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BLOQUE III: 

INTERCULTURALIDAD 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y MÉTODOS GENERALES 

 Tratar de obtener y plasmar en el documental la visión de los alumnos de primera y 

segunda generación de inmigrantes, en diversas situaciones: 

 

 Acogida en el centro educativo ¿existe un plan de acogida en tu centro? ¿y en el 

país de origen? 

 Respeto de la identidad individual y social. 

 Convivencia, aprendizaje cooperativo, formación de grupos en clase, resolución 

pacífica de conflictos. 

 

 Plasmar, igualmente, la visión de alumnos procedentes de familias que no han sufrido la 

inmigración, ni la emigración. 

 

 Mostrar, desde los centros de integración de la LIGA u otras ONG que acojan 

inmigrantes, el respeto a: 

 

• Identidad y heterogeneidad 

• Derechos fundamentales 

INTRODUCCIÓN INTERCULTURALIDAD 
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• “Derecho a la diferencia sin la diferencia de derechos” 

• Respeto de las lenguas 

 

 En este sentido los conceptos negativos a utilizar como contraste son: exclusión, 

autoexclusión, prejuicios, multiculturalidad, estereotipos, etc: 

 

- Promocionar  las relaciones entre ellos, parejas, amigos, (Que no se mezclen) 

- Jugador senegalés baloncesto en Canarias. Aplaudido durante y olvidado,     después. 

 

 Principio de igualdad en la ciudadanía. Voluntariado. 

 

PREGUNTAS 

 ¿Qué es ser inmigrante? ¿Es lo mismo un inmigrante que un sin-patria? 

 ¿Cómo crees que se debe actuar ante ciudadanos de otros países? 

 ¿Conoces a algún inmigrante? 

 ¿Podrías respectar las costumbres universales/globales y no solo las particulares? 

 ¿Cómo te sentirías tú si vivieras en un país extranjero? 

 ¿Crees que los gitanos tienen los mismos derechos en España?, ¿Cómo reaccionaría tus 

amigos si les presentas a tu novio/a de la etnia gitana? 

 ¿Qué harías tú para ayudarle a integrarse? 

 ¿Qué puedes aprender de ellos?  

 

GRAFICAS 

 Restaurante del mundo. 1 en EE.UU., 5 en EUROPA, 10 en Hispanoamérica, y 15 en 

África. Jugar con los menús y las sillas 

 Jugadores de fútbol extranjeros y su sueldo vs inmigrantes que son expulsados y su 

sueldo medio. 

 

ACTIVIDADES 

 Utilizar actividad musical, grupo, concurso de bailes, etc. Por ejemplo que toquen una 

música con sus instrumentos culturales: himno de la alegría, etc. 

 Actividad cocina: Preparar un menú. Todos nos alimentamos, con un primer plato, un 

segundo y un postre y los ingredientes son muy parecidos entre cocineros – alumnado- 

de distinta procedencia. 
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TEMA: INTERCULTURALIDAD 

SUBTEMA: Entre Culturas 

 

 
Área: Filosofía y ciudadanía. Geografía e historia y orientación 

Coordinación: Sonia Valenzuela Ortega 

Lugar de realización: Jaén 

Cursos y grupos: Variados 

Tiempo: 4 horas (preparación y elaboración de 

cada plato). 1 hora para cada entrevista 

Material necesario: Recetas, ingredientes típicos de 

cada cultura 

 

Material complementario:  

 

Objetivos:  
 

 Conocer la problemática existente en distintos países. 

 Reconocer la importancia de la cooperación internacional como herramienta de desarrollo. 

 Reflexionar sobre la contribución que podemos realizar en aras de alcanzar la cooperación 

internacional. 

 Fortalecer valores en pro de una sociedad intercultural y solidaria. 

 Reflexionar sobre la experiencias personales respecto a las ideas preconcebidas de los diferentes 

países de origen y de llegada 

Evaluación:  

Síntesis de la actividad: Establecemos un debate en torno a la Interculturalidad en el que intervienen jóvenes 
de la cultura árabe. Los temas a tratar fueron: las diferencias entre la cultura española y la árabe, su trayectoria 
desde que llegaron a España, sus objetivos y planes futuros en España 
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1. ACTIVIDAD  
 

El trabajo se realizó con los jóvenes de dos programas de Mayoría de Edad de la 
provincia de Jaén. El perfil son jóvenes ex tutelados de la Junta de Andalucía y en riesgo 
de exclusión social. Un grupo de ellos se caracteriza por haber venido a España como 
Menores no acompañados. 
 
Se realizo una asamblea con los jóvenes participantes y los técnicos del recurso para 
poner en común las diferentes propuestas que se podían desarrollar y que reflejaran 
parte de su cultura. El tema elegido por los jóvenes fue el gastronómico, por lo que se 
planteó realizar un plato típico de la comida marroquí donde se pudiera ver la 
elaboración y los ingredientes típicos de dicha cultura. 
 
