cóndor  andinos; la lechuza de las nieves o el reno en las regiones árticas; los 
elefantes africanos o el oso panda asiático; así como los paisajes esculpidos por el clima y la orografía, como 
la Estepa siberiana, la Selva amazónica o los arrozales del este asiático. También podéis incluir grupos étnicos, 
recursos económicos o tipos de vivienda ( la choza zulú, los palafitos, la pagoda, la casa de ambarita o las tiendas 
pashtun) ; símbolos sagrados, como el Uluru para los aborígenes australianos, la Kaaba para los musulmanes o 
la  vaca para los indúes, etc. Diseñad un icono que identifique cada una de esas realidades y colocarlo dentro 
del mapa para localizarlo, y fuera, con la identificación correspondiente. Cuando lo tengáis confeccionado, 
podéis utilizarlo de referencia en vuestras clases, inventar juegos para explotarlo didácticamente u organizar 
un viaje imaginario alrededor del mundo. Si dais debida cuenta de cada lugar por el que viajáis, conseguiréis el 
pasaporte del explorador aventurero. Podéis consultar: El Atlas del explorador aventurero. Ed. Molino; y el 
CD- Rom El Atlas del pequeño aventurero. Zeta multimedia.
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EL RINCÓN DE LOS SELLOS

  Las profesoras de infantil del  C.P. Valero Serrano, de la localidad turolense de Mas de las 
Matas, pusieron en marcha una atractiva y original manera de abordar la diversidad cultural con sus alumnos, 
mediante la incorporación de un nuevo rincón a sus aulas: “ El rincón de los sellos “.

 Todos los alumnos llevan a clase sellos de la correspondencia que han recibido en su casa o en 
la de sus familiares,  y los clasifican por temas: medios de transporte, escritores, monumentos, personajes 
históricos.... Después estudian algunos aspectos (bandera, capital, lengua oficial, otras lenguas que se hablan, 
moneda, ríos, montañas, fiestas...) no sólo de la Comunidad Aragonesa o de España en general, sino de 
cualquiera de los países que aparecen en los sellos y de los que proceden los numerosos alumnos inmigrantes 
que se han ido incorporando a las aulas en  los últimos años. Con  toda la información, elaboran una ficha y la 
plasman gráficamente en un mapa político. Los familiares de los alumnos procedentes de otras nacionalidades 
colaboran además activamente en esta experiencia aportando fotografías y comentando sus costumbres 
y experiencias. De esta forma se consiguen trabajar importantes objetivos como son: el conocimiento e 
intercambio de culturas,  el respeto y la colaboración de todos, y la participación activa de las familias. 

 Los resultados obtenidos fueron muy positivos y  los niños aprendieron a localizar en un mapa 
diversos países, ríos y océanos, identificar sus banderas, su moneda,  así como aspectos importantes de su 
cultura y de sus principales personajes. Por eso piensan continuar con esta experiencia y, si en un primer 
momento se centraron más en Hispanoamérica, ahora lo harán en la Comunidad Económica Europea, debido a 
la llegada de familias inglesas, belgas y alemanas. 

 Creemos que esta idea ofrece grandes posibilidades para trabajar también en cursos superiores. 
Pensad en otras  posibles actividades que, desde una perspectiva intercultural e interdisciplinar, pueden 
hacerse a través de los sellos.
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CLIMAS, PAISAJES Y FORMAS DE VIDA DIFERENTE

   Relacionamos el clima con el sucesivo discurrir de las cuatro estaciones, cada una 
caracterizada por unos valores medios de temperatura, presión atmosférica, dirección y fuerza del viento, 
cantidad de lluvia... Estamos tan acostumbrados, que  sorprende que haya muchas personas que no sepan qué es 
el frío o la nieve, y que otras, sin embargo, sean lo único que conocen. Pero lo realmente interesante es comprobar 
hasta qué punto el clima, la situación geográfica y la orografía configura paisajes diversos y condiciona  la vida 
de los seres que habitan en ellos. Y eso ocurre aquí (pensemos en los Monegros, Los Pirineos o el Maestrazgo) y en 
climas propios de otras latitudes. Imaginemos la vida en  alguna zona desértica de nuestro planeta: casi nunca 
llueve, enormes extensiones sin apenas vegetación, ríos, animales o seres humanos..., pero  los pocos que hay 
han conseguido adaptarse a lugares tan inhóspitos. En el otro extremo, la zona ecuatorial, con una única estación 
cálida  y húmeda. Allí se encuentran los ríos más caudalosos del mundo y la vegetación es tan frondosa que los 
árboles no dejan de crecer ( hasta 40 ó 50 metros) buscando la luz, en tanto a ras de tierra sólo es posible encontrar  
animales de pequeño tamaño que puedan moverse entre la espesura. A medio camino, está el clima tropical, con 
dos estaciones bien definidas: una seca en invierno ( a veces es tan larga, que sólo las gramíneas la resisten) y 
otra lluviosa en verano. En el Sur de Asia, la estación húmeda tiene sus propias características: en verano llega el 
monzón, viento tropical marino, cálido y húmedo que al chocar con el aire seco del interior produce numerosas 
precipitaciones, que pueden arruinar las cosechas e incluso acabar con muchas vidas humanas. Son sólo algunos 
ejemplos, pero hay muchísimos más: por  las regiones cercanas al Ártico, el altiplano andino o “ El Suelo Negro “ de 
Ucrania, la Sabana  africana....

 • Selecciona 5 lugares concretos  caracterizados por un paisaje peculiar y confecciona un mural  con  
 su climatología,  vegetación y fauna caraterísticos. Busca ejemplos de cómo las gentes  que habitan  
 en ellos han logrado adaptarse a condiciones “ climatológicas”  extremas, en qué manera el medio  
 natural determina su forma de vida, de cómo intentan predisponer favorablemente a la naturaleza a  
 través de determinados ritos, canciones, etc.

 • Busca al  menos diez  refranes que nos den el parte meteorológico de un día concreto del año,  
 de un período más o menos corto de tiempo , de un determinado mes, etc, y contrástalos con las  
 predicciones del calendario aragonés.
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PICADURAS, AMULETOS Y OTRAS HIERBAS

  Os proponemos una actividad que puede realizarse en clase de Ciencias de la Naturaleza, y 
que está relacionada con la investigación de campo propia de la Etnología, de un lado; y con la Interculturalidad, 
de otro. 

 Se trata de recopilar la cultura tradicional respecto a la llamada medicina popular: qué hierbas poseen 
propiedades curativas, cuáles atraen la buena suerte, qué remedios naturales recomiendan los más ancianos 
para determinadas dolencias (por ejemplo, ungüentos contra picaduras, cantinelas contra enfermedades, 
remedios caseros con animales tales como la serpiente o el lagarto), supersticiones para eliminar verrugas, 
amuletos contra maleficios...

