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MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: Equidad y estereotipos de género 

 

1. Descripción de la actividad: 

Actividad de sensibilización con respecto al género. 

 
Se comienza con la proyección del vídeo “¿Qué significa hacer algo como una 

niña?”. El contenido evidencia el paradigma sexista y discriminatorio en el que  

se enmarca la misma frase que da título al vídeo. Esta frase ha llegado a 

convertirse en una especie de calificativo que hace referencia a la debilidad y la 

asocia con el género femenino. 

 
Después del visionado, se abrirá un debate reflexivo sobre los estereotipos de 

género y sobre cómo nos pueden afectar en nuestra vida diaria. Se plantean unas 

preguntas para encaminar el debate y animar a la participación: 

- ¿Cómo creemos que tiene que ser una mujer?, ¿qué adjetivos se usan 

para describir a las mujeres? 

- ¿Cómo creemos que tiene que ser un hombre?, ¿qué adjetivos se usan 

para describir a los hombres? 

- ¿Qué cosas os han dicho que son de niños y/o de niñas (juegos, deportes, 

libros, profesiones…)? 

- ¿De dónde surgen estos modelos de mujeres y hombres? 

- ¿Creéis que se pueden cambiar estas creencias más tradicionales?, 

¿cómo? 

- ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el machismo? ¿Qué es el hembrismo? 

- ¿Conocéis qué se reivindica desde los movimientos feministas en la 

actualidad? ¿Qué reivindicaciones consideráis importantes y por qué? 

- ¿Conocéis qué son los nuevos masculinismos? 

- En vuestro aula y en el centro, ¿qué valores feministas son 

imprescindibles? ¿Qué actitudes queréis fomentar y qué actitudes 

queréis eliminar? 

 
Como parte final de la actividad se realizará cartelería reivindicativa para el 8M, 

dividiendo al alumnado en pequeños grupos. 

(IDEA) Primero se realizará una lluvia de ideas-o resumen- que recoja lo que ha 

surgido en el debate previo. A continuación, de manera individual o en parejas, 

se les animará a elaborar frases reivindicativas y se hará una ronda rápida de 

puesta en común (todo quedará reflejado en la pizarra o panel, para facilitar su 

visualización). 

Después se formarán pequeños grupos y se realizará la cartelería. Se les animará 
a contribuir a crear un “espacio libre de discriminaciones de género”, a través de 
la exposición de sus frases reivindicativas. (Alternativa) Crear un cartel “espacio 
libre de discriminaciones de género” en el que se recojan todas las frases.
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2. Línea de actuación en la que se enmarca: 

Línea 7: Acciones de sensibilización y empoderamiento sobre las inequidades de 

género y contra la violencia de género. 

 
3. Objetivos de la actividad: 

- Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como 

condición sine qua non de una sociedad intercultural. 

- Fomentar el respeto entre personas de distinto género. 

- Favorecer el diálogo y pensamiento crítico. 

- Reflejar las diferencias y las semejanzas entre los hombres y las mujeres. 
- Analizar y desmontar las situaciones de discriminación en relación con 

el género. 

- Fomentar el trabajo cooperativo 

 
4. Contenidos que se abordan: 

- Estereotipos de género. 

- Lenguaje sexista. 

- Feminismo. 

- Equidad de género. 

 
5. Calendarización: 

Sesión de 55 minutos. Se llevarán a cabo 7 sesiones (una con cada aula de 2º 

ESO) entre el lunes 7 y martes 8 de marzo. 

 
6. Evaluación: 

Observación directa. 

Cuestionarios de 

satisfacción. 

 
7. Materiales o fuentes utilizadas: 

Vídeo: “¿Qué significa hacer algo como una niña?”. Campaña de 

sensibilización y empoderamiento de la Marca “Always”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk). 