Por otro lado se trató con los jóvenes los diferentes temas que se podían tratar durante 
las entrevistas que se mantendrían con ellos, donde se hablaría de sus objetivos y 
planes futuros, su llegada a España y como ha sido este camino hasta la actualidad etc. 
 
 
CONCLUSIÓN O RESUMEN FINAL 
 
Se construyó un espacio de debate y reflexión donde los jóvenes expusieron su 
experiencia y las diferencias que encontraban respecto a las ideas preconcebidas de lo 
que creían sería su llegada y estancia en España. Igualmente ofrecieron una visión 
optimista y positiva de lo que supondría una verdadera ciudadanía global, donde el 
respeto a las diferencias marcara la convivencia y el enriquecimiento que esto podría 
suponer. 

 

ACTIVIDAD 



 

  1 

 

 

TEMA: INTERCULTURALIDAD 

SUBTEMA: Mercado de colores 

 

 
Área: Filosofía y ciudadanía. Religión, economía, historia y orientación 

Coordinación: Luis Martín Figuero 

Lugar de realización: IES SENARA -

BABILAFUENTE 

Cursos y grupos: ESO. 30 participantes 

Tiempo: 2 horas 

Material necesario: 6 mesas (se colocan en círculo 

pegadas a la pared dejando el centro despejado), 30 

roles, cinco de cada cultura, 3 botes grandes de 

pintura (azul, rojo, amarillo), 15 pinceles finos, 6 jarras 

de agua y 3 jarras vacías. 9 tijeras, 7 reglas, 25 hojas 

DinA4, 4 pliegos de papel pinocho, celofán, tres botes 

de cola, fotocopias de las instrucciones, normas y 

carta urgente 

Material complementario: Especificado en las 

instrucciones 

 

 
Síntesis de la actividad:  

1.- Se divide al grupo en seis subgrupos: los rojos, azules, amarillos, verdes, naranjas, y morados. 

2.- Se reparten los roles en donde se especifica el modo de comportarse de cada cultura. Se le da uno a cada 

participante. Se les explica que cada uno pertenece a un grupo cultural, identificado con un color, y que su 

principal objetivo será crear riqueza para su grupo a través de la de la producción y venta de fruta. Se leen las 

"Instrucciones". 

3.- Los participantes comienzan a llevar a cabo las instrucciones. Pronto se darán cuenta que necesitan cooperar 

y negociar con las otras culturas puesto que sus propios recursos son insuficientes: Los verdes, naranjas y 

violetas necesitan pintura de dos colores para obtener su color. Los rojos, azules y amarillos en seguida se 

quedarán sin papel, etc. 

4.- El jefe de ventas controlará la calidad (tamaño y calidad) y llevará la cuenta de las ganancias de cada cultura. 

Esta fase de construcción durará aproximadamente un cuarto de hora. 

5.- Pasados los 15 minutos la jefa de ventas reparte el mensaje urgente. 

6.- La jefa de ventas coloca, en el centro de la habitación, cuatro pliegos de papel pinocho, sobre los cuales se 

montará la ensalada. Anuncia qué cultura estará a cargo de la producción de la muestra. Los/as participantes 

tienen 15 minutos para construir esta muestra. 
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** Esta actividad está adaptada al centro y su procedencia es de: G. PIKE y D. SELBY en 

COLECTIVO AMANI,  Talleres de técnicas para la intervención con grupos de jóvenes 

desde el tiempo libre. Análisis y resolución de conflictos interculturales. , Madrid,  pp.91-

96 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  
 

 Aprender a cooperar en situaciones conflictivas por el encuentro entre culturas con diferentes 

costumbres y normas. 

 

Evaluación: 

• ¿Fue fácil empezar a cooperar? 

• ¿Fue fácil comunicarse con los miembros de nuestra cultura?, ¿Y otras culturas? 

• ¿Cómo nos hemos sentido con los demás miembros de nuestra cultura?, ¿Cómo nos hemos sentido con los de 

las demás culturas? 

¿Cómo nos sentimos con nuestras propias reglas y tabúes? 

• ¿Y con las de las otras culturas? 

• ¿Cómo nos sentimos respecto a desequilibrio de recursos?, ¿Qué estrategias hemos utilizado para resolver la 

situación?, ¿qué situaciones semejantes conocemos? 

• ¿En qué medida nuestra cultura nos dificulta la comunicación con otros grupos culturales? 



 

    3 

 

1. Distribución del material 
 

ROJOS: cinco roles "Cultura roja", pintura roja, un pincel, unas tijeras, una regla, una 
hoja A4, una jarra de agua. 
 
AZULES: cinco roles "Cultura azul", pintura azul, un pincel, unas tijeras, una regla, una 
hoja A4, una jarra de agua. 
 
AMARILLO: cinco roles "Cultura amarilla", pintura azul, un pincel, unas tijeras, una regla, 
una hoja A4, una jarra de agua. 
 