 El objetivo de nuestra investigación es entrevistar a personas de distintas procedencias y culturas 
relacionadas con nuestro centro: a familias que provengan de diversas localidades o comarcas de Aragón, de 
otras Comunidades Autónomas y de otros países.

 La metodología del trabajo de los etnólogos y folkloristas se basa en las entrevistas (con grabadora) 
a los llamados informantes. He aquí algunos consejos: resultan mejores informantes las personas de edad 
avanzada que las de mediana edad; mejores las mujeres que los hombres; conviene entrevistar a los conocidos y 
familiares, al principio al menos; y si están en grupo, mejor.

 Al final, se trata de estudiar el material tradicional recabado, clasificarlo (por temas, por ejemplo) y 
analizarlo teniendo en cuenta las diversas procedencias para dar cuenta en un trabajo monográfico o conferencia 
de esta cuestión: ¿en qué se parecen y en qué se diferencian las muestras de cultura popular recolectadas?

 Si os ha “sabido a poco”, podéis hacer un herbario con las plantas citadas, recoger refranes que estén 
relacionados con las Ciencias Naturales (“El que a buen árbol se arrima...”), ordenar el material folklórico según 
distintas ciencias (Zoología, Botánica, etc.), allegar leyendas o narraciones... 
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MITOLOGÍA Y DIVERSIDAD CULTURAL

  Pensemos en un día de la semana: miércoles, viernes... El nombre de todos ellos es un 
término mitológico. Averiguad de dónde proceden los nombres, a quién se dedicaban y su correspondencia con 
el dios griego. Así mezclamos culturas. Buscad variantes en otros países, continentes...

 Lo mismo podéis hacer con los meses del año, los signos del zodíaco, algunos grupos de estrellas.  
La mitología (conjunto de mitos de un pueblo o cultura) no se refiere sólo a la cultura griega o romana. Todos 
los pueblos y civilizaciones, desde los hombres primitivos a la actualidad, han creado sus mitos, sus ficciones 
especialmente en materia religiosa, para dar explicación o soporte a muchas de sus actuaciones.  

 Este es el tema apasionante que os proponemos, para que trabajéis en clase de lengua, ciencias de la 
naturaleza, geografía, química... 

Las civilizaciones más conocidas para nosotros: egipcias, orientales, griega y romana están muy relacionadas. 
Buscaban, con distintos nombres y representaciones, protección ante lo que era inexplicable o querían 
salvaguardar. Tenían dioses bajo mil representaciones de animales, personas, mezclas...que protegían todo lo 
importante. 

 En clase hay compañeros de otros países, continentes, etnias... Completad un cuadro de civilizaciones 
anteriores con ritos, dioses o protecciones, creencias... de estos lugares. 

 Podemos centrarnos en algo más concreto. Agrupaos según el signo del zodiaco y buscad qué 
animal lo representa y su historia. Localizad en el cielo esa  constelación.  Hay constelaciones: Osa mayor y 
menor, Dragón, Orión...que en cada zona recibe nombres distintos. Averiguad su nombre en los países de los 
compañeros y por qué le llaman así.

 En Ciencias Naturales se relaciona a muchos árboles con la mitología: el álamo, el ciprés, la encina. 
Busca y cuéntanos la historia del olivo. Os adelantamos que intervienen Poseidón y Atenea. También se atribuyen 
poderes a algunos minerales (ámbar, coral, diamante...) y a muchos animales (ciervo, cisne, carnero, jabalí...)

 Por último, busca relaciones entre nombres de continentes, mares, países... y otros lugares 
geográficos con la mitología (Asia, Europa, Atlántico, Egeo, Olimpo, Rodas...) 
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TODO UN MUNDO EN LAS AULAS

  Las dificultades para definir el concepto de cultura radican en la cantidad y diversidad de 
los componentes que la configuran. La cultura es la forma en la que hablamos, trabajamos, bailamos, amamos, 
vestimos, comemos y entendemos la relación con todos los demás y con nuestro propio entorno. 

 Si nos propusiéramos rastrear en el origen de cada uno de estos elementos, descubriríamos 
sorprendidos cómo cada cultura se alimenta de otras muchas culturas con las que ha convivido a lo largo de la 
historia. Y nuestra historia, en concreto, no podría entenderse sin las aportaciones del pueblo árabe y judío. 

 La actividad que os proponemos versa, precisamente, sobre  la convivencia de la cultura judía, árabe 
y cristiana en el Aragón medieval, siguiendo el siguiente esquema: orígenes históricos; localización geográfica, 
valores o rasgos culturales fundamentales: religión, arquitectura, forma de vida, gastronomía, vestido, música; 
sus aportaciones a la cultura aragonesa: personajes y hechos históricos relevantes, intelectuales, arte, términos 
léxicos (topónimos, antropónimos, patronímicos, etc.), gastronomía, música, leyendas y tradiciones. 

 Para ayudaros en vuestro trabajo podéis consultar estos títulos: “Aragón musulmán”, “Los judíos 
aragoneses de Salónica”, “Historia de cuatro ciudades. Salduiae, Caesaraugust, Saraqusta, Zaragoza”.

 Con este último volumen, puedes viajar al pasado de la mezquita de Saraqusta, de Avempace; visitar 
la morería y la judería de la ciudad, pasear por los palacios cristianos...

 Y, como reza el refranero Sefardí, “Del bwen vesino se ambeza”, o sea, “Del buen vecino, siempre se 
aprende”.
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A VUELTAS CON LAS MATEMÁTICAS

  Para muchas   personas  “matemáticas” y  “pesadilla” son términos casi equivalentes. Pero, 
¿podríamos concebir el mundo sin ellas? Tiempo, espacio, economía, naturaleza, progreso..., sólo se conciben 
en clave numérica. Además tienen dos grandes méritos: su simplicidad (10 dígitos) y su universalidad: las 
matemáticas son un ejemplo magnífico de la fusión de saberes de distintos pueblos al servicio del progreso de 
toda la humanidad. Y si no, comprobémoslo dando un pequeño paseo por la historia.

 La expresión más primitiva  de los números (hace miles de años) eran grupos de líneas rectas 
verticales u horizontales.  Todavía es posible rastrear este origen en el trazo actual de algunos números: el 
1 está claro, pero también el 2 y el 3 podrían proceder de unir  rápidamente 2 y tres trazos horizontales, 
respectivamente. Este sistema resultaba fácil , pero algo engorroso para expresar grandes cifras. 
¿Os imagináis tener que expresar el P.I.B. de un país con palitos? 
Los romanos lograron simplificarlo en tan sólo 7 símbolos (I,V,X,L,C,D y M), pero seguía siendo inadecuado para 
calcular con rapidez. 
 Serían los árabes, como en otras muchas cosas, quienes aunaron la matemática griega e hindú, la 
perfeccionaron y la difundieron por Europa. Gracias a ellos, todos los números se pueden expresar utilizando 10 
guarismos, del 1 al 9 más el cero, que permite que cada símbolo individual cambie su valor dependiendo de la 
posición en el número escrito. Compruébalo en estas cifras: 22, 202. 2002,20002.