 “Guía para incentivar la diversidad cultural de forma participativa en 

Educación Secundaria”. ONGD “PRODIVERSA”. 

http://prodiversa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Gu%C3%ADa-

incentivar- diversidad-cultural.pdf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
http://prodiversa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Gu%C3%ADa-incentivar-diversidad-cultural.pdf
http://prodiversa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Gu%C3%ADa-incentivar-diversidad-cultural.pdf
http://prodiversa.eu/wp-content/uploads/2020/03/Gu%C3%ADa-incentivar-diversidad-cultural.pdf
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MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: Poemas Migrantes  
 

1. Descripción de la actividad: 

 
Taller de lectura y concienciación sobre la problemática de las migraciones 

forzosas y la crisis de refugiados/as, a través de la lectura compartida de 

diversos poemas. La lectura y reflexión implica un intercambio de experiencias 

diversas, con el hilo común de la migración, el desarraigo y los problemas 

asociados. El intercambio se da en el diálogo y en el contenido mismo de los 

poemas, que abarcan vivencias ajenas, propias y cercanas. 

 
Los poemas seleccionados son los siguientes: 

- “Hogar”, de Warsan Shire. 

- “No me llames refugiada”, de Lamiya Safarova-Azerbaiyán 

- “El inmigrante”, de Fátima Galia M. Salem. 

- “Tristes guerras” Miguel Hernández 

- “Misión de amor” y “Exilio”, de Pablo Neruda  

- “Reflexiones sobre la duración del exilio” y “Quejas del inmigrante”, de 

Bertolt Brecht 

Se comienza con la lectura compartida en gran grupo del poema “Hogar” de 

Warsan Shire. Se crea un ambiente emotivo con música y con la misma 

entonación de la narración. Después se ponen en común las apreciaciones 

personales y se invita a la reflexión destacando frases clave del poema. 

A continuación, se distribuyen los/as participantes en pequeños grupos y se 

reparten las demás poesías propuestas. Se les pide que las lean de forma 

individual y que anoten las ideas que reflejan las poesías, también que 

dialoguen y compartan los sentimientos que aparecen y los que despiertan en 

ellos/as. 

 
Para finalizar, de nuevo en gran grupo, se hará una puesta en común de las 

lecturas y se fomentará la reflexión, a través de las aportaciones de los/as 

participantes y del señalamiento de elementos clave, como la coincidencia de 

experiencias difíciles independientemente del país de origen, los procesos 

personales y las añoranzas. 

 

Se cierra la actividad con la lectura del poema “Tristes guerras”, de Miguel 

Hernández y con la entrega de un caligrama del poema. 
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2. Línea de actuación en la que se enmarca: 

Línea 3: Sensibilización y empoderamiento para fomentar la igualdad de trato y 

la participación ciudadana. A mayor escala. 

3. Objetivos de la actividad: 

- Sensibilizar sobre las migraciones forzosas y la crisis de refugiados/as 

- Profundizar en la realidad de la migración y el refugio a través de la poesía  

- Tomar conciencia sobre prejuicios y estereotipos que tenemos hacia las 

personas migrantes 

- Tomar conciencia sobre las dificultades del proceso migratorio, 

independiente del país de origen 

- Fomentar la escucha activa y la reflexión a través de los poemas 

 
4. Contenidos que se abordan: 

- La poesía como canal de expresión de sentimientos  

- Interculturalidad. 

- Crisis de refugiados 

- Sensibilización sobre el problema de las migraciones forzosas a nivel global, 

más allá de las fronteras más inmediatas 

- Sensibilización sobre el proceso migratorio y las dificultades que toda 

persona migrante vive 

 

5. Calendarización: 

Sesión de 90 minutos. 

 

6. Evaluación: 

Observación directa. 

Cuestionarios de satisfacción. 

7. Materiales o fuentes utilizadas: 

Folios, lápices. 

 

8. Anexos 

 

HOGAR 

Warsan Shire 

 

Nadie abandona su hogar, a menos que su hogar sea la boca de un tiburón. 

Solo corres hacia la frontera cuando ves que toda la ciudad también lo hace. 

Tus vecinos corriendo más deprisa que tú. Con aliento de sangre en sus gargantas.  

El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó hasta el vértigo 

detrás de la fábrica, sostiene un arma más grande que su cuerpo. 
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Solo abandonas tu hogar 

Cuando tu hogar no te permite quedarte. 

Nadie deja su hogar 

A menos que su hogar le persiga, 

Fuego bajo los pies, 

Sangre hirviendo en el vientre. 

