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El material que presentamos a continuación 
pretende servir de guía a profesorado y monitores 

en la realización de actividades de educación para el 
desarrollo. Se ha elaborado a partir de aportaciones de 
la Fundación Sevilla Acoge y de otras entidades que 
han colaborado altruistamente.

01. Fundación 
Sevilla Acoge
Creada en el año 1985, Sevilla 
Acoge es la primera iniciativa 
colectiva que nace en España con 
el fin específico de trabajar con la 
población inmigrante residente en 
nuestro país.

Entre 1983-84, cuando en Sevilla 
se van instalando africanos, 
magrebíes, latinoamericanos,... fue 
gestándose la Asociación Sevilla 
Acoge con un definido objetivo: 
ayudar a las personas inmigrantes 
a insertarse en esta sociedad, sin 
renunciar a lo que son, así como dar 
a conocer sus aportes, sus valores, 
sus culturas y considerando su 
presencia como un hecho positivo 
socialmente.
En el año 2005, decide convertirse 
en la Fundación Sevilla Acoge y es 
legalmente reconocida en marzo 
de 2007. La Fundación Sevilla 
Acoge es independiente de toda 

entidad política, sindical o religiosa, 
es pluralista y no confesional. Su 
acción pretende contribuir a un 
cambio social:

• Acogiendo a las personas 
inmigrantes.

• Respetando su identidad 
cultural.

• Promoviendo la igualdad de 
derechos.

• Sensibilizando a la sociedad 
sobre la nueva realidad 
intercultural.

Entre sus objetivos principales, se 
encuentran:

• El derecho a la ciudadanía: 
consiste en el derecho a tener 
derechos, es decir, en el 
derecho a poder disfrutar de 
iguales derechos que los demás 
por ser personas y no por 

ser nacionales (naturales del 
país). Ser extranjero no puede 
justificar nunca la exclusión 
social y mucho menos la 
exclusión legal del ámbito de los 
derechos.

• La integración social: promueve 
el derecho a la diferencia y 
no la diferencia de derechos. 
Se trata de un acercamiento 
y reconocimiento recíproco 
entre unos y otros. Es un largo 
proceso que debe llegar a 
“unir sin confundir, distinguir ni 
separar”.

• La convivencia intercultural: 
aprender a vivir en una 
nueva sociedad más plural y 
respetuosa con las diferencias, 
en las que inventemos nuevas 
y positivas maneras de vernos 
y relacionarnos. Buscamos un 
mundo donde las personas 
seamos lo más importante.
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02. Introducción 
al Proyecto
La Fundación Sevilla Acoge lleva 
trabajando la interculturalidad 
desde sus orígenes, de hecho ha 
sido su razón de ser, pero desde 
hace unos años, consciente de la 
importancia del trabajo en el ámbito 
educativo con vista a la formación 
de las futuras generaciones viene 
aumentando su presencia en las 
aulas en el marco de la Educación 
para el Desarrollo. De ahí, la 

existencia del proyecto “Con los 5 
sentidos”.

Este proyecto, financiado por el 
Ayuntamiento de Sevilla, propone 
la realización, por monitores 
preparados específicamente 
para ello, de 5 talleres dirigidos al 
alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 
es decir, niños y niñas de entre 12 y 
16 años. 

El grupo de monitores, intercultural y 
procedente del ámbito universitario 
y asociativo, recibirá una formación 
antes de comenzar la realización de 
los talleres en la clase.
En el presente cuadro se 
encuentran las actividades y los 
niveles educativos a los que van 
dirigidas, junto con la temática que 
se quiere abordar:

