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Resumen 
 
DESCRIBIMOS UNAS SEMANAS INTERCULTURALES, EN LAS QUE TRATAMOS DE 
PONTECIAR UN CENTRO INTERCULTURAL QUE AYUDE A ENTENDER Y A FORMAR 
UNA SOCIEDAD INTERCULTURAL. PLANTEAMOS UNA SERIE DE ACTIVIDADES 
DESTINADAS A DESPERTAR, FORTALECER Y MOTIVAR EL DESEO DE CONOCER, 
VALORAR Y COMPRENDER OTRAS CULTURAS Y FORMAS DE VIDA, APRENDIENDO 
A RESPETAR Y ENTENDER LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES CULTURALES 
EVITANDO CONFLICTOS. 
 
 
Palabras clave  
 
Interculturalidad. Integración de inmigrantes. Intercambio cultural. 
 
Texto: 
 
Justificación 

 
El fenómeno de la inmigración, es desde hace varios años, algo muy significativo 
socialmente, y desde el punto de vista educativo, debe ser tratado y abordado para ser 
comprendido mejor por los ciudadanos. 
 
No es suficiente con escolarizar, instruir y educar a los hijos de los inmigrantes integrándolos 
en el sistema educativo en condiciones de igualdad, sino que es preciso educar a la sociedad 
en la tolerancia, solidaridad y el aprecio hacia todas las culturas. 
 
En este marco es donde situamos nuestro proyecto. Pensamos que se debe aprovechar la 
presencia de extranjeros, y en particular alumnos inmigrantes para contribuir a la formación 
de una sociedad mas justa, plural, más rica cultural y socialmente, además de ser tolerante y 
solidaria. 
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Con las actividades de las Semanas Interculturales, tratamos de conseguir un Centro 
Intercultural que ayude a entender y a formar una sociedad intercultural. Es una serie de 
actividades destinadas a despertar, fortalecer y motivar el deseo de conocer, valorar y 
comprender otras culturas y formas de vida, aprendiendo a respetar y entender las diversas 
manifestaciones culturales evitando conflictos. 
 
Las actividades de intercambio cultural, se deben producir a lo largo de todo el curso, pero se 
pondrá más énfasis en estas semanas destinadas a ello. 

 
Objetivos 
 
Los objetivos que nos mueven a abordar este tema son: 
 

• Involucrar e integrar a toda la comunidad escolar (profesores y alumnado) 
• Dar a conocer la gran diversidad cultural existente en la sociedad actual 
• Incitar la curiosidad hacia “ el otro” 
• Reflexionar sobre el entorno diverso de nuestro centro, así como de la sociedad 
• Compartir todo aquello que nos hace diferentes a unos de otros, hasta 

encontrarnos en esa diversidad y ser capaces de reconocer los nexos que nos 
igualan 

• Fomentar el conocimiento y respeto hacia la convivencia con otras culturas. 
• Potenciar el rechazo hacia cualquier forma de discriminación por causas 

raciales, culturales y económicas 
• Proporcionar a nuestros alumnos una experiencia lúdico-sensorial positiva 
• Conocer rasgos, costumbres, estilos de vida y tradiciones culturales de otros 

países, valorándolos y respetándolos 
 

Organización de las semanas interculturales 
 
El programa se llevará a cabo a lo largo de todo el curso. 
 
Consistirá en conocer, analizar y comprender un país diferente cada mes, el cual se trabajará 
en diferentes sesiones, concretamente una sesión por semana. 
 
En primer lugar decir, que las actividades serán simultáneas con las clases. Se trabajarán 
aspectos diversos en diferentes momentos, y la última semana se pondrá todo en común.  
La distribución de las sesiones será la siguiente: 

 
Fecha - Pais 1º Semana 2º Semana 3º Semana 4º Semana 
Marruecos 2 al 6 de 

Octubre 
9 al 13 de 
Octubre 

16 al 20 de 
Octubre 

23 al 27 de 
Octubre 

China 6 al 10 de 
Noviembre 

13 al 17 de 
Noviembre 

20 al 24 de 
Noviembre 

27 Nov al1 de 
Diciembre 
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Fecha - Pais 1º Semana 2º Semana 3º Semana 4º Semana 
Africa 4 y 5 de 

Diciembre 
11 al 15 de 
Diciembre 

18 al 22 de 
Diciembre 

 