VERDE: cinco roles "Cultura Verde", 2 pares de tijeras, 6 hojas, una regla, 1 jarra de 
agua vacía y otra llena 
 
NARANJA: cinco roles "Cultura Naranja", 2 pares de tijeras, 6 hojas, una regla, 1 jarra 
de agua vacía y otra llena 
 
VIOLETA: cinco roles "Cultura Violeta", 2 pares de tijeras, 6 hojas, una regla, 1 jarra de 
agua vacía y otra llena 
 
 

INSTRUCCIONES 

I.- Saludad a todos los miembros de vuestra cultura uno a uno. 

II.- Cada color elige a su supervisor/a. 

III.- Cada participante tiene un rol dentro de la cadena de producción de su color.  

IV.- La fruta tiene que ser de buena calidad y tener el tamaño adecuado. 

V.- Antes de llevarla al mercado, la fruta debe ser mostrada y aceptada por las demás culturas.  

VI.- La fruta sólo será aceptada por kilos, y a cambio el jefe de ventas (el/la animador/a del grupo 
preferentemente) te dará los bonos correspondientes. (ver precios) 

VII.- RECOMENDACION A TODOS LAS CULTURAS: La temporada de la fruta es corta y se 
necesita reunir el máximo de dinero posible para poder pasa el resto del año. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 
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PRECIOS DE VENTA POR KILO 

 

FRESAS:   10 Unidades (ancho mín: 4 cm.)   10 bonos. 

MORAS:   15 Unidades (ancho mín: 2 cm.)   20 bonos. 

PLATANOS:   5 Unidades (largo mín: 8 cm.)   5 bonos. 

LIMONES:   10 Unidades (ancho mín: 4 cm.)   10 bonos. 

NARANJAS:   15 Unidades (ancho mín: 6 cm.)   5 bonos. 

CIRUELAS:   15 Unidades (ancho mín: 4 cm.)   5 bonos. 

 

 

 

 

URGENTE MENSAJE PARA TODAS LAS 

CULTURAS: 

 

La presidenta del país nos acaba de comunicar que estará visitándonos en breve. De esta visita 
depende que nos conceda la ayuda solicitada para mejorar las condiciones de vida de los 
productores de fruta. Para impresionarla el Departamento Intercultural pide a todas las culturas que 
cooperen para construir una muestra de nuestro trabajo: ¡Una espléndida ensalada de frutas! Para 
ello el Departamento solicita: 

- La cultura más exitosa en la producción de fruta se encargará del diseño y la producción de la 
muestra. 

- La ensalada de frutas debe resultar atractiva. 

- Todas las culturas deben estar proporcionalmente representadas. 
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CULTURA AMARILLA CULTURA VERDE 

Características dominantes: Amables, fáciles 

de trato. 

Características dominantes:  Encantadores, 

extrovertido/as 

Sexo dominante: iguales.  Sexo dominante: Hombre 

Actitudes hacia otras culturas: Tolerantes Actitudes hacia otras culturas: Sin 

problemas 

Tabú: Nunca se comunica sin tocarse. Tabú: Nunca usan la mano o brazo derecho. 

Forma de saludar: Rozando las narices. Forma de saludar: Golpecito en la espalda. 

Fruta que producen: Plátanos Fruta que producen: Limones 

 

Normas culturales: 

 

Normas culturales: 

1. Siempre usa tu forma de saludo con 

otras culturas 

1. Siempre usa tu forma de saludo con 

otras culturas 

2. Compórtate SIEMPRE conforme tus 

costumbres culturales 

2. Compórtate SIEMPRE conforme tus 

costumbres culturales 

3. Sólo utiliza tu color cuando trabajes 3. Sólo utiliza tu color cuando trabajes 

4. Robar está totalmente prohibido. 4. Robar está totalmente prohibido. 

5. Mantén las manos limpias todo el 

tiempo 

5. Mantén las manos limpias todo el 

tiempo 
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CULTURA ROJA CULTURA VIOLETA 

Características dominantes:  Conservadores, 

introvertidos 

Características dominantes:  Prudentes, 

respetuosos/as 

Sexo dominante: Hombre dominante. Sexo dominante: La mujer inferior en ideas. 

Actitudes hacia otras culturas: Hostil  Actitudes hacia otras culturas: Suspicaces 

Tabú: Nunca tocan a otra gente. Tabú: Nunca negocian con una mujer 

Forma de saludar: Guiñan dos veces Forma de saludar: Estrechan las manos 

izquierdas. 

Fruta que producen: Fresas Fruta que producen: Ciruelas 

 

Normas culturales: 

 

Normas culturales: 

Siempre usa tu forma de saludo con otras 

culturas 

Siempre usa tu forma de saludo con otras 

culturas 

Compórtate SIEMPRE conforme tus 

costumbres culturales 

Compórtate SIEMPRE conforme tus 

costumbres culturales 

Sólo utiliza tu color cuando trabajes Sólo utiliza tu color cuando trabajes 

Robar está totalmente prohibido. Robar está totalmente prohibido. 

Mantén las manos limpias todo el tiempo Mantén las manos limpias todo el tiempo 
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CULTURA AZUL CULTURA NARANJA 

Características dominantes:  Intrépido/as, 

liberales. 