03. Contexto y 
justificación 
del Proyecto
En España, la Ley Orgánica 1/1990 
de 3 de octubre de Ordenación 
General del Sistema Educativo 
(LOGSE) establece que el objetivo 
primero y fundamental de la 
educación debe ser entre otros 
avanzar en la lucha contra la 
discriminación y la desigualdad; 
y la Ley Orgánica 6/1981 de 3 de 
diciembre, Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, en su artículo 19, 
que a los problemas estructurales 
específicos de cada comunidad 
se suman problemas nuevos de 

dimensión internacional que exigen 
soluciones globales, solidarias y 
cooperativas... es, por ello y por 
la realidad que vive diariamente 
la Fundación Sevilla Acoge que 
apuesta por la realización de este 
proyecto que según su elaboración 
pretende llegar a toda la 
comunidad educativa (profesorado, 
alumnado universitario y escolar y 
asociaciones de padres y madres) 
sin desvincularlo del entorno, 
puesto que al final de la realización 
de las actividades en las aulas, se 

plantea una actividad en el ámbito 
comunitario que recoja parte de lo 
realizado en el ámbito educativo.

EDAD CURSO ACTIVIDADES TEMAS

12 - 14 1º - 2º

Taller de Cómic La experiencia migratoria 
durante la adolescencia

Taller de Grabados La cooperación al desarrollo: Microcréditos

Taller de las Especias La desigualdad Norte - Sur: 
Microcréditos

14 -1 6 3º - 4º
Juegos / Cultural La riqueza de la diversidad cultural

Taller de instrumentos 
musicales Diversidad cultural: medioambiente

Enseñanza Secundaria Obligatoria
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04. Objetivos y
finalidad del
al Proyecto
El objetivo general del 
proyecto es:
Sensibilizar a la población, 
especialmente a la del ámbito 
educativo de Sevilla sobre la 
situación generadora de emigración 
de los países del Sur, creando 
conciencia crítica, realizando 
acciones de solidaridad concretas 
y potenciando la participación 
de hijos/as de inmigrantes en la 
difusión de las realidades de sus 
países de origen.

Y, el objetivo específico es:
Modificar la percepción y la imagen 
que los escolares han adquirido 
sobre otros países para mejorar 
la visión del otro y favorecer la 
integración.

Entre sus finalidades se 
encuentran:

• Facilitar la comprensión 
global de las cuestiones de 
desarrollo y de los mecanismos 
que generen desigualdades 
mundiales. La formación que 
recibirá el equipo de promotores 
está dirigida en este sentido: 
fomentar la comprensión de 
las desigualdades sociales, 
y capacitarlos para que se 
conviertan en factores de 
cambio, tanto en talleres con 
los escolares como en su propio 
entorno familiar y social. 

• Facilitar la comprensión de 
la interdependencia entre las 
sociedades de las diferentes 
regiones del mundo. La 
formación que recibirá el equipo 
de promotores incluye en su 
programa un capítulo concreto 
sobre este tema, nos referimos 
al número 2. Las desigualdades 
e interdependencias norte - sur.

• Facilitar la adquisición de una 
visión constante y crítica sobre 
la realidad, tanto a escala local, 
como global. En este aspecto, 
la formación será impartida por 
profesionales de la Fundación 
Sevilla Acoge, con amplia 
experiencia en sensibilización 
y educación en valores, 
transmitiendo el espíritu crítico 
con el que esta entidad trabaja 
desde hace más de 25 años.

• Promover el diálogo entre 
los ciudadanos a través de 
la interculturalidad basada 
en la igualdad y el respeto a 
la diversidad. La Fundación 
Sevilla Acoge está basada 
en la interculturalidad, es la 
esencia de su ser. Desde 
el equipo de profesionales 
que la conforma hasta sus 
servicios están impregnados 
de interculturalidad y eso es lo 
que los beneficiarios de este 
proyecto van a recibir, puesto 
que estará reflejada en todas 
las acciones que se desarrollen, 
el curso, los talleres y los 
profesionales que los impartan.

• Promover los valores, 
comportamientos y aptitudes 
favorables a la cooperación, 
la paz, la justicia, los derechos 
humanos y la solidaridad entre 
los pueblos. Este proyecto 
pretende dar a conocer la 
cultura de otros pueblos a 
través de talleres en los que se 
experimenta con los sentidos.