 Y ahora una pequeña labor de investigación: 

 1º.- Ya sabes que los números se agrupan en familias. Hay números naturales, enteros, f  
 fraccionados, radicales, potenciales, reales, imaginarios, pares, primos , nones... Y amistosos.  
 Averigua lo que puedas sobre estos números tan bien avenidos descubiertos por Ibón Qurra. 

 2.-¿Qué es, dónde se utiliza y cómo funciona el ábaco? (pide a tu profersor una demostración).  
 
 3º.- Hay juegos que tienen miles de años y que aún hoy sirven para poner a prueba la habilidad  
 en el cálculo matemático. Uno de los más conocidos es el wari, originario de África , pero extendido  
 en múltiples variantes por Asia y América. Hazte con las normas del juego y ¡a jugar!   Las   
 matemáticas  pueden resultarte mucho más divertidas.

 Recomendación bibliográfica: Números pares, impares e idiotas, de J.J. Millás y A.F. “Forges”.Alba  
 Editorial.
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PALABRAS MÁGICAS

ESPAÑOL

Hola

Buenos días

Buenas tardes

Buenas noches

Adiós

¿Qué tal?

Bien

Regular

Gracias 

Por favor

Perdón 

Si

No

Felicidades

Que aproveche

Bienvenido

CATALÁN

Hola

Bon día

Bona tarda

Bona nit

¿Qué tal?

Bé

Regular

Gràcies 

Perdó 

Si

No

Felicitats

Bon Profit

Benvigut

FRANCÉS

Salut, ça va

Bon jour

Bon soir

Au revoire

Comment vas tu?

Trés ien

Merci

S’il vous plaît

Pardon

Oui

Non

Felicitation

Bon apetit

Bienvenu

INGLÉS

Hello

Good morning

Good afternoon

Good nights

How are you?

Fine

So, so

Thanks

Please

I’m sorry

Yes

No

Congratulations

Welcome

ÁRABE

Assalamaleykum

Sabaj aljeir

Masaa aljeir

Maassalamu

Kaif haluka

Bijair/mesyan

Mutawasit

Sukran

Min fadlik

Anaasif/udran

La

Mabruk

Shaía tayíba

Marjában

BÚLGARO

Sdravéit

Dobro utro

Dobar den

Dobar vécher

Dovisdané

Dat sté

Dobre sam

Mersí

Molya

Isvinéte

Da

Ne

LITUANO

Labas, sveiki

Lavas rytas

Laba diena

Labas vakaras

Sudie

Kaip sekasi

Gerai

Siaip sau

Achiu

Prasycian

Atsiprasau

Taip

Ne

Sveikinimas

Sveiki atvyke

SONINKÉ

An wuyi yamu

Beeta

Kira, lella

Sunka

Aña kanmogo

Ma yamu

Nawari

Iyo

Ayi

KALÓ

Ori

Lacho dives

Lachi rat

Devlesa

Nais

Va

Na

  El C. P. “Miguel Servet”, de Fraga (Huesca) distribuyó en el colegio un cuadernillo que 
se titula Palabras Mágicas. Esas palabras son mágicas porque abren puertas y “acercan a la gente; que es el 
paso previo para que ocurran cosas maravillosas”. Pero en el cole tienen un problema que pueden resolver con 
vuestra ayuda: faltan algunas traducciones. Si rellenamos los huecos en blanco y utilizamos alguna de esas 
expresiones, además de ser mágicas, serán palabras compartidas. Ánimo.
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IMAGINE EUROVISIÓN
Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for

And no religion too
Imagine all the people 

Living life in peace

 Esta es la famosa canción de John Lennon que nos propone imaginar un mundo mejor y que, con el 
paso de los años, se ha convertido en un himno contra la guerra.

 Os proponemos trabajar con esta canción en clase de inglés, francés y música.
 Primero se traduce al castellano (o al francés), de forma que resulte fiel al contenido; pero también 
que respete el cómputo silábico de cada verso para poder cantarla en español o francés.

 Esto mismo hizo Khaled ( “Kenza”), pero traducido al árabe: 

Damyen olam blee pachad
Olam lelo sinaa

Shebo nichye beyachad
Olam shel ahava

Nivneh atid lishneynu
Be oto makom

 El segundo paso es traducir cada estrofa a una lengua diferente de las que están presentes en tu 
localidad: rumano, catalán, árabe, polaco...
 Un par de ensayos y ¡a cantar!

 Los valientes pueden probar a cambiar el estilo musical. ¿Cómo sonaría Imagine interpretada 
por U-2? ¿Y bailada por Bisbal? ¿Y con ritmo de rap? ¿Y si la cantara la Niña Pastori? ¿Y con instrumentos de 
percusión?
 Si os ha gustado la actividad, podéis ampliar vuestro repertorio buscando en la web letrasdecanciones.net 
canciones con contenido intercultural como, por ejemplo, Contamíname, Color esperanza, etc.
¿A que somos capaces de montar una Eurovisión en clase de música?
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PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS DIFERENTES

  Con esta actividad os proponemos confeccionar vuestro propio cuadernillo de problemas 
para la clase de matemáticas dándole un “toque” especial. La idea es que aquellos alumnos que estén interesados 
en la actividad planteen cada semana un problema al resto de sus compañeros sobre alguno de los contenidos 
vistos en clase, pero procurando que las propuestas recojan y mezclen elementos de la gran diversidad cultural 
que nos rodea. 

 Por ejemplo, podríais introducir personajes con nombres diferentes (Alina, Wilson, Osseynu o 
Amine);  operar con euros, pero también con el sucre, el dinar, el lev o el yuan ( en www.becas.com /c/ puedes 
obtener el cambio de cualquier divisa);  llenar la cesta de la compra con los productos de siempre, pero además 
con dátiles, bananos, yuca o borraja; o emplear otras medidas de peso, longitud o superficie como el pie, la milla, 
la onza, el galón o la fanega. En fin, todo tipo de lugares, medios de locomoción, alimentos, prendas de vestir, 
etc. que seáis capaces de recopilar para vuestro proyecto. 

 A continuación os proponemos dos problemas muy sencillos con los que podéis comenzar vuestro  
 cuaderno : 

 1)  Vásil tiene 10 (“deset “) años y nació en Vraca, al Norte de Sofía. Ahora vive y estudia en Ejea .  
 Todos  los días, de Lunes a Viernes, después del colegio, compra en una tienda de su barrio una  
 barra de pan (“jliab” en búlgaro) y una botella de leche (“milako”). En total se gasta cada día 1 euro  
 con 25 céntimos. Sabiendo que 1 euro= 2 leva y que 1 lev= 100 stotinki, averiguad cuántos  euros   
                     donde esos dos productos cuestan aproximadamente la mitad que en España. 