Características dominantes:  Trabajadores/as, 

entusiastas 

Sexo dominante: La mujer Sexo dominante: La mujer superior en 

tareas laborales. 

Actitudes hacia otras culturas: Abierta y 

receptiva 

Actitudes hacia otras culturas: Cautelosa 

Tabú: Nunca usan la mano izquierda. Tabú: Nunca negociar con un hombre. 

Forma de saludar: Enlazando los brazos. Forma de saludar: Estrechar manos 

derechas. 

Fruta que producen: Moras Fruta que producen: Naranjas 

 

Normas culturales: 

 

Normas culturales: 

Siempre usa tu forma de saludo con otras 

culturas 

Siempre usa tu forma de saludo con otras 

culturas 

Compórtate SIEMPRE conforme tus 

costumbres culturales 

Compórtate SIEMPRE conforme tus 

costumbres culturales 

Sólo utiliza tu color cuando trabajes Sólo utiliza tu color cuando trabajes 

Robar está totalmente prohibido. Robar está totalmente prohibido. 

Mantén las manos limpias todo el tiempo Mantén las manos limpias todo el tiempo 
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TEMA: INTERCULTURALIDAD 

SUBTEMA: Mezclado de culturas: árabe-española 

 

 
Área: Filosofía y ciudadanía. Religión, economía, historia y orientación 

Coordinación: Sonia Valenzuela Ortega 

Lugar de realización: Jaén 

Cursos y grupos: Jóvenes en riesgo de 

exclusión social 

Tiempo: 5 horas 

Material necesario: Video cámara. Conocimientos 

culinarios. Cocina, etc.  

 

Material complementario: Productos alimenticios 

marroquíes 

 

Objetivos:  
 
Conocer la problemática existente en distintos países. 

Reconocer la importancia de la cooperación internacional como herramienta de desarrollo. 

Reflexionar sobre la contribución que podemos realizar en aras de alcanzar la cooperación internacional. 

Contrastar las experiencias personales respecto a las ideas preconcebidas  de los diferentes países de origen y 

de llegada. 

Síntesis de la actividad: Se trabajó con jóvenes ex tutelados de La Junta de Andalucía con riesgo de exclusión 

social. 

Se realizó una asamblea (Ver vídeo) con los y las participantes, donde cada cual propuso  sus  ideas  para  dar a 

conocer e incardinar en nuestro país su cultura. 

Se decidieron por el tema gastronómico para tratar el  asunto: Se optó por elaborar un plato típico marroquí 

donde se pudieran ver los ingredientes típicos de dicha cultura. 

A la vez se entrevistó a la mayoría d los asistentes en donde exponían  sus planes de futuro y cómo han sido su 

caminos desde su llegada a España hasta la actualidad. 
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Se construyó un espacio de debate y de reflexión sobre donde los jóvenes expusieron 
sus experiencias y las diferencias que encontraban respecto a las ideas preconcebidas 
de lo que creían que sería su llegada y estancia en España. 
 
Igualmente ofrecieron una visión optimista y otra pesimista de lo que supondría una 
verdadera ciudadanía global, donde el respeto a las diferencias marcara la convivencia y 
el enriquecimiento que esto supondría para todas las personas. 
 
Finalmente señalar que esta actividad supuso una apuesta para el fortalecimiento de los 
valores solidarios e interculturales en nuestra sociedad actual. 
. 
 

ACTIVIDAD 
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TEMA: INTERCULTURALIDAD 

SUBTEMA: Blanco y negro 

 

 
Área: FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA E HISTORIA Y ORIENTACIÓN 

Participantes: 30 alumnos y alumnas 

Lugar de realización: IES Senara 

Cursos y grupos: ESO 

Tiempo: 1 hora 

Material necesario: Texto de los Papalagi. Los 

Papalagi que describe, son los hombres blancos. 

 

Material complementario: Papel y bolígrafo 

 

Objetivos:  
 

 Aprender  a reconocer nuestra propias limitaciones; nuestras propias y, a veces absurdas, costumbres. 

 Reconocer que cada pueblo tiene sus costumbres que aunque no las compartamos seguro que tienen 
una razón de ser. 

 Aprender a respetar a los demás como nos gustaría que fuésemos respetados. 

Evaluación: Se valorará dependiendo del trabajo y de las intervenciones ordenadas de cada cual. 

Síntesis de la actividad: Se entrega a los alumnos y alumnas el texto del jefe de la tribu en el que describe a la 
misma. Se les da unos minutos para lo lean y un papel para que apunten lo que cada cual destaca. No está 

permitido el dialogo entre ellos durante estos primeros minutos. Después se procede a un debate 
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1. ACTIVIDAD  
 

Texto para comentar: descripción realizada por El jefe Tuiavii de Tiavea del 
Pacífico Sur sobre 1925.  
 