• Potenciar la capacidad de los 
ciudadanos a movilizarse y 
comprometerse en acciones 
colectivas de solidaridad. Este 
proyecto da a conocer la cultura 
del otro con el fin de que los 
pueblos se identifiquen por 

sus semejanzas y nos por sus 
diferencias, de manera que 
adquieran la capacidad de 
movilizarse por aquel con el que 
se identifica.

• Promover la creación de redes 
estables entre los agentes 
de cooperación y entre estos 
y la sociedad andaluza. Las 
actividades contenidas en este 
proyecto relaciona, jóvenes-
menores-familias con su 
respectivo entorno, incluyendo 
las ONGDs y la Administración 
que potencia este tipo de 
acciones.

• Promover una cultura de 
la responsabilidad en los 
intercambios económicos 
conforme a los principios del 
comercio justo y el consumo 
responsable. Entre los talleres 
que se incluyen dentro de este 
proyecto, tenemos el taller de 
las especias. Actividad que 
pretende mostrar la importancia 
de la responsabilidad en los 
intercambios económicos. 
Independientemente de 
esta actividad concreta, 
estos conceptos también se 
trabajarán en la formación 
que se imparta al equipo de 
Promotores de Educación para 
el Desarrollo.
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05. Contenidos 
Prácticos

Orientaciones para 
intervenir en el aula

Previo a la intervención en 
aula:

• Los Promotores de Educación 
para el Desarrollo (PEDs) 
deberán confirmar previamente 
la cita en el centro escolar 
(fecha, hora, lugar, nivel 
de enseñanza, número de 
alumnado, nombre del/a 
responsable)

• Los PEDs deberán confirmar el 
número de componentes y de 
material que van a necesitar.

• Todo ello dos días previos a la 
realización de la actividad en el 
aula.

En aula:

• Una vez lleguen al centro 
escolar preguntarán por la 
persona de referencia.

• Cuando esta persona los 
lleve al aula, lo primero 
que deben hacer es 
presentarse personalmente, e 
inmediatamente presentarán 
a la Fundación Sevilla Acoge 
brevemente para terminar 
hablando del proyecto “Con los 
5 sentidos” en general.

• Ya contextualizado el 
profesorado y el alumnado se 
explicará la actividad a realizar 
ese día.

• Se realizará la dinámica de 
contextualización.

• Se realizará el taller.
• Se despedirán y dejará datos de 

contacto de la Fundación Sevilla 
Acoge escrita en la pizarra por 
si alguien las necesita.

Características de los 
talleres

La temporalización  y el 
procedimiento de evaluación  son 
comunes a todos los talleres:

Temporalización:

Cada taller tendrá una duración de 
1 hora.

Procedimiento de Evaluación:

La evaluación tendrá dos fases, 
una antes de la realización del taller 
oral y otra posterior a la realización  
de la actividad y a la puesta en 
común con el fin de poder valorar el 
aprendizaje del alumnado durante la 
ejecución de la actividad.

En la encuesta, el PED facilitará 
al alumnado una breve encuesta 
donde éste pondrá sus datos, los 
del centro y los de su clase. El 
PED explicará la encuesta, pero no 
intervendrá en su elaboración, ya 
que puede influir en los resultados.
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01. Objetivos didácticos:
General
Trabajar con los escolares, la 
importancia que tienen las especias 
en la vida cotidiana y situarlos a 
través de la historia de las mismas 
en el papel que han jugado y 
juegan los países del Sur en la 
producción y el comercio de las 
mismas. Y de cómo las reglas 
del juego establecidas en las 
relaciones Norte-Sur favorecen a 
los países del norte provocando 
el empobrecimiento de los países 
del sur a pesar de las riquezas que 
poseen.

Específico
• Ahondar a través del contacto 

con algunas especias en 
su procedencia, modo de 
producción, comercialización, 
beneficios económicos que 
producen y quienes lo reciben. 
Relacionar las especias y la 
riqueza que supone para los 
países productores con otras 
riquezas que estos mismos 
países poseen.

• Comprender las relaciones 
que mantienen unos países 
con otros y profundizar en la 
complejidad de las relaciones 
comerciales.