 2) Hoy vamos a intentar resolver uno de los “enigmas de las pirámides” : hallar el área  y el   
 volumen de la pirámide de Keops (2557 a.C.)  a partir de las siguientes medidas: lado base= 230,36  
 m y  altura=146,59 m. Después, para hacernos idea de su magnitud, vais a averiguar el volumen de  
 vuestra clase y comparadlo. ¿Cuántas veces es mayor uno que otro?
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¿QUÉ VEMOS EN LA TELE?

  Hasta hace unos pocos años todos veíamos la misma cadena de televisión, ¡sólo había 
una! Y luego, durante mucho tiempo más, estaban la 1 y la 2, eso era todo. 

 Ahora tenéis mucha más suerte, hay tele para todos los gustos, a todas las horas, en muchas 
lenguas… y hay quien incluso puede elegir cualquier programa a cualquier hora. Pero lo que hoy nos interesa 
saber es qué programas os gustan más y qué programas creéis que pueden ser interesantes para pasar un buen 
rato y, de paso, aprender cosas sobre nuestra cultura y, sobre todo, nuestra lengua.

 Conseguid el mando de la tele en casa y zapead anotando todas las cadenas que podéis coger: copiad 
de la pantalla o recortad de un suplemento de programación de algún periódico los anagramas que identifican 
la cadena, escribid también si son en castellano, en otra lengua de España o en qué lengua son y, si lo sabéis o 
podéis averiguarlo, añadid también desde dónde se emite y para qué territorio. ¿Pagáis en casa por ver alguno 
de estos canales? 

 ¿Cuántos compañeros de clase ven la tele en idiomas que no son españoles? ¿Cómo saben la 
programación de estos canales? Pedidles que os lo expliquen y que traigan a clase una de esas programaciones 
recortada o copiada.

 Ahora, en pequeños grupos y con las diversísimas programaciones que habéis recogido, buscad en 
cada cadena y anotad el día, la hora y el título de un programa de cada uno de los siguientes tipos: musical, 
magacine, concursos, teleseries, dibujos animados, deportes y…añadid otro que os interese. Después, explicad 
al resto de los compañeros cuál de todos esos programas os parece más divertido y cuál de ellos, además, creéis 
que puede servir mejor para aprender español. Cuando cada grupo haya hecho su elección, votad entre todas las 
propuestas y utilizad los seccionados para mejorar vuestras clases y vuestro conocimiento de español. 
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AL SON DE LA MÚSICA

  La música es, junto con el lenguaje, el  más potente instrumento de comunicación del 
ser humano. Su mensaje no está sólo en las palabras, sino en las melodías, los acordes,  los instrumentos y sus 
timbres,  su interpretación y su composición.

 Con todos estos elementos somos capaces de expresar lo que sentimos, pensamos, celebramos o 
reivindicamos.

 Y todo se consigue con la combinación de ocho notas. Eso sí, una misma nota suena y produce una 
sensación diferente según el instrumento del que procede. Y de instrumentos va la actividad esta semana.
  Clasificad todos los instrumentos que conocéis en tres grupos: de viento, percusión y cuerda. A continuación, 
completad cada grupo con otros de distintas procedencias. Para ello, añadiréis al nombre de cada instrumento 
una descripción del mismo (www.musicasdelmundo.org) un dibujo o fotografía y su localización geográfica. 
Ahí aparecerán, entre los instrumentos de viento el kabal búlgaro, la flauta de pan y la zampoña andinas, el 
sheng chino o el ney árabe. Entre los de cuerda, el  kora  y el xalam africanos , el charango andino y el kinor 
judío; y dentro de los de percusión,  el yembe y el tambor en forma de reloj de arena de África occidental, el tof 
judío o los gongs chinos. No os costará establecer semejanzas entre ellos, ni conseguir una pequeña colección de 
instrumentos del mundo para utilizarla en vuestra clase de música o realizar una exposición.

 Otra actividad interesante, consiste en la audición de música tradicional de distintos países, 
analizar su función dentro de una determinada cultura (la unión de la comunidad, inducción a la meditación, 
comunicación con la naturaleza) e intentar distinguir algunos de los instrumentos trabajados en clase. También 
podéis analizar la presencia de instrumentos tradicionales en estilos musicales actuales. ¿Os atrevéis a crear 
vuestra propia fusión musical “intercultural”?
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JUEGOS DE AQUÍ, DE ALLÍ Y DE TODAS PARTES

  ¿Jugamos a saber cosas sobre los juegos ? Por ejemplo, seguro que sabes que el fútbol, 
el juego favorito de muchos de vosotros, se juega en los cinco continentes, en más países de los que somos 
capaces de nombrar; pero a lo mejor te sorprendes al enterarte de que al parecer nació en China hace unos 2200 
años. Entonces se llamaba tsu chu ( tsu significa “dar patadas” y chu “ bola hecha de cuero relleno”) De China 
llegó también el dominó y el tangram. De otro país asiático, India, proceden el ajedrez y el parchís, y a México le 
debemos las fantásticas piñatas de las fiestas infantiles.

 Otra cosa que  llama la atención es que a juegos tan populares entre nosotros, como las canicas, 
la lucha de cuerda, la comba o la rayuela, jueguen niños de muchas partes del mundo. ¿Se te ocurre alguna 
explicación para esto? La de la publicidad, tal y como la entendemos ahora, queda descartada: la mayoría de 
estos juegos tienen cientos de años.

 Aprovechando que a vuestra clase, colegio o barrio han llegado niños y jóvenes de otros países, ¿ por 
qué no les animáis a participar en algún juego que todos conozcáis? Veréis qué bien os entendéis (aunque no 
habléis el mismo idioma) y qué bien os lo pasáis. También podéis pedirles que os enseñen algún juego típico de 
su país y enseñarles alguno de aquí.

 Una idea estupenda para la clase de Educación Física sería recuperar algunos de nuestros juegos 
tradicionales (tristemente sustituidos por otros más sofisticados) y conocer y practicar otros juegos del mundo, 
empezando por aquellos que os puedan enseñar vuestros propios compañeros.

 Como muestra, un juego  de Nigeria: Lion in the den.

 Entre todos los jugadores, escogen a uno de ellos para que represente al león. Éste permanece 
sentado dentro de su leonera, un círculo de 2-3 mts de diámetro, mientras el resto de participantes van dando 
vueltas a su alrededor cantando: “león, león sal de tu leonera”. En cualquier momento, y sin previo aviso, el león 
se levanta y persigue a sus compañeros que huyen, tocando a todos los que pueda, los cuales se convierten 
también en leones. El juego se repite con todos los leones sentados en el interior del círculo, siendo el primer 
león quien inicia la persecución. El último jugador que sea pillado se convierte en el nuevo león.
(Extraído de Multiculturalismo y educación física , Ed, Paidotribo)
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EL ARTE DE LOS TATUAJES

  Todos sabemos que para comprender los significados de una cultura hay que aproximarse 
a su arte: dibujo, pintura, escultura, arquitectura, literatura, música, danza, cine, publicidad…¿La decoración 
del cuerpo, la cosmética y los tatuajes también tienen consideración de arte?