"El cuerpo de los papalagi va enteramente cubierto de taparrabos, esteras y pellejos de 
animales, tan herméticamente ajustados que ni siquiera un ojo humano no los rayos del 
sol son capaces de penetrarlos, tan apretados que su cuerpo se vuelve de un blanco 
descolorido y parece cansado como una flor que crece en el bosque bajo pesados 
árboles. 
 
Alrededor de los pies se atan una piel tan moldeable como recia. Normalmente la piel 
suave es elástica y se moldea bien a la forma del pie, pero la dura no lo hace en 
absoluto. Están hechas de gruesos pellejos de animal que han sido puestos en remojo, 
desollados con navaja, golpeados y colgados al sol tanto tiempo que se han endurecido 
y curtido. 
 
Usando esto, los papalagi construyen una especie de canoa con los lados altos, lo 
suficientemente grande para que el pie se ajuste. Una canoa para el pie izquierdo y una 
para el pie derecho. Estos pequeños "pies-barcos" están sujetos alrededor de los tobillos 
con cuerdas y garfios para contener el pie dentro de una fuerte cápsula, tal como el 
caracol de su casa. Los papalagi llevan estas pieles desde el amanecer al ocaso, los 
llevan incluso de viaje y cuando bailan. Los llevan incluso cuando hace tanto calor como 
antes de una tormenta de lluvia tropical. Esto va contra la naturaleza, cansa a los pies y 
parecen ya muertos y apestados.  
 
La mujer también lleva sus esteras y taparrabos ajustados a su cuerpo y sus tobillos, por 
eso su piel está llena de cicatrices y cardenales. Sus senos se han vuelto flácidos  por la 
presión de una estera que atan a su pecho, desde la garganta a la parte baja del cuerpo 
y también alrededor de la espalda, con apuntalamiento suplementario de espinas de 
pescado, alambre de hierro y cuerdas.  
 
Sin embargo es común que los taparrabos de las hembras sean más finos que los de los 
machos, y con más colorido y atractivo. Algunas veces se permite que la carne de los 
brazos y de la garganta asome, enseñando de este modo más carne que los machos. 
Pero no obstante se considera virtuoso que una chica se mantenga completamente 
cubierta.  
 
Es por eso por lo que nunca he entendido por qué está permitido que mujeres y 
muchachas muestren la carne de sus espaldas y cuello en las grandes fiestas sin caer 
en desgracia. Pero quizá en esto reside la gran atención de la fiesta, en que las cosas 
que estaban prohibidas todo el tiempo, se permitan ahora".  
 

ACTIVIDAD 
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Sugerencias para el debate: 
 
Primera parte: 
 

 Pedir que dibujen a los papalagi como se los imaginen. Discutir cómo son los 
papalagi y sobre todo si su cultura tiene o no costumbres absurdas. 

 Se puede pedir que valoren de 0 a 5 lo que les gustaría vivir en esa cultura.  
 
Segunda parte: 
 
Descubrir, que expongan quienes creen que son los papalagi.  
 
Análisis de sentimientos: 
 

 ¿Cómo os sentís al descubrir que se trata de vuestra propia cultura? 
 ¿Alguien ha cambiado su relación afectiva con la cultura valorándola menos 

cuando no sabían que era la propia? 
 
Análisis de los hechos: 
 

 ¿Alguien descubrió que se trataba de su propia cultura? 
 Explicar las ideas surgidas en la primera parte del debate.  
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TEMA: CIUDADANÍA Y CULTURALIDAD 

SUBTEMA: Cruce de creencias: respeto de las diferencias 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

Participantes: 30 alumnos y alumnas 

Lugar de realización: IES Senara, Babilafuente 

Cursos y grupos: 1º de Bachillerato 

Tiempo: 2 horas 

Material necesario: Fotocopias de textos. Si es 

posible: visita a Toledo. De no ser posible, fotografías. 

Hay buenos reportajes en Internet  

Material complementario: Cartulinas, tijeras, lápices 

de colores. Algún capítulo de la serie “Toledo” de 

TVE. 

Objetivos:  
 

 Que el alumnado aprenda que es posible convivir en y con miembros de cultura totalmente diferentes. 

 Que aprendan a discernir entre multiculturalidad, que no es sino soportar a todas las culturas  e 

Interculturalidad, que hace referencia a la convivencia entre todos, al mestizaje, la mezcla y la 

integración. 

 Que  sean conscientes de que, al parecer, nadie tiene la verdad absoluta acerca de nada, entre otras 

razones, porque ni siquiera sabemos si hay verdades absolutas. 

Evaluación: Al terminar la actividad 

Síntesis de la actividad: Organizamos una visita de trabajo: Se les entregó un mapa con las principales zonas  

de la ciudad, repartidas según la distribución antigua por creencias. Cada grupo, de diez componente, tenía 

asignada su zona y debía extraer de la visita las que estimase más destacable en relación con la convivencia de 

su comunidad, el respeto a las creencias de los demás, las aportaciones a una comunidad única. 
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1. ACTIVIDAD  
 

Se reserva una noche en el albergue de Toledo. Se llega al medio día y la actividad se 
desarrolla por la tarde-noche y la mañana del día siguiente. 
 