02. Contenidos/desarrollo 
del Taller:
Conceptuales
• Qué son especias, clases, 

utilización; medicina, belleza, 
alimentación,...

• Orígenes
• Historia del comercio de 

especias
• Beneficio y beneficiarios

• Iniciativas solidarias de 
desarrollo: microcréditos

Organizadores
PROCEDIMENTALES (APTITUDES 
Y HABILIDADES)
• Capacidades para valorar las 

riquezas que tienen países que 
son considerados inferiores

• Capacidad para explicar la 
influencia de las especias en 
el desarrollo del comercio y 
las relaciones entre países y 
culturas diferentes

• Capacidad para discriminar 
datos o hechos importantes

• Capacidad para relacionar 
hechos o datos similares

• Destrezas de búsqueda de 
material, recursos e información

• Capacidad de sintetizar, 
esquematizar y relacionar datos

• Capacidad de comprensión e 
interpretación de datos y hechos 
relevantes

ACTITUDINALES (VALORES, 
ACTITUDES, CONDUCTAS)
• Curiosidad sana para conocer y 

valorar las riquezas que tienen 
los otros

• Conciencia de la 
complementaridad que me 
aportan los otros y que nosotros 
aportamos

• Ilusión por conocer las riquezas 
de otros

• Valorar la historia como 
conocimiento de nuestra propia 
identidad

03. Actividad de Enseñanza/
Aprendizaje:
Taller de Especias
Tipo de actividad
• De desarrollo de habilidades y 

sensibilización

Recursos didácticos
• Pizarra y tiza
• Cajas de las especias
• Papel y bolígrafo
• Texto de trabajo

Desarrollo del Taller
• Primera Fase: el PED 

presentará el taller, Sevilla 
Acoge y el proyecto

• Segunda Fase: repartirá la 
encuesta, la explicará y una 
vez transcurrido el tiempo 
destinado a su cumplimentación 
la recogerá

• Tercera Fase: dinámica de 
creación de grupos y lectura 
del texto sobre el comercio de 
especias. Aquí se trabajarán 
los conceptos de desigualdad 
Norte-Sur, cooperación al 
desarrollo y microcréditos

• Cuarta Fase: se repartirán 
las cajitas con las distintas 
especias: CURRY, VAINILLA, 
HIERBABUENA, PIMIENTA 
Y ALBAHACA. A partir de 
este reparto, el alumnado 
participante podrá tocar y oler y 
a partir de aquí el grupo deberá 
inventar una historia o una 
receta con la especia que más 
le haya gustado. Al terminar 
se hará una puesta en común 
sobre todo lo aplicado hasta el 
momento

• Quinta Fase: repartirá la 
encuesta y una vez transcurrido 
el tiempo destinado a su 
cumplimentación la recogerá
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NOMBRE DEL CENTRO NOMBRE DEL ALUMNO/A CURSO

TALLER DE ESPECIAS

¿Sabes por qué subía el precio de las 
especias? ¿Pasa esto hoy día en España?

Las especias son los condimentos de 
nuestra cocina diaria, ¿cuáles conoces?

Las especias tienen un uso medicinal, 
¿podías dar algún ejemplo?

¿Cuál fue el motivo que impulsó a Colón en 
su expedición?

¿Sabes quién tenía el control de las 
especias durante la Edad Media?

¿Sabes si las especias también las usaban 
en la antigüedad para embalsamar?

¿Cuál crees que ha sido el motivo de la 
bajada del precio de las especias?

Cuestionario del Taller
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01. Objetivos didácticos:
Con este taller, pretendemos, 
por un lado, hacer reflexionar al 
alumnado sobre la creatividad, 
originalidad y valor artístico de 
las manifestaciones culturales de 
otros países, y, por otro, sobre 
la importancia de la cooperación 
al desarrollo, en general, y, los 
microcréditos, en particular en el 
desarrollo de la economía de los 
pequeños comerciantes

02. Contenidos/desarrollo 
del Taller:
Conceptuales
• Qué son los grabados, clases, 

utilidad...