 Si el arte promueve la comunicación de ideas y emociones, la respuesta es sí. Si aplicamos una 
óptica transcultural, todavía es más rotunda la afirmación. La mayoría de los pueblos del mundo decoran los 
objetos que tienen alrededor; y se decoran a sí mismos con joyas o pinturas.

 Tomemos, por ejemplo, las pinturas cosméticas que pueden contener un mensaje sexual, un intento 
de reflejar un patrón generalmente admitido, o de exhibir la propia personalidad. Las personas de muchas 
culturas se tatúan diseños de color en su piel para realzar su identidad, para mandar mensajes políticos o para 
convertirse ellos mismos en decoraciones ambulantes. 

 Algunos pueblos del mundo realmente esculpen la carne humana, decorando a través de la 
escarificación. Los tiv de Nigeria realizan cicatrices en sus rostros; las mujeres, en la espalda, las piernas y el 
vientre. El propósito de estas mujeres es brillar, aparecer más atractivas.

 Os proponemos trabajar investigando sobre las pinturas cosméticas o los tatuajes. El objetivo es 
analizar los aspectos estéticos y sociales de las culturas urbanas contemporáneas y de varios grupos étnicos.  A 
este propósito, se puede encuestar tanto a personas que tienen tatuajes como a aquellas que los realizan.

 Asimismo, habrá que estudiar el tatuaje a través de las culturas. Ojalá encontréis este libro: Rubin, 
Marks of civilization. Artistic transformations of the human body,  Los Ángeles, 1998.

 Por último, os planteamos un análisis comparativo de los siguientes “objetos artísticos “:  El torso 
de un ex-legionario cubierto de tatuajes, vuestros propios tatuajes,  y unas manos femeninas “con guantes de 
encaje” de hena.
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COLLAGE MULTICULTURAL

  Un collage es un cuadro compuesto de diferentes trozos de materiales. Los materiales 
más usados suelen ser: telas, cartón, papel, fotografías, recortes de periódicos, trozos de plástico, etc.; aunque 
se pueden adherir elementos voluminosos, y completarse  con otras técnicas de dibujo o pintura. Con todo ello 
el autor consigue reflejar su particular visión  de una determinada realidad. 

 La realidad multicultural en la que estamos inmersos tiene mucho de “collage” en sí misma (es una 
amalgama de rasgos, voces, colores, sabores, ritmos…) ¿Podríais utilizar esta técnica artística para reflejar los 
aspectos de dicha realidad tal y como cada uno los observa e interpreta?

Tenéis que recopilar todo tipo de material impreso (recortes de periódicos, revistas, etiquetas de productos, 
pasaportes, folletos); fotografías, carátulas de discos, dibujos; trozos de telas, abalorios, envases de 
determinados productos, objetos varios que nos acerquen a través de la vista y del tacto a la diversidad  étnica, 
lingüística y cultural que nos rodea; así como destacar aquellos que hemos adoptado como propios: prendas, 
productos, músicas, objetos decorativos, adornos, peinados; pero también terapias alternativas o ideas 
filosóficas o religiosas. Luego, sólo tenéis que seleccionar, trocear, combinar y crear a partir de lo que realmente 
queráis expresar.
Si entre vosotros hay alumnos procedentes de otros países, podríais trabajar vuestro collage con “fragmentos” 
pertenecientes a las dos culturas con las que se escribe vuestra biografía y se conforma vuestra identidad. De 
un lado, fotografías de la familia, la casa, la escuela o celebraciones; cartas de vuestros amigos o parientes; 
postales de vuestra ciudad; símbolos de vuestro país, cultura o religión; dibujos y documentos; palabras en 
otras lenguas… Ahora falta mezclar todo esto con los trozos de la nueva realidad y cultura en la que vivís. 
Conseguiremos plasmar gráficamente estas palabras de Amin Maalouf: “ Mi verdadera identidad nace de vivir 
entre dos naciones, dos lenguas, dos culturas”.
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NI PINOS, NI BELENES

  Este mapamundi ilustra lugares en los que se celebra la Navidad: mayoritariamente se 
hace en Europa, América y Oceanía, pero no en Asia ni en África. Verificad entre todos los alumnos de la clase 
si realmente es así en vuestros respectivos países de origen o en otros que podáis confirmar; conseguid un 
mapamundi mudo y reconstruidlo con las modificaciones que hayáis podido encontrar.

 El mapa nos sirve para reflexionar acerca de si la Navidad es hoy en día un concepto geográfico, 
político, económico, social o religioso. Recopilad todos los acontecimientos que suceden entre el 20 de diciembre 
y el 7 de enero (fecha y acontecimiento: 22 de diciembre, Lotería de Navidad) y confeccionad dos listas según se 
trate de hechos religiosos o laicos. De paso, averiguad si todos los cristianos celebran la Navidad a la vez y, si no 
es así, anotad quiénes lo hacen en un día diferente al de la celebración en España.

 Sabiendo que en el mundo hay, aproximadamente, un 32 % de cristianos, un 19 % de musulmanes, 
un 14% de hindúes, un 6% de budistas, un 2,5% de confucionistas, un 2% de adeptos a nuevas religiones, un 
0,3% de judíos, un 4,2% de creyentes de otras religiones más minoritarias y un 18% sin religión, imaginad 
que el reparto fuese equilibrado en todas las localidades del mundo y aplicad estos porcentajes al número 
de habitantes de vuestra ciudad o pueblo. Por ejemplo, si en Zaragoza hubiera 800.000 habitantes y se diera 
proporcionalmente la misma situación que a nivel mundial, ¿cuántas personas deberíamos decir, entonces, que 
celebran religiosamente la Navidad? Si la Navidad es la celebración más importante de los cristianos, ¿cuál es la 
de los musulmanes, hindúes, budistas y judíos?

1 2 1



1 2 2



LAS RELIGIONES DEL MUNDO
  La religión es importante en la vida de muchas personas. Como sabéis, la religión 
congrega en su seno a sus fieles que comparten determinadas creencias y comportamientos morales y éticos. Del 
mismo modo que hay diversidad de culturas, nacionalidades, etnias, lenguas, costumbres, etc. , también hay un 
gran número de religiones distintas en el mundo.
Hablemos de las cinco más importantes (tanto por el número de seguidores, como por la importancia que han 
tenido a lo largo de la historia): el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo y el budismo. Vamos a 
aproximarnos a ellas sin ánimo de profundizar, sino para que conozcáis algunas curiosidades.

