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Este cuaderno pertenece a:  

 
NOMBRE 

 

 
APELLIDO 

 

 
EDAD 

 

 
VIVO EN… 

 

 
MI COLEGIO ES… 

 

 
MI CURSO ES … 

 

 
HE NACIDO EN… 

 



 

  
¡Hola! 

Vivimos en un mundo globalizado, esto 
significa que cada vez las personas 
estamos más interconectadas y la 
comunicación social y cultural es mayor. 

En España conviven personas de diferentes 
países con su propia cultura y cada una 
aporta a la nuestra, nuevos elementos que 
la enriquecen. 

La diversidad es fundamental, y en este 
cuaderno aprenderemos elementos de 
otras culturas, costumbres de otros países, 
descubriremos historias diferentes a la 
nuestra y conoceremos la importancia de 
valores imprescindibles como la amistad, la 
solidaridad, la empatía, el respeto y el 
aprecio por lo diferente. 

Además, conoceremos las claves para una 
convivencia pacífica y respetuosa, en la 
que las diferencias se resuelven mediante 
la comprensión y el diálogo. 

¿Estás preparado/a para este gran reto? 

 



 

 
 
 

Sobre mí 
 

“Conocernos a  nosotros 
mismos nos ayuda a 

mejorar nuestra rela-
ción con las demás per-

sonas” 



 

Vamos a conocernos: 
 

 Mírate al espejo. Respira. Piensa en tres pala-

bras que te describan. Cierra los ojos. Respira.  

Piensa en tres palabras que te definan. Abre los 

ojos. Obsérvate con detenimiento. 

 

 Escribe las palabras que pensaste con ante-

rioridad. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 Realiza una breve descripción de ti sin utili-

zar las palabras anteriores. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 



 

¿Cuáles son tus gustos? 
 

  
Nombre de tu película favorita: 
 
……………………………………………………………… 
 
Comida preferida: 
 
……………………………………………………………… 
 
Tu heroína o héroe favoritos: 
 
……………………………………………………………… 
 
De ser un personaje (historia,  cuento,  película, ca-
ricaturas,  etc.) ¿quién serías?: 
 
……………………………………………………………… 
 
El animal o mascota que más te gusta: 
 
……………………………………………………………… 
 
Tu color favorito: 
 
……………………………………………………………… 
 
Comparte las respuestas ¿Son todas iguales? 
¿Tienen gustos similares o diferentes? ¿Por qué? 
 
.……………………………………………………………… 



 

 
 

Hazte un selfie 



 

Todas las personas somos diferen-
tes. Tenemos formas distintas de 
ver el mundo, colores preferidos, 
gustos diferentes por la comida. 

 
Esto se debe a diferentes razones, 

entre ellas la cultura. 
 
 

Es importante: conocer, apreciar 
y valorar las diferentes culturas 

que hay en mi entorno 



Todos los países del mundo tienen una cultura 
diferente. Esto quiere decir que su idioma, tra-
diciones, comida, vestimenta, música es dife-

rente y única. 
 

Hay países cuyas costumbres son similares 
entre sí y otros países culturalmente opuestos. 

 
Todas las culturas merecen nuestro respeto y 
no existen culturas superiores y culturas infe-

riores.  

Un Mundo de 
Culturas 



 En el mundo hay actualmente ___ países , 

distribuidos en ___ continentes. 

 En Europa hay ___ países 

 América hay ___ países 

 Asia hay ___ países 

 África hay ___ países 

 Oceanía hay ___ países 

Actividad 1 

LOS PAÍSES DEL MUNDO  

 

COMPLETA EL EJERCICIO CON EL NUMERO DE 

PAÍSES QUE HAY EN CADA CONTINENTE Y DES-

PUÉS COLOREA CADA CONTINENTE DE DIFE-

RENTES COLORES. 



Adivina el país 
Actividad 2 



Sabrías el país al que 
pertenecen la si-

guientes banderas 

Actividad 3 



¿ Qué sería de nosotros sin  el 
intercambio cultural, de alimen-

tos y de  tradiciones? 
 
 

Las tradiciones son aquellas 
actividades, que se transmiten 
de generación en generación. 
Son las costumbres, festejos, 

bailes que una comunidad con-
sidera valiosos. 