En el centro se exponen las distintas conclusiones de cada grupo y se contrastan las 
opiniones. 
 
Cada grupo debe realizar un cuadernillo de la actividad que complemente la 
autoevaluación de la puesta en común. 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 
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TEMA: INTERCULTURALIDAD 

SUBTEMA: El respeto a los diferentes idiomas y formas de comunicación 

 

 
Área: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA. LENGUA. RELIGIÓN. ORIENTACIÓN 

Coordinación: Luís Martín Figuero 

Lugar de realización: IES Senara 

Cursos y grupos: Mas de 12 y menos de 140 

alumnos 

Tiempo: 2 horas 

Material necesario: Un “hueso” (cualquier objeto 

pequeño) por cada jugador de la Cultura Alfa. Seis 

credenciales de VISITANTE para cada Cultura. 

Pizarra y tiza. Doscientas tarjetas de colores con los 

dibujos de los animales.     

Objetivos:  

 Ilustrar las dificultades y problemas que uno puede encontrar al interactuar con personas diferentes de 
nosotros incluyendo:  

 La tendencia a minusvalorar cualquier cosa que hace otra persona o grupo y que no entendemos.  

 La tendencia de algunas personas a entrar rápidamente en una nueva situación sin observar o 
averiguar los valores y actitudes de la gente y la tendencia de otros a no intentar interactuar. 

 Introducir la importancia de hablar de forma descriptiva más que juzgando a las personas o grupos. 

 Servir de punto de apoyo para estudiar ciertas características, valores y cualidades en diferentes 
culturas. En concreto: 

 La importancia de la distancia social. 

 El modo como el propio idioma afecta en la forma de pensar. 

 El modo como actitudes hacia la piel cambian de cultura a cultura. 

 Cómo las diferentes culturas tratan a las personas que pertenecen o no al grupo. 

 Cómo afecta la actitud ante el trabajo y la diversión en el resto de las relaciones. 

 Resaltar la importancia del lenguaje no verbal. 

Síntesis de la actividad: Los participantes se dividen en dos grupos. A cada grupo se le instruye en una nueva 

y diferente forma de cultura. Un grupo se llama Cultura Alfa y el otro Cultura Beta. A la gente de la Cultura Alfa 

les encanta divertirse, son supersticiosos, respetan a los mayores y les gusta tocarse unos a otros. La gente de 

la Cultura Beta es muy trabajadora, negociantes y no les gusta estar cerca de otro. Cuando todos han aprendido 

las normas de su nueva cultura, se intercambian observadores que intentan aprender la otra cultura mirando y 

escuchando. Después de una corta visita vuelven a casa e informan de sus hallazgos. Se mandan nuevos 

visitantes con el encargo de “vivir” entre los extranjeros. Estos visitantes pueden hablar y actuar. Durante todas 

las visitas, no está permitido preguntar las reglas concretas de la cultura, han de ser deducidas de la observación 

y de las experiencias. 

Evaluación: Cuando todos han sido observadores o visitantes acaba el juego y se evalúa. 
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DISTRIBUCIÓN 

 Se hará una pequeña introducción a todos los participantes juntos.  
 Una vez divididos en dos grupos, cada uno estará en salas espaciosas y no contiguas.  
 Las reglas de cada cultura sólo se explican a sus miembros, que sólo conocerán las suyas y no 

las del otro grupo 

 
1. REGLAS 

Resumen de las Reglas de la Cultura Alfa: 
 

1. Los Alfa pasan la mayoría del tiempo jugando a un juego de buena suerte llamado: “Tiro liro”. Se 
juega con dos personas que se miran a la cara, uno de ellos intenta adivinar, mientras el otro 
esconde las manos tras la espalda, qué mano no tiene el “hueso” (los huesos –monedas, palitos- 
han de estas preparados antes de que comience el juego).  

2. El juego va precedido de una pregunta de saludo y una respuesta de saludo. Si el jugador “A” 
quiere jugar con “B” se pone frente a “B” y da tres patadas en el suelo. Si “B” (el ocultador) 
quiere jugar con “A” levanta una mano y da a “A” un pequeño apretón en el antebrazo.  

3. Ahora el ocultador pone sus manos tras la espalda ocultando el “hueso” en una.  

4. “A” (el adivino) señala con un dedo la mano que piensa está vacía. El ocultador saca las manos 
y revela qué mano está vacía.  

5. Si el adivino elige el “hueso” ambos buscan nuevos compañeros. Si elige la mano vacía el 
adivino puede repetir los pasos anteriores hasta tres veces.  

6. Si “B” no quiere jugar con “A” no le aprieta el antebrazo cuando “A” da los tres pisotones. 
Entonces “A” se va y “B” no se puede mover.  

7. Si dos personas que están de frente dan el pisotón a la vez deben pararse inmediatamente y no 
pueden volver a jugar juntos a no ser que hayan conseguido algún “Tiro liro”.  