1. Los sacerdotes son los encargados de dirigir las ceremonias en los templos y enseñar las creencias. Este cuadro 
recoge el nombre del templo y el sacerdote emblemáticos de cada una de las cinco religiones:

 
¿Podrías dibujar una sinagoga, una iglesia ortodoxa, un templo protestante, una mezquita, un mandir, un wat y 
una iglesia católica? ¿Puedes observar algunos rasgos comunes y otros diferentes?

2. Las enseñanzas se transmiten oralmente y por escrito, son los textos sagrados. ¿Puedes extraer algún pasaje 
de textos pertenecientes a diferentes religiones que traten sobre un universal moral como, por ejemplo, el amor 
y la no violencia?

3. Ejercicio de investigación: Estas y otras religiones (al menos 5 más), ¿en qué países se practican?, ¿qué número 
de fieles las siguen?, ¿cómo se llaman los sacerdotes y los templos? Puedes consultar el Atlas de Peters.

4. Leemos bibliografía: Damon, Un mundo de creencias; Lamas, Las Religiones, y otros varios que podéis solicitar 
al CAREI.¿Estamos en disposición de preparar un debate o un ensayo al respecto?

5. ¿Por qué no le pedís a vuestro tutor que solicite  una visita a una mezquita? . Allí os explicarán que el arco de 
la puerta marca la dirección de la Meca (mihrab); os mostrará el mimbar o púlpito desde el que el imán dirige la 
oración; veréis las alfombras sobre las que rezan arrodillados los fieles. Antes de entrar al lugar del culto, habréis 
de descalzaros como hacen todos los musulmanes. Sería una buena ocasión para descalzarse metafóricamente, 
es decir,  mentalmente, y dejar afuera los prejuicios que tenemos; e intentar caminar (también metafóricamente) 
con las babuchas del otro.

judaísmo

sinagoga

rabino

catolicismo

iglesia

sacerdote

islamismo

mezquita

imán

hinduismo

mandir

sacerdote

budismo

wat

monje

TEMPLO

SACERDOTE
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LLEGA LA NAVIDAD

  Y con ella la difícil convivencia entre tradición y modernidad. La asesora de Educación 
infantil del CPR de Tarazona aborda esta cuestión en uno de los  números de la revista que,  mensualmente, hace 
llegar a los centros educativos de la comarca, en la que aboga por no “reducir o quitar” ante la disyuntiva de 
cantar o no villancicos, o de montar o no el belén, sino más bien por “ enriquecer nuestra mirada” y aprovechar 
estas fechas para recuperar otras celebraciones  ligadas al solsticio de invierno, mostrar nuestras tradiciones 
en una escuela multicultural  o conocer las tradiciones navideñas en distintas partes del mundo; acogernos a 
propuestas solidarias de ONGs o trabajar los valores humanos, las relaciones o la expresión de los buenos deseos 
e intenciones, por ejemplo, mediante la representación de “Parábolas en son de paz” de Herminio Otero.

 En dicha revista, además, se hace un  recorrido “navideño” por diferentes países y resulta muy 
curioso ver cómo son recurrentes algunos aspectos como la cena en familia,  la música ( “las posadas” en 
Centroamérica, las rondas de los “chirimías” en Colombia o  “la novena” de Ecuador);  la luz ( en Colombia, el 
7 de Diciembre, ventanas, jardines y aceras se engalanan con velas y faroles en honor a la Virgen; en Rumania, 
los niños van de casa en casa cantando villancicos y recitando poemas detrás del portador de la “ Steaua”, una 
enorme estrella decorada con campanas y cintas de colores), la magia ( a parte de  esos mágicos personajes que 
en Navidad vienen cargados de regalos, en Polonia, por ejemplo, se dice que durante la nochebuena los animales 
hablan y la gente tiene el poder de predecir el futuro). 

 Una actividad muy bonita sería unir la tradicional representación del belén viviente a la de “las 
posadas”; también podéis hacer una recopilación de canciones navideñas de distintas partes del mundo;  
cantar el mismo villancico en distintas lenguas; incluso llevar a la práctica la tradición alemana de preparar 
un calendario de adviento con un dulce para cada día, al que se pueden incorporar felicitaciones en distintas 
lenguas, personajes navideños de diferentes culturas y, sobre todo, la expresión de vuestros mejores deseos.
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LAS CEREMONIAS SOCIALES

  Uno de los aspectos más significativos de una cultura es el de los ritos o costumbres 
ligadas a los momentos o etapas vitales a los que los seres humanos otorgan un valor especial, no sólo por la 
trascendencia que tienen en sí mismos, sino también por ser expresión de la vinculación  de cada individuo al 
grupo a la comunidad de la que forma parte y con la cual se identifica, al mismo tiempo que le aporta identidad. 
Estamos hablando, pues,  de ritos  relacionados con el nacimiento,  la vida y la muerte. 

 En China , por ejemplo, no se celebra  el nacimiento de un hijo hasta que este tiene  un mes de 
vida. Es entonces cuando amigos y familiares acuden para felicitar a los padres y agasajarlos con regalos, como 
amuletos y ropas bordadas, y  al niño se le corta el pelo por primera vez. Los cabellos cortados serán envueltos 
en un papel rojo y serán guardados. Desde ese día,  el niño tendrá un nombre,  impuesto normalmente por el 
abuelo paterno o materno, que nunca coincidirá con ninguno de los parientes más cercanos.

 Uno de los ritos más conocido de la  cultura islámica  es el de la cincuncisión que constituye un rito 
iniciático y que se les practica a los niños varones entre 3 y 7 años; la operación, rodeada de una serie de rituales, 
suele ir acompañada de una gran fiesta. Después de la circuncisión, el niño queda vinculado más al padre que a 
la madre.

 Para los gitanos, la muerte de un familiar se vive desde la tragedia, por lo que la familia deberá 
exteriorizar su dolor a través de un luto riguroso, lamentos y llantos . En cambio, entre los bantú, el entierro es 
una fiesta, con cantos, danzas, comida y bebidas abundantes. Todos los miembros de la familia directa se rapan 
el pelo, cuya regeneración significará volver a empezar. Además, todos los adultos del clan deberán acercarse al 
difunto y prometerle que no han tenido nada que ver con su muerte y así evitar su venganza.

 Identificad, describid e interpretad algunos de los ritos que conforman vuestra cultura; analizad 
hasta qué punto siguen manteniendo su simbología original y en qué medida han cambiado con el devenir de 
los tiempos. 
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FELIZ FIESTA (AID MABARAK SAÍD) DEL RAMADÁN

  Durante el noveno mes del calendario lunar islámico, mil millones de musulmanes 
en todo el mundo celebran la fiesta religiosa del Ramadán. Vamos a conocer y reflexionar sobre esta y otras 
tradiciones musulmanas,  y sus posibles conexiones con fiestas católicas. Las propuestas están extractadas del 
volumen “Interculturalidad en la escuela. Marruecos y la cultura árabe”, editado por E.O.S.