• Orígenes

• Historia del grabado

• Iniciativas solidarias de 
cooperación al desarrollo: los 
microcréditos

Organizadores
PROCEDIMENTALES (APTITUDES 
Y HABILIDADES)
• Desarrollar la capacidad 

creativa.

• Destreza en la reproducción 
gráfica.

• Capacidad de comprensión 

e interpretación del objetivo 
principal del proyecto.

ACTITUDINALES (VALORES, 
ACTITUDES, CONDUCTAS)
• Desarrollo de habilidades 

sociales y de interrelación 
personal (respeto de la opinión 
del otro, trabajo cooperativo) y 
a que gran parte de las tareas 
se desarrollan en grupo cuyos 
miembros variarán de una a otra 
actividad.

• Sensibilización hacia el trato 
cuidadoso de los materiales.

• Confianza en las propias 
capacidades.

• Facilidad para el trabajo en 
grupo.

03. Actividad de Enseñanza/
Aprendizaje:
Taller de Grabados
Tipo de actividad
• De desarrollo de habilidades y 

sensibilización

Recursos didácticos
• Pizarra y tiza
• Sal y tizas de colores
• Cartulina
• Pegamento
• Rotuladores y tijeras

Desarrollo del Taller
• Primera Fase: el PED 

presentará el taller, Sevilla 
Acoge y el proyecto

• Segunda Fase: dinámica de 
creación de grupos y dinámica 
de cubos. También se leerá en 
texto de los microcréditos. Aquí 
se trabajarán los conceptos 
de desigualdad Norte-Sur, 
cooperación al desarrollo y 
microcréditos.

• Tercera Fase: se repartirá 
una cartulina, pegamento, 
rotuladores y cajita con sal 
y tizas de colores entre los 
grupos y se comienza a crear 
el grabado durante el tiempo 
estipulado. Al terminar se 
hará una puesta en común 
sobre todo lo aplicado hasta el 
momento.

• Cuarta Fase: repartirá la 
encuesta, la explicará y una 
vez transcurrido el tiempo 
destinado a su cumplimentación 
la recogerá.
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NOMBRE DEL CENTRO NOMBRE DEL ALUMNO/A CURSO

TALLER DE GRABADOS

SÍ NO

El arte refleja las características de una cultura

Cualquier persona puede convertirse en un artista

Hay que vivir en los países ricos para poder hacer verdaderas obras de arte

El arte es una forma de negocio

El turismo favorece el comercio

Los microcréditos son cantidades pequeñas de dinero que prestan los bancos a 
nuestros padres

En África y América latina hay muchos tipos de grabado

Las mujeres son las grandes receptoras de los microcréditos

Cuestionario del Taller
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01. Objetivos didácticos:
General

Este taller nos servirá para 
presentar instrumentos musicales, 
principalmente de origen africano, 
que nos servirán como marco 
idóneo para acercar a los visitantes 
la cultura, la música y sobre todo la 
realidad social africana.

Específico
• Desarrollar en el alumnado 

la capacidad de generar sus 
propios instrumentos musicales.

• Potenciar y estimular las 
manifestaciones artísticas y 
culturales dentro de un marco 
de cooperación, comunicación y 
respeto.

• Favorecer a través de la música 
la actividad creadora.

• Favorecer el conocimiento de 
otras culturas a través de la 
música.

02. Contenidos/desarrollo 
del Taller:
Conceptuales
• La comunicación tradicional 

oral: los griots

• La comunicación intercultural

• Los medios de comunicación

Organizadores
PROCEDIMENTALES (APTITUDES 
Y HABILIDADES)
• Desarrollar la capacidad 

creativa.
• Destreza en la reproducción 

gráfica.
• Conectar y poner en relación 

diversas materias escolares 
música e historia.

ACTITUDINALES (VALORES, 
ACTITUDES, CONDUCTAS)
• Desarrollo de habilidades 

sociales y de interrelación 
personal (respeto de la opinión 
del otro, trabajo cooperativo) 
a que gran parte de las tareas 
se desarrollan en grupo cuyos 
miembros variarán de una a otra 
actividad.