 
Las tradiciones representan en 
muchos casos, el sentir de una 

comunidad. 

CULTURA Y TRADICIONES 



Actividad 4 

 
  Veremos el  video  
 

“Supermercado sin productos extran-
jeros” 

 
 
Si lo quieres ver en cada, lo puedes descargar copiando 
este link: https://youtu.be/aqznMGbrvBU  

 
Reflexionaremos sobre las siguientes 
preguntas: 
 
 ¿ Con qué finalidad está hecho este 

vídeo? 
 ¿ Crees que la gente es consciente 

de todo los productos que se im-
portan de otros paí-
ses? 

 ¿ Qué productos 
crees que importa 
España? 

 



Conoce algunos platos de diferentes 

países del mundo 
 

Venezuela: Pabellón Criollo (Alubias negras, 
ternera desmechada, arroz blanco, 
plátano macho y arepitas). 

—————————————————————–——- 

Rumanía: Sarmale (repollo, arroz y carne). 

——————————————————————— 

Honduras: Atol Shuco, carne asoleada. 

——————————————————————— 

China: Rollito de primavera, arroz frito. 

——————————————————————— 

República Sancocho (cocido de carne, 

Dominicana:  plátano y yuca). 

——————————————————————— 

Cuba: Guarapo (bebida de caña de 
azúcar), arroz congrís (arroz y 
frijoles negros), casquitos de 
guayaba. 

——————————————————————— 

Marruecos: Cuscús. 

——————————————————————— 

Colombia: Bandeja Paisa, buñuelos. 

—————————————————————–——- 

México: Tacos, burritos, guacamole. 

—————————————————————–——- 

España: Tortilla de patatas, gazpacho. 



Escribe la receta de un 

plato de otro país 

EL PLATO SE LLAMA: 
 

 

INGREDIENTES: 
 

 

 
DIBUJO: 
 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: 
 

 

 

Actividad 5 



...Ya sabemos que todas las personas 
somos diferentes, que venimos de países 

distintos, que tenemos culturas y 
tradiciones que nos caracterizan 

 

Pero… 

¿Por qué en algunos casos estás di-
ferencias causan división y rechazo 

entre las personas? 



 

Fuera Prejuicios 

¿ QÚE ES UN PREJUICIO? 
 

Una opinión o juicio, generalmente negati-
va, que se forma sin motivo y sin el conoci-
miento necesario, supone una actitud ne-

gativa y hostil hacia una persona que iden-
tificamos como perteneciente a un grupo 

diferente al nuestro 



 

¿Qué es la inmigración y la emigra-

ción? 

Es dejar el sitio en el que vives para 

irte a vivir a otra parte. Es viajar de 

un país, una ciudad o un pueblo a 

otro. 

No es igual que irte de vacaciones, 

porque cuando emigramos lo hace-

mos por más tiempo. Es comenzar 

una nueva vida en otro lugar y for-

mar parte de él. 

Cuando una persona sale del país 

en el que ha nacido, es emigrante. Y 

cuando ingresa a otro país donde ha elegido vivir, es in-

migrante. 

¿Por qué emigramos? 

A veces emigramos porque 

en nuestro país hay guerra, 

p o b r e z a  o  p o r q u e 

q u e r e m o s  m e j o r e s 

posibilidades para estudiar 

o trabajar. También hay 

personas que emigran por 

amor o, simplemente, por 

el deseo de conocer otros 

lugares del mundo.  

Las personas inmigrantes 

se movilizan de su país por-

que tienen muchos sueños por cumplir . Cada persona 

tiene sus sueños y todos son igual de importantes 



 

¿Quiénes son las personas que 

emigran? 

Tú y yo. Casi todos y todas podemos ser 

emigrantes en algún momento de nuestra 

vida.  

Si tu familia ha dejado el pueblo para ir a la 

ciudad, ahí eres inmigrante.  

Si te has ido a otro país a vivir, en tu nuevo 

país eres inmigrante.  

Pero llegará un momento en el que muchas 

cosas de tu lugar de origen y de tu nuevo 

país formarán parte de ti: las comidas, las 

calles, la lengua, las amigas y amigos... 