Jamás pensaste en hacer algo así, 

Hasta que sentiste el hierro ardiente 

Amenazar tu cuello. 

Pero incluso entonces cargaste con el himno bajo tu aliento, 

Rompiste tu pasaporte en los lavabos del aeropuerto, 

Sollozando mientras cada pedazo de papel te hacía ver 

Que jamás volverías. 

 

Tienes que entender que nadie sube a sus hijos a una patera, 

A menos que el agua sea más segura que la tierra. 

Nadie abrasa las palmas de sus manos bajo los trenes, bajo los vagones, 

Nadie pasa días y noches enteras en el estómago de un camión, 

Alimentándose de hojas de periódico, a menos que 

Los kilómetros recorridos signifiquen algo más que un simple viaje. 

Nadie se arrastra bajo las verjas, nadie quiere recibir los golpes ni dar lástima.  

Nadie escoge los campos de refugiados 

O el dolor de que revisten tu cuerpo desnudo. 

Nadie elige la prisión, pero la prisión es más segura que una ciudad en llamas, 

Y un carcelero en la noche es preferible 

A un camión cargado de hombres con el aspecto de tu padre. 

Nadie podría soportarlo, nadie tendría las agallas, 

nadie tendría la piel suficientemente dura. 

 

Los: “váyanse a casa, negros”, “refugiados”, “sucios inmigrantes”, 

“buscadores de asilo”, “quieren robarnos lo que es nuestro”,  

“negros pedigüeños”, “huelen raro”, “salvajes”, 

“destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro”. 

¿Cómo puedes soportar las palabras, las miradas sucias? 

Quizás puedas, porque estos golpes son más suaves 

Que el dolor de un miembro arrancado. 

Quizás puedas porque estas palabras son más delicadas 

Que catorce hombres entre tus piernas. 

Quizás porque los insultos son más fáciles de tragar que el escombro, 

Que los huesos, que tu cuerpo de niña despedazado. 
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Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón. 

Mi casa es un barril de pólvora, 

y nadie dejaría su casa a menos que su casa le persiguiera hasta la costa, 

a menos que tu casa te dijera que aprietes el paso, 

que dejes atrás tus ropas, que te arrastres por el desierto, 

que navegues por los océanos, 

“Naufraga, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo,  

tu vida es más importante”. 

 

Nadie deja su hogar hasta que su hogar se convierta 

en una voz sudorosa en tu oído diciendo: 

«Vete, corre lejos de mí ahora. 

No sé en qué me he convertido, pero sé 

que cualquier lugar es más seguro que éste». 

 

 

NO ME LLAMES REFUGIADA 
Lamiya Safarova 

Mi vida, mi destino 
Han sido tan dolorosos, así que no me llames refugiada. 
Me duele el corazón, me lloran los ojos. 
Te lo suplico, por favor, no me llames "refugiada". 
 
Siento como si aún no existiera en el mundo, 
Como si fuese un ave migratoria lejos de mi país 
Girándome para mirar a mi pueblo. 
Te lo suplico, por favor, no me llames "refugiada". 
 
Oh, las cosas que he visto durante estos años dolorosos, 
Los días más bellos he visto mi país, 
he soñado sólo con nuestra casa. 
Te lo suplico, por favor, no me llames "refugiada". 
 
La razón por la que escribo estas cosas tristes 
Es que vivir una vida sin sentido es como un infierno. 
Lo que realmente quiero decir es: 
Te lo suplico, por favor, no me llames "refugiada". 
 
 
 
EL INMIGRANTE 
Fátima Galia M. Salem 
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El inmigrante siempre sueña despierto  
por un mundo feliz y tolerante.  
 
El inmigrante se arriesga buscando la vida  
en patera y la pierde antes de pisar la cantera.  
 
El inmigrante que llega a cruzar la frontera  
no sabe por dónde se agarra.  
 
El inmigrante siempre sueña despierto  
por un mundo feliz y tolerante.  
 
El inmigrante se despide de la muerte  
en oriente y la recibe en occidente.  
 