8. Si un adivino acierta la mano vacía tres veces seguidas tiene mucha suerte y grita “Tiro liro”. 
Entonces todos cortan su juego y tocan gentilmente con tres dedos a la persona afortunada y le 
dan la enhorabuena diciendo “Tiro liro”.  

9. Una chica y un chico serán los ancianos de la cultura y:  

a) Se sientan en un lugar eminente. Nadie se puede sentar cuando ellos están presentes.  
b) Siempre son adivinos sentados Quién quiera jugar con ellos se pone delante y espera que 

el anciana dé las tres pisadas.  
c) Siempre tienen suerte, siempre aciertan la mano vacía (para eso el ocultador cambiara de 

mano el “hueso” si es necesario).  
d) No gritan “Tiro liro” cuando ganan.  
e) Tabús:  

 Si un “no anciano” da un “hueso” a un anciano o da las tres pisadas en frente 
alguno de ellos ha de abandonar el grupo cultural inmediatamente.  

 Si una persona confunde las reglas continuamente, toca con fuerza un “Tiro liro”, 
con más o menos dedos… esa persona será marginada por traer mala suerte.  

 

ACTIVIDAD 
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Resumen de las Reglas de la Cultura Beta: 
 

1. Hay dibujos de cinco clases de animales en las tarjetas: vacas, ovejas, patos, perros y cerdos. 
Las tarjetas son azules, rosas, blancas, amarillas y verdes.  

 

 

2. Una persona recibe 5 unidades de dinero cuando ha coleccionado todos los animales en tarjetas 
del mismo color.  

3. Todos van por la sala mirando a ver quién tiene la tarjeta que necesitan y a quién pueden ofrecer 
las que le sobran, pero hablan exclusivamente un idioma especial (se hace rápida y 
repetidamente para darlo más fuerza):  

a) Para pedir un animal se hace su sonido: Muuu, oink oink, cua cua, beee beee, guau 
guau.  

b) Para pedir un color se levanta una tarjeta del color que quieres que te den.  

c) Para decir “sí” mueve la cabeza de arriba a abajo.  

d) Para decir “no” o “no tengo” se levantan los codos a la altura de los hombros formando 
ángulo recto.  

4. Los jugadores han de estar siempre separados un metro al menos. Para intercambiar las tarjetas 
el jugador “A” deja la tarjeta que cede en el suelo y se separa un metro, entonces “B” puede 
tomar esa tarjeta y dejar la suya. Cuando “B” se ha alejado, “A” puede acercarse y recoger la 
tarjeta que le ha dejado “B” manteniendo siempre las distancias.  

5. Al comenzar el juego cada uno toma cinco tarjetas seguidas del montón donde están todas. 
Cuando consigues cinco animales diferentes en tarjetas del mismo color vas a la pizarra, 
escribes tu nombre y apuntas cinco puntos. Dejas tus tarjetas aparte y coges del gran montón 
cinco más de forma consecutiva.  

6. Hay escasez de vacas y ovejas, quizás los visitantes tengan en abundancia.  
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7. Sólo se puede hablar en castellano cuando vas de visita.  

8. Si los visitantes no siguen las reglas de la cultura Beta se les puede tomar sus cartas indicándolo 
con mímica, sin lenguaje oral, manteniendo las distancias y sin violencia.  

9. Quién obtiene más puntos gana.  

 

2. Personal cooperante necesario: 
 

A. El coordinador: 
 

1. Prepara los materiales, los espacios.  

2. Entrena al ayudante.  

3. Hace una pequeña introducción a todos los participantes explicando que serán divididos en dos 
grupos, que cada grupo tendrá una forma de vivir diferente, uno se llamará Alfa y otro Beta, se 
podrán visitar, deben aprender los comportamientos de la cultura que visitan observando y no 
preguntando las normas, al final hablaremos todos.  

4. Divide los participantes en dos grupos y los manda a su territorio.  

5. Distribuye tres grupos de observadores y visitantes en la Cultura Alfa. Si el número total lo 
permite, todos visitarán la otra Cultura.  

6. Instruye a los miembros Alfa en las reglas de su cultura.  

7. Distribuye los huesos y nombra a los ancianos  

8. Informa a ambas Culturas cuando es hora de visita. Han de durar entre uno y tres minutos.  

9. A cada visitante que viene de Alfa le da un “hueso” y una credencial. Se lo recoge cuando se 
van.  

10. Se asegura de que nadie explica las reglas a los visitantes  

 

B.- El Ayudante: 
 

1. Distribuye tres grupos de observadores y visitantes en la Cultura Beta. Si el número total lo 
permite, todos visitarán la otra Cultura. 

2. Instruye a los miembros Beta en las reglas de su Cultura. 

Tiene las tarjetas preparadas. Baraja las doscientas todas juntas. Hace un montón de 120 y otro de 
80. En el montón de 120 quita una vaca de cada tres y la pasa al montón de 80. Debe dar cinco 
cartas a cada jugador Beta al comenzar. El montón grande es para los Beta. Cuando alguien 
consigue cinco puntos toma cinco cartas nuevas y las devuelve. Se barajan con todo el montón. 