 

 

 
Ese día no hubo cereal con leche en la maña-
na, tampoco el beso certero de la abuela an-
tes de salir.  Faltaron también los libros en la 
mochila,  que habían sido sustituidos por al-
gunos juguetes guardados de forma apresu-
rada.  Ese día el camino no fue el conocido, el 
de siempre, el camino a la que fue su escuela 
desde pequeña, ese al que iba soñolienta 
pero ansiosa. No, ese día todo cambió en 
cuestión de horas y marcaría su vida como 
un nuevo comienzo, como un libro en blanco, 
como una guitarra sin cuerdas. Ese día Lu-
cía se despidió de su país para siempre. No 
hubo desayuno, el beso de la abuela se con-
virtió en un abrazo terminado sólo por el apu-
ro del padre anunciando la hora de irse. La 
mochila fue llenada en el último minuto, 
cuando entró a su cuarto corriendo tratando 
de meter su vida en aquellos metros de tela y, 
entendió ahí, en aquellas cuatro paredes, 
que ya no volvería, que era más lo que debía 
dejar que lo que podría llevar y que su teso-
ro más preciado (unas cintas rojas que le ha-
bía regalado su madre para su muñeca favo-
rita) se quedaría en aquella casa abando-
nada a su suerte para siempre, quizá para 
siempre. 

 
       La   mochila.  



 

 

 

   Imagina  
 

 

 

Tienes que dejar tu país. Estás en tu 

cuarto. Mira todos los espacios…solo puedes 

llevarte algunas cosas. 

  

¿Qué te llevarías? 

 
……………………………………………………………………. 

 

 
 
……………………………………………………………………. 

 

 
 
…………………………………………………………………….. 

 

¿Cómo imaginas que está Lucía  ahora? 
 
…………………………………………………………………….. 

 

¿Tienes familiares o amigos de otros países? 
 

…………………………………………………………………… 

Actividad 6 



 

 

Lee, piensa y responde: 

 

 

 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Qué significa para ti la palabra inmigrante. 

 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Escribe lo que hayas oído sobre los inmigran-
tes. 

 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Actividad 7 



 

Cómo te imaginas a Lucía… dibújala. 

Actividad 8 

“De chica, escuché tanto a mis padres añorar su 

tierra  gallega, que, a fuerza de ser tan nombra-

da, Galicia se convirtió para mí en una región mí-

tica” Esther Goris. 

“Galicia, tierra  añorada”, en  Claríin, Buenos Aires, 5 de diciembre de 1999. 



 

Actividad 9 

Responde: 
 

¿En qué ciudad has nacido? ¿De dónde son tus 

padres? 
 

…………………………………………………………………… 

¿Alguien de tu familia ha vivido alguna vez fuera 
del país? Si la respuesta es sí, ¿Quién y por qué 
motivo? 
 

…………………………………………………………………… 

¿A cuántas personas de otros países conoces? 
¿De qué países?  
 

…………………………………………………………………… 

¿Qué país te gustaría visitar y por qué? 
 

…………………………………………………………………… 

¿Conoces a algún cantante de otro país? ¿Qué 
conoces de ese país? 
 

…………………………………………………………………… 

¿Qué comidas conoces de otros países? 
 

…………………………………………………………………… 



 

¿Sabías qué? 
 
Los estereotipos son:  

 
“Una imagen mental generalizada 
basada en creencias compartidas 
que  suelen ser exageradas sobre 
rasgo físicos, comportamientos o 
formar de hablar de un grupo en 
determinado” 
 
Los prejucios son: 

 
Una opinión o juicio, que general-
mente es negativa, que se forma 
por miedo y desconocimiento. Mu-
chas veces se manifiesta en actitu-
des negativas, hostiles y discrimi-
natorias hacia una persona por su 
condición de raza,etnia, clase so-
cial, identidad de género, religión, 
edad, etc. 



Actividad 10 

Identificando los prejuicios 

Trabajaremos en pareja con un compañero/a con el 
que habitualmente no trabajamos. Dialogaremos so-
bre la siguiente pregunta¿ Qué estereotipos conoce-
mos de cada una de las categorías que encuentras 
en el cuadro?  