No sé quién tiene más suerte,  
el inmigrante que muere de repente  
o el inmigrante que vive muriendo  
lentamente. 
 
 

 

TRISTES GUERRAS 

Miguel Hernández 

 

Tristes guerras 
si no es amor la empresa. 
Tristes guerras. 

Tristes armas 
si no son las palabras. 
Tristes, tristes. 

Tristes hombres 
si no mueren de amores. 
Tristes, tristes. 

 

MISIÓN DE AMOR 

Pablo Neruda 

 

Yo los puse en mi barco. 

Era de día y Francia 

su vestido de lujo 

de cada día tuvo aquella vez, 

fue la misma claridad de vino y aire 
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su ropaje de diosa forestal. 

 

Mi navío esperaba 

con su remoto nombre “Winnipeg” 

Pero mis españoles no venían 

de Versalles, 

del baile plateado, 

de las viejas alfombras de amaranto, 

de las copas que trinan con el vino, 

no, de allí no venían, 

no, de allí no venían. 

 

De más lejos, 

de campos de prisiones, 

de las arenas negras 

del Sahara, 

de ásperos escondrijos 

donde yacieron 

hambrientos y desnudos, 

allí a mi barco claro, 

al navío en el mar, a la esperanza 

acudieron llamados uno a uno 

por mí, desde sus cárceles, 

desde las fortalezas 

de Francia tambaleante, 

por mi boca llamados 

acudieron, 

Saavedra, dije, y vino el albañil, 

Zúñiga, dije, y allí estaba, 

Roces, llamé, y llegó con severa sonrisa, 

grité, Alberti! y con manos de cuarzo 

acudió la poesía. 

 

Labriegos, carpinteros, 

pescadores, 

torneros, maquinistas, 

alfareros, curtidores: 

se iba poblando el barco 

que partía a mi patria. 

Yo sentía en los dedos 

las semillas de España 

que rescaté yo mismo y esparcí 

sobre el mar, dirigidas 

a la paz de las praderas. 
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Neruda, en el “Memorial de Isla Negra” 

 

 

 

EXILIO 

Pablo Neruda 

 

Entre castillos de piedra cansada, 

calles de Praga bella, 

sonrisas y abedules siberianos, 

Capri, fuego en el mar, aroma 

de romero amargo 

y el último, el amor, 

el esencial amor se unió a mi vida 

en la paz generosa, 

mientras tanto, 

entre una mano y otra mano amiga 

se iba cavando un agujero oscuro 

en la piedra de mi alma 

y allí mi patria ardía 

llamándome, esperándome, incitándome 

a ser, a preservar, a padecer. 

El destierro es redondo: 

un círculo, un anillo: 

le dan vuelta tus pies, cruzas la tierra, 

no es tu tierra, 

te despierta la luz, y no es tu luz, 

la noche llega: faltan tus estrellas, 

hallas hermanos: pero no es tu sangre. 

eres como un fantasma avergonzado 

de no amar más que a los que tanto te aman, 

y aún es tan extraño que te falten 

las hostiles espinas de tu patria, 

el ronco desamparo de tu pueblo, 

los asuntos amargos que te esperan 

y que te ladrarán desde la puerta. 

Pero con corazón irremediable 

recordé cada signo innecesario 

como si sólo deliciosa miel 

se anidara en el árbol de mi tierra 

y esperé en cada pájaro 

el más remoto trino, 

el que me despertó desde la infancia 
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bajo la luz mojada. 

Me pareció mejor la tierra pobre 

de mi país, el cráter, las arenas, 

el rostro mineral de los desiertos 

que la copa de luz que me brindaron. 

Me sentí solo en el jardín, perdido: 

fui un rústico enemigo de la estatua, 

de lo que muchos siglos decidieron 

entre abejas de plata y simetría. 

Destierros! La distancia 

se hace espesa, 

respiramos el aire por la herida: 

vivir es un precepto obligatorio. 

Así es de injusta el alma sin raíces: 

Rechaza la belleza que le ofrecen: 

Busca su desdichado territorio: 

Y sólo allí el martirio o el sosiego. 