• Sensibilización hacia el trato 
cuidadoso de los materiales.

• Confianza en las propias 
capacidades.

• Facilidad para el trabajo en 
grupo.

03. Actividad de Enseñanza/
Aprendizaje:
Taller de Instrumentos 
Musicales

Tipo de actividad
• De desarrollo y conocimiento

Recursos didácticos
• Pizarra y tiza
• Texto de referencia (libro de 

Arena, Casa del Libro.com)
• Latas, chapas, legumbres, 

cuerdas, botellas, ...

Desarrollo del Taller
• Primera Fase: el PED 

presentará el taller, Sevilla 
Acoge y el proyecto

• Segunda Fase: Dinámica de 
creación de grupos y lectura 
del texto sobre los griots. Aquí 
se trabajarán los conceptos 
de culturas, comunicación, 
tradición y modernidad. La 
cultura tradicional frente a la 
moderna

• Tercera Fase: El PED elegirá 
uno de los instrumentos 
(Maracas, sonajas II, palos 
de lluvia) Adecuado a los 
materiales que ha preparado 
previamente (También puede 
elegir la opción de buscar los 
materiales en el propio patio, 
pero puede ser algo arriesgado). 
Al terminar se hará una puesta 
en común sobre todo lo aplicado 
hasta el momento.
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NOMBRE DEL CENTRO NOMBRE DEL ALUMNO/A CURSO

TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES

SÍ NO

La música en África es fundamental en su cultura

En África la tradición es eminentemente oral

El djembé es un instrumento musical africano con muy poco éxito en Europa

La influencia de la música africana en la europea es importantísima

Los griots son como juglares africanos, cantan y transmiten la 
historia de su pueblo

Cualquier persona puede ser un griot

La kora es un religioso africano

La riqueza musical de África es enorme

Cuestionario del Taller
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01. Objetivos didácticos:

Con este taller pretendemos hacer 
conscientes a los escolares de 
las percepciones que tienen de lo 
diferente y de cómo a través del 
acercamiento y el conocimiento 
del otro se descubren nuevas 
posibilidades en las relaciones 
interpersonales en la diversidad. 
Esto también nos ayudará a 
posicionarlos en un nuevo punto de 
vista respecto a los países del sur y 
la periferia.

02. Contenidos/desarrollo 
del Taller:
Conceptuales
• El proceso migratorio: Conocer 

la realidad de los inmigrantes 
adolescentes

• Interculturalidad

Organizadores
PROCEDIMENTALES (APTITUDES 
Y HABILIDADES)
• Relacionar situaciones externas 

con las propias vivencias.

• Capacidad para discriminar 
datos o hechos importantes

• Capacidad para relacionar 
hechos o datos similares

• Capacidad de sintetizar, 

esquematizar y relacionar datos

• Desarrollar la capacidad 
creativa

ACTITUDINALES (VALORES, 
ACTITUDES, CONDUCTAS)
• Desarrollo de habilidades 

sociales y de interrelación 
personal (respeto de la opinión 
del otro, trabajo cooperativo) 
a que gran parte de las tareas 
se desarrollan en grupo cuyos 
miembros variarán de una a otra 
actividad.

• Confianza en las propias 
capacidades.

• Facilidad para el trabajo en 
grupo. 

• Fomentar el sentido de la 
responsabilidad.

• Despertar actitud de rechazo 
ante la injusticia.

03. Actividad de Enseñanza/
Aprendizaje:
Taller de Cómic
Tipo de actividad
• De resolución de problemas, 

expositiva y de análisis

Recursos didácticos
• Pizarra y tiza
• Papel y bolígrafo

• Cómic/fichas personajes

Desarrollo del Taller
• Primera Fase: el PED 

presentará el taller, Sevilla 
Acoge y el proyecto

• Segunda Fase: Dinámica de 
creación de grupos y dinámica 
sobre los prejuicios. Aquí se 
trabajarán los conceptos de 
inmigración, interculturalidad.