Después anotaremos lo hablado en el espacio co-
rrespondiente:  



Actividad 11 



Para eliminar los prejuicios  



Actividad 12 



Actividad 13 

Valores para la  
convivencia 



El árbol de los valores 
 

Escribe dentro del árbol todos los valores que 

crees deben estar inmersos en un mundo inter-

cultural. 

Actividad 14 



Somos un poco como este árbol. Todos 

tenemos nuestras propias raíces y a tra-

vés de la interacción van creciendo nues-

tras ramas. Al final seremos un árbol fron-

doso lleno de los aportes que la diversi-

dad nos ofrece. 

Para reflexionar 



Actividad 15 

“Los valores humanos son una serie de 

principios universales que favorecen la 

convivencia humana” 

    Veremos el  video  
 

“Cortometraje sobre la  
Discriminación” 

 
Si lo quieres ver en cada, lo puedes descargar copian-
do este link:  
https://www.youtube.com/watch?v=wKbVvYHi5DM 

 

¿Cuál es la actitud de la niña? ¿Y de la madre? ¿Y 

del padre? 

¿Qué pasa con el joven que está sentado a su la-

do? 

¿Cómo afectan los prejuicios a las personas que 

los sufren? 

¿Qué opinas del final del video?¿Qué enseñanza 

te deja? 

Para reflexionar en grupo 



 

Frases célebres sobre la 

solidaridad 
“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”. 
(Mahatma Gandhi) 

 

“Casi todas las cosas buenas que suceden en 
el mundo, nacen de una actitud de aprecio por 
los demás.” (Dalai Lama) 

 

“Nadie que haya aliviado el peso de sus seme-
jantes habrá fracasado en este mundo”. 
(Charles Dickens) 

 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a 
nadar como los peces, pero no hemos apren-
dido el arte de vivir juntos, como hermanos”. 
(Martin Luther King) 

 

“Ayudar al que lo necesita no solo es parte del 
deber, sino de la felicidad”. (José Martí) 

 

“El lazo más fuerte de simpatía humana debe-
ría ser unir a las personas de todas las nacio-
nes y todas las lenguas”. (Abraham Lincoln) 



 

Entre los hombres y las mujeres hay 
diferencias biológicas (que tienen 
que ver con las características físicas 
y el desarrollo hormonal y fisiológico). 

Existen también diferencias sociales 
que tienen que ver con todas aquellas 
características que nos dicen cómo 
deben ser los hombres y las mujeres 

Mil diferencias 



 

Discriminación por motivos 

de género 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y ROLES DE GÉNERO  
 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO  
Son aquellas preconcepciones acerca de cómo de-
ben ser la mujeres y los hombres, sin considerar las 
habilidades, necesidades, deseos y circunstancias 
individuales: 
 
 las mujeres visten de rosa  
 Los hombres visten de azul 
 Las mujeres son sentimentales 
 Los hombres no lloran 
 Las mujeres son miedosas 
 Los hombres son valientes 
 
LOS ROLES DE GÉNERO  
 
Son el conjunto de funciones, tareas, responsabilida-
des que se generan como expectativas o exigencias 
sociales y subjetivas para hombres y para mujeres. 
Por ejemplo: 
 
 Las mujeres su rol es cuidar de los hijos y aten-

der el hogar. 
 
 Los hombres son los encargados de traer dinero 

a casa, es decir son proveedores.  



 

Para reflexionar en grupo 

Actividad 16 

 Veremos el  video  
 

“Inspirando al mundo sin  
estereotipos” 

 
 
Si lo quieres ver en cada, lo puedes descargar copian-
do este link:  
https://www.youtube.com/results?
search_query=inspirando+al+futuro+sin+estereotipos+
en+espa%C3%B1ol  

 ¿Por qué creéis que todos han dibujado 
hombres? 

 ¿Qué crees que hubieses dibujado tú? 
 ¿Os ha sorprendido el final del video? ¿Qué 

enseñanza nos deja? 
 Hacia el final del video, un niño dice “Vais 

disfrazadas”, ¿Por qué crees que dice eso?  



 

Los estereotipos de género 
 

Para esta actividad nos reuniremos en grupos 
de 4 estudiantes. Debatiremos y anotaremos  
en la silueta respectiva ¿Cómo deben ser los 
hombres? ¿Cómo deben  ser las mujeres? 