 

 

 

REFLEXIONES SOBRE LA DURACIÓN DEL EXILIO 

Bertolt Brecht 

 

No pongas ningún clavo en la pared 

y tira tu abrigo en el diván. 

No hagas planes para más de cuatro días, 

mañana mismo estarás de regreso.  

 

No riegues el pequeño árbol, 

¿para qué sembrar otro árbol? 

Antes de que alcances, la altura de un escalón 

harás tus maletas y te irás. 

 

Baja la visera de la gorra cuando pase la gente, 

¿Para qué estudiar una gramática extranjera? 

El mensaje que te pide que regreses 

estará escrito en un idioma familiar. 

 

 

 

QUEJA DEL EMIGRANTE 

Bertolt Brecht 

 

Me gané el pan y comí como tú. 
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Soy médico, al menos lo fui. 

El color de mis cabellos, la forma de mi nariz, 

me costaron la casa, el pan y mantequilla.  

 

La que durante siete años durmió a mi lado, 

mi mano sobre su vientre, su cara con la mía, 

me ha demandado. La causa de mis desgracias: 

mi cabello oscuro. Por eso me dejó. 

 

En medio de la noche hui por el bosque 

(de allí son los antepasados de mi madre) 

en busca de un país donde quedarme. 

 

Pero cuando busqué trabajo no lo encontré. 

Usted es muy impertinente, me dijeron 

No soy impertinente les dije: estoy perdido. 

 

 

 

 

UNA MOCHILA 

Antonio Romero Montoya 

 

La luna y una brújula guiando mi sendero. 

Tu carita dibujada entre estrellas y luceros, que cosa tan bella. 

Para muchos no soy nada pero soy feliz porque sé que tú me amas. 

 

Sé que aún no hablas pero siento tus palabras esperando mi llegada, 

eso me da fuerzas para seguir viviendo. 

Por eso no me importa todo lo que estoy sufriendo. 

 

De mis errores he aprendido, no soy un fugitivo 

lo único que quiero es estar allá contigo. 

Mi verdadero amor: Maddy te amo por siempre 
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MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD:Mensajes solidarios 

1. Descripción de la actividad: 

La actividad tiene como eje central el visionado de 6 imágenes previamente 

elegidas con el objetivo de crear conciencia sobre la solidaridad y la diversidad 

presente en nuestra sociedad. Se pretende animar al alumnado a considerar y 

analizar sus prejuicios y opiniones sobre diferentes temas tratados en las 

fotografías, como migraciones, diversidad, inclusión, salud mental, etc. El 

desarrollo de dicha actividad cuenta con tres partes: 

Mirar y analizar el significado de las fotografías. Mediante preguntas, se irá 

guiando al alumnado para que compartan sus percepciones, incluidas las que se 

basan en prejuicios.Preguntas como: ¿Sabes cómo se crearon estos 

pensamientos en tu mente? ¿Puedes entender por qué y cómo otras personas 

fomentan estos prejuicios? Se puede prestar atención a cómo trabajó el 

fotógrafo y qué mensaje quería transmitir. También es importante incidir en 

que es posible entender las fotos de diferentes maneras y que hay más de una 

lectura para cada foto. 

Jugar con las palabras. Se entrega a cada alumno/a una imagen y se les pide 

que escriben un mensaje solidario sobre ella, teniendo en cuenta algunos 

factores como, por ejemplo, cómo te sientes al ver las fotos, las discusiones con 

los compañeros/as y la historia y los valores personales de cada quien. 

Buscar destinatario/a. El alumnado elegirá a la persona destinataria, puede ser 

o no una persona anónima. 

2. Línea de actuación en la que se enmarca: 

Línea 5: Sensibilización y empoderamiento para fomentar la igualdad de trato y 

la participación ciudadana. 

 

3. Objetivos de la actividad: 

- Fomentar la educación cívica y la participación de la ciudadanía, en igualdad 

de condiciones, en la vida comunitaria. 

- Concienciar al alumnado sobre temas relacionados con la diversidad, la 

discriminación y las percepciones, y apoyar para que se conviertan en 

ciudadanos y ciudadanas activos. 

- Enseñarles a leer imágenes y escribir mensajes significativos de solidaridad. 