3. Cada visitante recibe cinco cartas del montón pequeño y se le retiran las que le sobren cuando 
se ausenta mezclando estas cartas de nuevo en el montón pequeño. Ha de ser ágil en la 
preparación de montones de cinco cartas. 

4. Se asegura de que ningún Beta habla oralmente. 

5. Da y recoge una credencial de visita a los observadores. Colabora con el Director en controlar el 
tiempo de visita.  
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3. Desarrollo 
 

El coordinador hace la pequeña introducción a todos los participantes.  

 Se divide el grupo en dos: Cada Cultura distribuye los tres grupos de visitantes. Alfas y Betas 
aprenden su Cultura en su territorio.  

 Cada grupo practica su Cultura.  
 

Los observadores visitan la otra Cultura sin hablar y sin participar. Los observadores vuelven a su 
propia Cultura y explican lo que han visto.  

Pasa la segunda tanda de observadores que puede participar y hablar pero sin preguntar las 
normas concretas.  

 Los visitantes vuelven a su Cultura y cuentan lo que han visto, intentan adivinar las normas.  
Tercera tanda de visitantes. Comentan los resultados en su propio grupo.  

 Finalmente se reúnen las dos culturas para analizar el juego. 
 
 
 
 

 

4. Discusión:  
 
 
 Que Beta explique la Cultura Alfa y Alfa explique la cultura Beta. 

 
 ¿Qué les parecían los visitantes?  

¿Cómo se sintieron cuando fueron visitantes? 

 

 Qué cada uno explique su propia Cultura: 

 ¿Qué Cultura les gusta más? 

 ¿Qué cosas se pueden aprender del juego?  

 

 ¿Qué relación tiene este juego con la vida real?  
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TEMA: INTERCULTURALIDAD 

SUBTEMA: Prejuicios culturales 

 

 
Área: FILOSOFÍA, CIENCIAS SOCIALES Y RELIGIÓN 

Participantes: 30 alumnos y alumnas 

Lugar de realización: IES Senara 

Cursos y grupos: ESO 

Tiempo: 1 hora 

Material necesario: Papel, celofán y un rotulador. 

Material complementario: Lugar sin espejos ni nada 

que delate los letreros de las cintas. 

Objetivos:  
 

 Experimentar los prejuicios que los demás tienen de nosotros. 

  Aprender que si queremos ser respetado tal como somos, primero debemos respetas a los demás tal 
como sean. 

 Ser conscientes de que si ayudamos a la integración de los demás nos estamos integrando nosotros 

mismos. 

Evaluación: Contrastar las opiniones al finalizar la experiencia 

Síntesis de la actividad: Se trata de una dinámica de grupo en el que cada cual observa a los demás, aunque, 
a la vez, cada cual tienen un papel que los demás desconocen: No decir nunca “no”. No poder mirar a los ojos a 
los demás. Estornudar cada vez que alguien nos habla. Bosteza como cansados o cansadas tras una breve 
conversación. Eructar entre palto y plato, etc. 
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1. ACTIVIDAD  
 

SUGERENCIAS 
 

 ¿Cómo nos hemos sentido?, ¿Cómo nos han tratado? 
 ¿Cómo cambió tu comportamiento en el transcurso de la comida?  
 ¿Cómo cambió tu actitud?, ¿Qué te provocó? 
 ¿En qué otras situaciones te has sentido etiquetada en un prejuicio del que no te 

dejaban salir? 
 ¿Cómo influyen los prejuicios en la conducta de una persona? 

 
DESARROLLO: 
 
Está dinámica es ideal hacerla durante una hora de alternativa a la religión o en clase de 
educación para la ciudadanía u otra actividad que le parezca al profesor o profesora 
adecuada. 
 
1.- Se comprueba que el lugar donde vamos a desarrollar esta dinámica no hay espejos 
ni gente que no conozca las reglas. 
 
2.- Se explica a los participantes que les vamos a colocar en la cabeza una cinta. La 
cinta tendrá escrito un prejuicio en la parte que cubra la frente y en ningún momento 
pueden ver el contenido escrito de su cinta; pero tampoco pueden leer en voz alta lo que 
pone en la de los demás. 
 
3.- En cuanto las cintas estén colocadas, los participantes deben tratarse entre sí como 
si fuera cierto lo que pone en su cinta, si lo leen.  
 
Posibles etiquetas: 
 
Sudaca, musulmán, embustero, descuidado/a, manipulador/a, simpática/o, genial, 
tramposa/o, inteligente, líder, disponible, pedante, vago/a, liante, cínica/o, cizañero/a, 
embaucador/a, divertida/o, chorizo/a, trepa, encantador/a, etc. 
 
EVALUACIÓN: 
 
Al finalizar dinámica nos quitamos la cinta y sin ver el contenido de ésta comenzamos en 
círculo a exponer las diversas impresiones que nos han causado las posturas de los 
demás respecto a nosotros. 
 

ACTIVIDAD 