Actividad 17 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________



 

                                Veremos el  video  
 
“Usarías los mismo juguetes con un 

niño que con una niña” 
 
 
Si lo quieres ver en cada, lo puedes descargar copian-
do este link: https://youtu.be/09eiFSr8YBg 

 

Actividad 18 

Para reflexionar en grupo 

 ¿Qué crees que ha pasado en el vídeo? 
 ¿Pensáis que hay juegos de niñas y jue-

gos de niños? 
 En tu experiencia, ¿Qué sucede con los 

adultos o con las personas del entorno 

cuando un niño juega con juguetes con-

siderados de “niña” o a la inversa? 



Los roles y estereotipos generan condicio-
nes discriminatorias y desiguales entre 
hombres y mujeres. Y muchas veces estas 
condiciones discriminatorias producen vio-
lencia . 
 
Las condiciones del género se construyen 
socialmente, son una manifestación de lo 
que se conoce como cultura patriarcal, en 
otras palabras, “machismo”.  
 
La construcción del género que coloca de 
manea desigual a hombres y mujeres  , se 
encuentra inmersa en todos los ámbitos de 
la vida cotidiana y en todas las relaciones 
humanas, por ejemplo: en la familia, en la 
educación, en la religión, en la política, en el 
trabajo, en las profesiones, en la salud. 

Discriminación por Género significa: cualquier 
acción en la que un hombre y una mujer se en-
cuentren en situación de desigualdad por per-
tenecer a un sexo u otro. 



Actividad 19 

Identificamos las discriminaciones 

Todos los niños y las niñas deben ser tratados 
por igual y no han de ser tratados diferentes por 
su género. En la siguiente actividad hay que mar-
car con un “X” las situaciones que consideres 
por discriminación por motivos de género. 

A Juanita le dijeron que no podría salir a jugar con su hermano 
Adán, porque debe realizar labores del hogar con su madre. 

 

Pedro se cayó ayer del árbol, se asustó mucho y se puso a llo-
rar. Sus amiguitos se empezaron reír de él y le dijeron que los 
hombres no lloran. 

 

Ana comentó que en su casa sus padres se dividen las tareas, 
porque ambos tienen que salir a trabajar. 

 

Yo puedo elegir como vestirme, que tipo de ropa usar, que co-
lores usar, y puedo elegir libremente que zapatos ponerme. 

 

Gloria cuenta que su madre siempre le deja al cuido de sus 
hermanos. 

 

Mariana quiere apuntarse a las clases de boxeo, sin embargo, 
el profesor le dice que no es posible porque los cupos son so-
lamente para niños. 

 

Los padres de Miguel están preocupados porque él les comen-
tó que le gustaría ser bailarín de ballet. 

 

Marta y Ramón, son compañeros de trabajo, realizan las mis-
mas labores, ambos reciben la misma cantidad de salario. 

 



 

Actividad 20 

            
       Veremos el  video  
 

 “Latidos del corazón” 
 
 
Si lo quieres ver en cada, lo puedes descargar co-
piando este link: https://youtu.be/o5RHPAI43dM 

 ¿Cual crees que es el tema princi-
pal de la historia que narra el ví-
deo? 

 ¿Qué emociones te genera el con-
tenido del vídeo? 

 ¿Habías visto este tipo de histo-
rias en alguna otra una anima-
ción?  

  

Para reflexionar en grupo 



 

Existen otros tipos de discriminación relacio-
nadas con la construcción social del genero: 
 
Por motivos de orientación sexo-afectiva se 
refiere a la atracción física y afectiva que sen-
timos por otra persona.  
 
Y por razones de identidad sexual y de géne-
ro, que se refiere a la forma en la que una per-
sona expresa su identidad de género (la ma-
nera de hablar, de vestirse…) y la manera en 
que se percibe a sí mismo (Hombre o mujer), 
independientemente de su características 
corporales. 

Lo cierto es que todas las perso-
nas  somos diferentes, pero como 
personas,  tenemos  los mismos 

derechos.  
 

Por tanto, no existe ninguna razón 
suficiente para discriminar a otras 
personas por razones de : nacio-
nalidad, etnia, religión, género o 

identidad y orientación, . 