- Desarrollar el pensamiento crítico y la imaginación, abordando ideas, 

opiniones y emociones. 

- Poner en práctica el aprendizaje, escribiendo un mensaje personal y 

enviándolo a una persona destinataria elegida aleatoriamente.  

- Apoyar al alumnado en el aprendizaje de los valores vinculados con la 

fraternidad: igualdad, solidaridad, justicia, respeto, etc. 
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4. Contenidos que se abordan: 

- Análisis crítico de imágenes. 

- Escritura creativa. 

- Valores: fraternidad, igualdad, solidaridad, respeto, justica. 

 

5. Calendarización: 

Una sesión de 55 minutos.  

 

6. Evaluación: 

Observación directa. 

Cuestionarios de satisfacción. 

 

7. Materiales o fuentes utilizadas: 

6 Imágenes previamente seleccionadas. 

Papel para escribir los menajes solidarios. 
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MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: Juegos del mundo 
 

1. Descripción de la actividad: 

Vamos a realizar una vuelta al mundo a través de los juegos tradicionales de 

diferentes países.  

Una actividad enfocada tanto a niños y niñas como personas adultas, dando 

lugar también a la participación en familia. 

Se seleccionarán diferentes juegos: 

África: 

- Angola, “El gato se come al ratón”. Los participantes cogidos de las manos 

forman un círculo. Uno de los jugadores (ratón) se sitúa en su interior y otro 

compañero (gato) se coloca en el exterior. Éste debe intentar entrar en el 

círculo para atrapar al ratón, mientras los compañeros del círculo deben 

protegerlo, intentando evitar que entre el gato, mientras chillan “¡El gato se 

coma al ratón!” 

- Burkina Faso, “El nido”. En grupo de tres jugadores, se sitúan de espaldas y 

entrelazándose por los antebrazos doblan una de sus piernas hacia atrás, 

apoyándola en las de los otros jugadores formando “un nido”. Una vez 

conseguida esta posición el trío intenta desplazarse hasta una línea situada 

a unos 7 m. 

- Tanzania. Entre todos los jugadores se escoge a uno para que pare y se le 

vendan los ojos con un pañuelo. Los demás participantes intentan 

despistarlo, se le acercan, lo tocan… mientras él intenta coger a alguno. 

Cuando consigue atrapar a un jugador, éste reinicia el juego. 

América: 

- Brasil, “Joao Palmada”. En el exterior del círculo que forman los 

participantes se coloca Joao Palmada. Los jugadores tienen las manos 

cruzadas detrás de la espalda con las palmas de la mano mirando hacia 

arriba. El que para corre alrededor del círculo y cuando lo desea da una 

palmada a cualquier compañero. Éste debe salir en dirección contraría a 

Joao, que continúa corriendo, teniendo que rodear el círculo siempre por la 

derecha. Al cruzarse se paran, se dan las manos y dicen: ¡Buenas tardes!, 

prosiguiendo la carrera para ver quien llega al lugar vacío, Aquel que no lo 

consiga, pasa a ser el nuevo Joao palmada, reiniciándose el juego. 

- El Salvador, “La mica encantada”. Se delimita un espacio de juego, a ser 

posible rectangular. Una vez elegido el jugador que le toca “parar la mica”, 

los otros jugadores intentan alejarse de éste, para evitar ser pillados. Si toca 

a alguien, le da la mano y ambos atrapan juntos. Se sigue esta dinámica 

hasta que se atrapan a todos los jugadores. No vale salirse del espacio 

delimitado. Si algún jugador se sale, da la mano al que para la mica y pillan 

juntos. 

- EEUU, “Ajutatut”. Los jugadores forman un círculo, de pie o de rodillas, y 

colocan una mano en su espalda. El objetivo del juego es que la pelota vaya 

pasando de un jugador al de su derecha, golpeándola con la palma de la 
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mano que no está tras la espalda y evitando que caiga al suelo. (No está 

permitido agarrar la pelota en ningún momento) 

Asia: 

- Japón, “Tama Seseri”. Campo delimitado por dos líneas. Dos equipos con el 

mismo número de jugadores. Cada equipo se coloca detrás de una línea de 

meta, mientras ponemos un globo en el centro del terreno. A la señal, los 

dos equipos echan a correr detrás del globo. Cada equipo intenta empujar 

el globo con cualquier parte del cuerpo (no se puede coger) hasta traspasar 

la línea contraria. 