 1.- Trata de responder a las siguientes preguntas: ¿En qué consiste el Ramadán? ¿De qué deben 
abstenerse los que lo practican? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quiénes están exentos de seguir la tradición 
del Ramadán? ¿Qué alimentos característicos  consumen los marroquíes en las noches de Ramadán?  ¿Qué 
consecuencias positivas puede tener para un musulmán cumplir  con el Ramadán?

 2- Investiga:  ¿Existen también en la religión católica períodos de ayuno y abstinencia? ¿Cuándo deben 
practicarse? Busca, asimismo, otras equivalencias entre ambas religiones a partir de estos elementos que os 
proponemos: Alá, Mohamed, el Corán, La Meca, el almuecín, la mezquita, el Imán, las abluciones, la 
limosna, los preceptos, etc.

 3.- Los musulmanes celebran otras fiestas tradicionales, como la Fiesta del Cordero, en la que 
se conmemora el sacrificio de Abraham; la fiesta de El Mulud, en la que se exalta al profeta Mohamed como 
elemento de conciliación. La Ashura se celebra el décimo día del primer mes del calendario musulmán para 
cumplir uno de los preceptos fundamentales del Islam, la limosna. El Musem, por último, es una fiesta 
anual consagrada a la exaltación de los santos, equivalente a las romerías católicas. Trata ahora de encontrar 
equivalencias entre estas fiestas y las de la religión católica. 

 Además os invitamos a indagar sobre algunas de las manifestaciones de la cultura islámica en 
nuestra Comunidad: cómo se celebra el Ramadán o La Fiesta del Cordero; dónde están ubicadas las mezquitas; 
qué es la alimentación  o un alimento halal y cuántos hay en tu localidad; o  si existe algún centro donde se 
enseñe árabe y cultura islámica.

 Acabamos con una cita de Yolanda Guardione (Marruecos, gentes, tradiciones y creencias, Alianza): 
“En la noche 28 del Ramadán, la creencia religiosa afirma que el cielo se abre para escuchar el ruego de los 
fieles, las mezquitas se iluminan, el pueblo se entrega a la oración. Todos están pendientes de la luna nueva 
que anunciará el final del Ramadam”.
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AÑO NUEVO CHINO

  No en todas partes la noche del 31 de Diciembre da paso al Año  Nuevo. Por ejemplo, el 
Año Nuevo chino se celebra entre el 21 de Enero y el 20 de Febrero y la fecha exacta coincide con la segunda 
luna nueva después del solsticio de invierno.  Según el milenario horóscopo chino, que abarca ciclos de doce 
años, cada año está representado por un animal que confiere a los nacidos bajo ese signo un carácter especial. 
Así, si naciste en el año del conejo, seguramente serás una persona simpática, obediente, trabajadora, generosa 
e imaginativa; y si estás bajo el signo del dragón, destacarás por tu fuerza, energía y gran personalidad. 
Averiguad cuáles son los animales del horóscopo chino y las particularidades de cada uno; identificad entre 
vuestros familiares, compañeros y amigos al menos una persona de cada signo y comprobad que, realmente, su 
personalidad parece estar determinada por su signo animal. Después de cercioraros sobre la fecha exacta en que 
dará comienzo el nuevo año chino y el animal que le corresponde, empezad a pensar en cómo podéis celebrarlo. 
Para ello podéis fijaros en cómo lo celebran las comunidades chinas de todo el  mundo:

 La felicitación más común en los días siguientes será  “Kung Hei Fat Choy “, que significa  “Esperamos 
que se hagan ricos” y que es similar a nuestro  “Próspero Año Nuevo “. De las tradiciones propias de estas fechas, 
unas están encaminadas a exorcizar todo lo negativo del año saliente ( una limpieza a fondo de la casa, el pago 
de las deudas pendientes o el estrépito de los fuegos artificiales) , y otras, a atraer energías positivas ( la víspera  
se bañan con  hojas de lima exprimidas, compran flores y plantas de la  suerte, especialmente el naranjo chino, y 
se visten y decoran sus hogares de color rojo, al cual relacionan con la alegría y la felicidad ). También es obligado 
visitar a los abuelos y obsequiar a los niños con sobres  rojos con dinero y mensajes de buena suerte. 

 Muchas de estas tradiciones de purificación y renovación os recordarán, seguramente, a otras que 
conocéis, así que podéis jugar a establecer algunas conexiones entre ellas. 
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LA CULTURA GITANA EN LAS AULAS

  Hace 25 años podía ser difícil que los gitanos fuesen a la escuela, a pesar de que la 
educación es un derecho y un deber muy importante para el futuro de cualquier niño o niña. Así comienza la 
exposición  “Gitanos y gitanas hoy“,  de la Fundación Secretariado General Gitano.

 Hoy se aprecia en nuestro país un planteamiento más igualitario entre la sociedad mayoritaria 
y la comunidad gitana: la escolarización, el acceso a trabajos comunes, etc. son pasos hacia la convivencia 
interétnica.

 No se puede negar que persiste, en algunos casos, un rechazo ancestral a los gitanos, convertido en 
estereotipo y prejuicio por una parte de la sociedad, que percibe el mundo de lo gitano como problema.

 Para, precisamente, aportar información sobre dicha cultura, los gitanos nos cuentan en primera 
persona su manera de vivir y de ver la vida en un CD-Rom titulado KHETANE (“Juntos”), por iniciativa del 
Secretariado Gitano y Federaciones Gitanas de distintas Comunidades Autónomas y editado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y las respectivas Consejerías de Educación.

 Este CD-Rom se ha enviado a todos los centros educativos de Aragón porque lo que aquí se ofrece 
son materiales didácticos, sugerencias para todas las edades; y está diseñado para que sean los propios alumnos 
quienes viajen por la información y las actividades propuestas.

 En Khetane puedes encontrar leyendas sobre el origen de los gitanos explicadas en un cuento. 
Además, siete historietas que abordan aspectos de la cultura gitana, diseñadas como comics con incorporación 
de voz y dramatización de los personajes.

 Incluye bloques dedicados a la Cultura, Historia y Conversaciones. Son textos con dibujos, fotografías y 
documentos históricos, que, en el caso de Conversaciones, va más allá de un manual de conversación en romanó. 
Asimismo se proponen actividades para reforzar los conocimientos y las habilidades a través de distintos 
juegos.