Sudamerica, 
Bolivia 

 8 al 12 de 
Enero 

15 al 19 de 
Enero 

22 al 26 de 
Enero 

 Los indios 
americanos 

5 al 9 de 
Febrero 

12 al 16 de 
Febrero 

19 al 23 de 
Febrero 

26 de Febrero 
al 2 de Marzo 

India 5 al 9 de 
Marzo 

12 al 16 de 
Marzo 

20 al 23 de 
Marzo 

26 al 30 de 
Marzo 

Rusia   16 al 20 de 
Abril 

23 al 27 de 
Abril 

Perú 30 de Abril al 
4 de Mayo 

7 al 11 de 
Mayo 

14 al 18 de 
Mayo 

21 al 25 de 
Mayo 

España- 
(Murcia) 

28 de Mayo al 
1 de Junio 

4 al 8 de 
Junio 

11 al 15 de 
Junio 

18 al 22 de 
Junio 

 

Durante la primera semana de cada país, en clase se hablará a cerca del país a tratar, 
adecuándolo al nivel y características de los alumnos. Para los más pequeños (EI), se 
hará un debate de ideas previas, se leerán cuentos relacionados con el país, se visionará 
alguna película… Mientras que con los mayores (EP) se verán documentales, se hablará 
de lo que saben del tema y se irá redactando un libro entre todos los cursos sobre los 
rasgos más importantes de cada país.  
 
La segunda semana irá dedicada a las actividades manuales. Cada curso representará 
algo típico de ese país. Unos colorearán la bandera, otros el traje típico, otros el paisaje, 
el plato típico, algún monumento importante, realizarán alguna manualidad como por 
ejemplo para África, máscaras africanas, collares de macarrones, y murales en papel 
continuo sobre la Sabana africana… 
 
La tercera semana se realizará el montaje de la cápsula. Esta actividad consistirá en 
habilitar una zona del centro, y decorarla con las producciones de los alumnos y con 
objetos típicos del país. Si contamos con padres de esa nacionalidad en el centro, se 
pedirá su colaboración para la elaboración del plato típico. Los profesores decoraremos la 
cápsula y cada día pasarán 3 o 4 aulas a contemplar la cápsula. 
 
La decoraremos con telas, trajes típicos, imágenes mas representativas, las producciones 
de los alumnos y con música típica de ese país. La ambientación será fundamental. Se 
pretende ante todo con esta cápsula, que el alumno al entrar se sienta como si estuviera 
en el mismo país en el que estamos trabajando. 
 
Los alumnos pasarán, tomarán asiento y se les proyectará una presentación Power- Point 
previamente diseñada por nosotros. 
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Cada país tendrá un protagonista, que será el encargado de ir enseñándonos sus 
costumbres, casas, escuelas, monumentos más significativos, fiestas populares, fauna 
del entorno, trajes típicos, platos, leyendas….  
 
 El horario para el visionado de la cápsula se adaptará a los horarios de clase y se 
elaborará para cada país.  
 
Por último la cuarta semana se decorará un pasillo del centro con la decoración de la 
cápsula y quedará expuesto el resto del curso. Al final de curso, todos los espacios del 
colegio estarán decorados con los diferentes países. Por último se hablará en una sesión 
en clase, sobre lo trabajado, lo que no conocían y más les ha sorprendido,  lo que más les 
ha gustado, que les ha parecido la experiencia… y así a la vez que evaluamos los 
conocimientos que han adquirido los alumnos, evaluaremos la propia actividad. 
 
Atendiendo al país, se realizarán unas actividades específicas u otras. Por ejemplo para 
África se realizarán collares de macarrones, lanzas y escudos africanos, murales sobre la 
fauna y la Sabana africana y tendremos una mañana una exhibición de danzas 
africanas… Para China haremos un taller en el patio de manejo de “Disco chino”, 
aprenderán a comer con palillos, harán un dragón gigante que pasará por las clases, los 
de preescolar colorearán y picarán “Osos panda”,… 
 
Por último, destacar que la última semana se realizará la actividad en torno a Murcia. Se 
hablará de personajes importantes de la Región como Salzillo, de fiestas populares, 
gastronomía, juegos populares, trajes y bailes típicos…  
 
Se llevarán a cabo varios talleres simultáneos que se realizarán durante la última semana 
de clase. Haremos un taller de máscaras de escayola, modelado con arcilla, juegos 
populares y bailes (Jota). 
  
Los dos últimos días se realizará una jornada de puertas abiertas en el centro, en el que 
se podrán observar las producciones de los alumnos y se hará un concurso de cocina 
llevado a cabo por las madres del centro, en el que realizarán platos típicos de la Región.  
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