Mis derechos, tus 
derechos 

“El niño y la niña son reconocidos como seres huma-
nos que deben ser capaces de desarrollarse física, 

mental, social, espiritual y moralmente con libertad y 
dignidad”. 

 
Declaración  de los derechos del Niño, 1989 



Los derechos de los niños y las niñas 
son todas aquellas normas jurídicas es-
tablecidas para proteger la dignidad y la 
integridad de las personas menores de 
edad. Son inalienables e irrenunciables, 
lo que significa que todas las personas 
tenemos la responsabilidad y el deber 
de conocerlos y respetarlos. 

1. El derecho a la igualdad en todos 
los sentidos sin distinción de raza, 
religión, idioma, nacionalidad, sexo, 
opinión política u otros rasgos. 

2.El derecho a tener una protección 
especial para fomentar su desarrollo 
físico, mental y social. 

3. El derecho a dis-
poner y disfrutar de 
un nombre y de una 
nacionalidad desde 
su nacimiento. 

4. El derecho a 
una alimentación, 
vivienda y aten-
ción médi-
ca adecuada y 
digna para poder 
desarrollarse de 
forma correcta. 



5. El derecho a una educación y a un trata-
miento especial para aquellos niños y ni-
ñas que sufren alguna discapacidad men-
tal o física y que no pueden acceder a es-
tos recursos de forma equitativa 

6. El derecho a la comprensión y al 
amor de los padres y de la sociedad. 

7. El derecho a actividades recreati-
vas y a una educación gratuita que 
les haga crecer como ciudadanos y 
personas. 

8. El derecho a estar entre los 
primeros en recibir ayuda en 
cualquier circunstancia que 
ponga en peligro su integridad 

9. El derecho a 
la protección contra cualquier 
forma de abandono, crueldad y 
explotación de los que puedan 
ser víctimas.  



 
10. El derecho a ser criado con un espí-
ritu de comprensión, tolerancia, amis-
tad entre los pueblos y hermandad uni-
versal para que más tarde ellos puedan 
inculcar estos valores. 



Actividad 21 

 

Notas para la convivencia. 
 

Vamos a pensar en una cualidad positiva que 
tiene cada uno de mis compañeros/as de clase 
y que me ha ayudado a ser mejor persona. 
 
Las vamos a escribir en papelitos individuales. 
Hacemos un círculo y en el momento que nos 
indiquen, iremos al centro del circulo y pega-
remos en la espalda la cualidad que hemos 
elegido para cada persona del grupo.  
 
Debemos incluir a todas las personas del gru-
po. 
 
 
Al finalizar, leeremos las cualidades que se eli-
gieron para cada persona. 



Fundación Iberoamérica Europa, Centro de Investigación, 
Promoción y Cooperación Internacional CIPIE, es una Fundación 
Cultural privada, de ámbito nacional e internacional, sin ánimo 
de lucro, constituida en 1981 para promover la cooperación 
cultural, económica, política y social entre Iberoamérica, Europa 
y cualquier país o región del mundo. En sus casi 40 años de 
trayectoria, ha promovido hasta el momento 678 proyectos en 28 
países diferentes de Iberoamérica, África, Oriente Medio y 
Europa. 

 
En España, la fundación es un referente en cooperación cultural, 
formación, enseñanza del idioma español, inmigración y en la 
sensibilización para la prevención del racismo y la xenofobia. Ha 
impulsado cientos de iniciativas, foros, actividades y editado, 
hasta el momento, más de 240 títulos. Ha sido galardonada con 
el premio Mensajeros de la Paz de Naciones Unidas, 
Emprendedor solidario Argentina 2014 y Tutor Awards 2017, 
entre otras distinciones y reconocimientos y mantiene convenios 
estables de colaboración con empresas, universidades y centros 
de estudio de España e Iberoamérica. 

 
 

El proyecto “Sensibilización Intercultural contra el Racismo, la 

Xenofobia y otras Discriminaciones” cofinanciado por el 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través 

del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión 

Europea, del que forma parte este Cuaderno de Juegos 

Interculturales , tiene por objetivo favorecer la cohesión social a 

través de la integración y la convivencia intercultural de la 

población inmigrante en centros educativos y sociales. 
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