 Los educadores podrán encontrar numerosos recursos para ampliar información y aplicar en el 
aula: bibliografía, materiales de apoyo, propuestas para trabajar la Educación Intercultural, textos legislativos 
y enlaces Web. Por último, resaltaremos que la música está compuesta  e interpretada por músicos gitanos. 
Muchas voces para un canto común: Khetane, que significa “Juntos”.
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LA SEMANA SANTA HISPANA

  La Semana Santa es la segunda celebración religiosa más importante dentro de la cultura 
hispana. En Latinoamérica, desde tenochtitlan a Machu Pichu, entre el Orinoco y el Río de la Plata, sorprende  
ver fusionada la evocación de los últimos días de Cristo y la veneración y salida en procesión de imágenes 
relacionadas con su pasión y crucifixión, con algunos ritos indígenas y  manifestaciones populares propias de 
cada zona o país. Así por ejemplo, en Guatemala y El Salvador, la procesión del Santo Entierro pasa por encima 
de unas magníficas alfombras confeccionadas con flores, frutas, hortalizas, aserrín, semillas y legumbres, 
puestas en forma de clavos, coronas de espinas, palomas y cruces. Y en Ecuador, podemos ver  gentes cantando y 
bailando música andina detrás de las procesiones, en un perfecto sincretismo con las culturas indígenas, donde 
muerte y  vida son una misma cosa. En Méjico, es famosa  La  mojada  en Sábado de Gloria , para purificarse antes 
del Domingo de Resurrección, y La  quema de Judas, aprovechada por los mejicanos para sus reivindicaciones 
sociales a efigies de Judas hechas a semejanza de figuras políticas y públicas del país. Y en algunas ciudades de 
Perú, las calles se engalanan de flores y se libran cientos de pájaros el Domingo de Resurrección.

 Cuando se habla de tradiciones y costumbres, no se puede pasar por alto la gastronomía. En 
Cuaresma y Semana Santa, la población  se abstiene de comer carne roja, que se reemplaza  por el pescado, y 
en algunos países, por dulces, como la  capirotada de Méjico, hecha de pan frito, canela, clavos de olor, cebollas, 
tomates y panocha; o platos como la fanesca  ecuatoriana, cocinada con todo tipo de cereales  y bacalao seco, 
acompañada de dulce de higos y puré de papas y seguida de  arroz de leche.

 Recopilad aquellos elementos religiosos, populares y gastronómicos ligados a la Semana Santa 
de vuestra localidad, región o país, contrastadlos con los de vuestros compañeros latinoamericanos y, tras 
identificar elementos comunes y singularidades, elaborad vuestro propio reportaje sobre el tema.
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PLÁTANOS, MANDIOCA, MIJO Y ARROZ

  Estos son algunos de los alimentos que constituyen la fuente básica de alimentación en 
una gran parte de nuestro planeta. 

 Empezando por el plátano, podemos encontrar variedades dulces para tomar en crudo, y los 
conocidos como “plátanos macho“ utilizados para guisar en muchos lugares de África y  América latina, y que 
tienen  un sabor parecido al de las patatas. 

 La mandioca es un tubérculo fundamental en la cocina de toda la zona amazónica, Centroamérica, 
África y el sureste asiático. No se come crudo porque es tóxico, por lo que previamente hay que dejarlo a remojo, 
hervirlo y ponerlo a secar. Con la harina de mandioca se preparan unas tortas muy sabrosas.

 En cuanto al mijo, es un  cereal que se cultiva en África, India, América y Europa, y que se consume en 
forma de papilla o de tortas. 

 El arroz es un alimento imprescindible en la cocina de todo el mundo; además, de él se puede obtener 
alcohol, como el sake japonés, papel o pegamento. Molido se usa como harina para la repostería y en grano para 
preparar miles de platos diferentes, con carne, pescado, marisco, nueces , salsas y condimentos. De él existen 
1400 variedades diferentes, entre las que están el arroz marrón o moreno, basmati, japonés, tailandés, negro, 
salvaje o el de Calasparra, que es el aristócrata de los arroces españoles. Como siempre que se habla de comida, 
a uno lo que le apetece es ver, oler y comer,  vais a intentar conseguir al menos un par de recetas sencillas y 
sabrosas con cada uno de estos productos (aparte de las aportaciones de vuestros compañeros, podéis visitar 
la página www.cocinasdelmundo.com): seleccionad alguna de ellas (por ejemplo, Tortas de plátano a la 
sartén, de Mali, Tortas de mandioca, del Amazonas, Mijo con salsa de cacahuetes de Norteamérca o Plato de 
arroz estilo indonesio), conseguid los productos que necesitéis (hoy es fácil conseguirlos en supermercados y 
tiendas especializadas en productos de importación) y organizad vuestra propia  jornada gastronómica.
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PADRES, FAMILIAS, APELLIDOS

  El 19 de Marzo es el día del Padre en España y...¿sabes en cuántos países más? La 
celebración de este día es reciente, comenzó a principios del siglo XX en EE.UU. y desde allí se extendió 
rápidamente a Europa, América Latina, Africa y Asia...,pero, mayoritariamente, se celebra en otra fecha ¿Sabes 
cuál y porqué?

 Hay otros miembros de la familia que también tienen su día: las madres, los abuelos...Pero su 
celebración depende mucho de las tradiciones de los distintos países y de las composiciones familiares más 
frecuentes en ellos. Porque no todas las familias han sido ni  son iguales. Para acercarnos a esta diversidad 
vamos a hacer una encuesta entre los compañeros del cole, de la clase, del barrio, del pueblo...pediremos a cada 
uno una foto o dibujo de las personas con las que viven en casa y de otros familiares que no están tan cerca. Así, 
probablemente, obtendremos imágenes de pequeñas familias de padres e hijo/s, o sólo de padre o madre e hijo/
s, o de padre o madre y su nueva pareja e hijo/s de uno u otro o grandes familias con tíos y primos o con abuelos, 
o familias repartidas en varias casas, ciudades, países  o  continentes, familias de un país con hijos adoptados de 
otros... Seguro que confeccionar con ellas un mural dará un resultado revelador, bonito y variopinto. 

 Si conseguir fotos es difícil y ya sois mayores o no os gusta dibujar, podéis hacer algo parecido 
pero con árboles genealógicos incluyendo  los  términos de parentesco en la lengua materna de cada uno de 
vosotros. Veréis así que en distintos idiomas hay distintas formas de hacerlo, por ejemplo  palabras diferentes 
para nombrar al tío según sea hermano del padre o de la madre ¿en qué idioma ocurre esto? ¿Habéis conocido 
otros casos similares? Si, además, ponéis el nombre  y el/los apellidos de cada miembro de la familia sabréis 
cómo funcionan los indicadores de las identidades personales en distintas lenguas y culturas. Por ejemplo en 
España (¿y en cuántos sitios más?) usamos dos apellidos, primero el del padre y luego el de la madre, y las 
mujeres conservan su apellido de soltera cuando contraen matrimonio, pero no es así normalmente ¿Cómo es 
habitualmente en los países de Europa? ¿Cómo se hace en las lenguas europeas que estáis estudiando: inglés, 
francés...? ¿En todas las lenguas se llama a las personas por el nombre de pila primero y el apellido después? 
¿En todas las culturas los hermanos tienen el mismo apellido? ¿Qué conclusión general sacas de todas estas 
variedades?
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