• Tercera Fase: El PED sacará 
el cómic y lo leerá con el grupo. 
Tras su lectura, cada miembro 
del grupo contará con una 
experiencia parecida en tercera 
persona y luego debatirán 
acerca del tema. Al terminar 
se hará una puesta en común 
sobre todo lo aplicado hasta el 
momento.

• Cuarta Fase: repartirá la 
encuesta, la explicará y una 
vez transcurrido el tiempo 
destinado a su cumplimentación 
la recogerá



13

NOMBRE DEL CENTRO NOMBRE DEL ALUMNO/A CURSO

TALLER DE CÓMIC

SÍ NO

Todos los inmigrantes quieren salir de su país

Los inmigrantes se encuentran muy a gusto en España

Los hijos/as de los inmigrantes están totalmente integrados

Una vez termina su proceso migratorio, los inmigrantes quieren regresar a su 
país de origen

El idioma es una barrera para la integración en muchas ocasiones

Los inmigrantes quieren estar siempre juntos

Las amistades con inmigrantes son perjudiciales

Siempre vienen en familias

Los inmigrantes abandonan sus religiones para hacerse cristianos

Los inmigrantes les quitan los puestos de trabajo a los españoles

Cuestionario del Taller
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01. Objetivos didácticos:

En este taller nos servirá para 
trabajar las distintas culturas desde 
diferentes perspectivas, y para 
poner de manifiesto lo poco que se 
conoce del otro, así como la riqueza 
que nos puede aportar la Diversidad 
Cultural.

02. Contenidos/desarrollo 
del Taller:
Conceptuales
• Historia

• Geografía y naturaleza

• Arte y Literatura

• Varias categorías

Organizadores
PROCEDIMENTALES (APTITUDES 
Y HABILIDADES)
• Capacidad de comprensión 

e interpretación del objetivo 
principal del proyecto.

• Capacidad para diversificar el 
conocimiento sobre la riqueza 
de otras culturas.

• Capacidad para aceptar y 
respetar las diferencias.

ACTITUDINALES (VALORES, 
ACTITUDES, CONDUCTAS)
• Desarrollo de habilidades 

sociales y de interrelación 

personal (respeto de la opinión 
del otro, trabajo cooperativo) 
a que gran parte de las tareas 
se desarrollan en grupo cuyos 
miembros variarán de una a otra 
actividad.

• Confianza en las propias 
capacidades.

• Facilidad para el trabajo en 
grupo. 

03. Actividad de Enseñanza/
Aprendizaje:
La Ruta de las Culturas
Tipo de actividad
• De refuerzo y ampliación

Recursos didácticos
• Pizarra y tiza
• Papel y bolígrafo
• Tarjetas
• Reloj de arena

Desarrollo del Taller
• Primera Fase: el PED 

presentará el taller, Sevilla 
Acoge y el proyecto

• Segunda Fase: Dinámica de 
creación de grupos y dinámica 
sobre los prejuicios. Aquí se 
trabajarán los conceptos de 
inmigración, interculturalidad.

• Tercera Fase: El PED sacará 
las tarjetas. Leerá las reglas del 
juego y comenzará la partida. Al 
terminar se hará una puesta en 
común sobre todo lo aplicado 
hasta el momento. En la puesta 
en común cada participante 
destacará lo que más le ha 
llamado la atención

• Cuarta Fase: repartirá la 
encuesta, la explicará y una 
vez transcurrido el tiempo 
destinado a su cumplimentación 
la recogerá
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NOMBRE DEL CENTRO NOMBRE DEL ALUMNO/A CURSO

TALLER RUTA DE LAS CULTURAS

SÍ NO

El intercambio cultural es positivo

La riqueza de otros continentes es muy desconocida para nosotros

Los hijos/as de los inmigrantes están totalmente integrados

Si conociéramos más otras culturas, costumbres, tradiciones y valores serían 
más respetadas

Me sorprendo positivamente cuando aprendo la historia de otras culturas

El conocimiento favorece mi admiración hacia la persona inmigrante

Cuestionario del Taller
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