- Malasia, “Tarik Tangan”. Los participantes se distribuyen en dos filas 

opuestas del mismo número de jugadores, cogiéndose fuertemente de la 

cintura. Las dos cabezas de fila se cogen por las muñecas con los brazos 

estirados, hallándose separados por una línea divisoria perpendicular a las 

filas. A la señal, todos tiran hacia su respectivo campo, para hacer cruzar la 

línea a los adversarios. 

Europa: 

- Portugal, “Jogo da piedra”. Entre tres y seis jugadores colocan sus piedras 

planas den línea y encima de ellas depositan sus piedrecitas. A cierta 

distancia trazan una línea en el suelo paralela a la fila de las piedras. Por 

turnos lanzan una piedrecita contra cada una de las que están encima de las 

piedras planas y las intentan tocar. Gana quien más piedras haya tocado. 

- Italia, “Alla frutta”. Los jugadores forman un círculo dándose las manos. En 

el exterior de éste se coloca un jugador que la para. Los que forman el 

círculo se atribuyen nombres diferentes de frutas. Una vez distribuidos, el 

que se halla en el exterior del redondel exclama ¡Alla frutta! (y dice el 

nombre de una fruta). Si uno de los jugadores tiene ese nombre, responde 

¡Sonoio!. El que la para tiene que intentar tocarlo, mientras que sus 

compañeros del círculo giran para tratar de protegerlo. 

Oceanía: 

- Nueva Zelanda, “Poirakau”. Entre todos los jugadores se escoge a uno para 

que ocupe inicialmente el centro del círculo. El resto de jugadores se 

distribuyen de pie en un círculo de 5-7 m de diámetro. Cada jugador 

sostiene en su mano, perpendicularmente al suelo, una pica. El del centro 

pasa su pica a cualquier otro del círculo, el cual le pasa a su vez la suya. El 

jugador central repite la operación con el siguiente, intercambiando cada 

vez las picas, hasta lograr dar una vuelta completa a todo el círculo. Si a 

alguno se le cae la pica que recibe, pasa al centro. 

 

2. Línea de actuación en la que se enmarca: 

Línea 5: Sensibilización y empoderamiento para fomentar la igualdad de trato y la 

participación ciudadana. A mayor escala. 

3. Objetivos de la actividad: 

- Conocer y practicar juegos de diferentes países del mundo. 
- Fomentar la atención y participación. 
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- Fomentar el trabajo en equipo 

4. Contenidos que se aborda 

- Trabajo en equipo 

- Interculturalidad. 

- Atención. 

- Respeto 

5. Calendarización: 

Sesión de 120 minutos. 

 

6. Evaluación: 

Observación directa. 

Cuestionarios de satisfacción. 

7. Materiales o fuentes utilizadas: 

Globos, piedras. 

 

https://books.google.es/books?id=jdhVwq23Yd0C&printsec=frontcover&hl=es

#v=onepage&q&f=false 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/

Numero_18/PILAR_SANCHEZ_PALACIOS02.pdf 

 

 

https://books.google.es/books?id=jdhVwq23Yd0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=jdhVwq23Yd0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_18/PILAR_SANCHEZ_PALACIOS02.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_18/PILAR_SANCHEZ_PALACIOS02.pdf
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MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: Taller Intercultural de Salud Subjetiva 

1. Descripción de la actividad: 

 

Sesiones de relajación y autocuidado, con dinámicas de comunicación activa que 

favorecen el intercambio de experiencias y sentimientos.  

Se ambienta la sala con iluminación tenue, aroma y música relajante. Se comienza con 

la realización de una serie de estiramientos, que abarcan todo el cuerpo de manera 

progresiva, con la finalidad de favorecer la toma de conciencia del propio cuerpo y 

generar una sensación de calma y bienestar. La selección de estiramientos se inspira 

en la práctica del yoga y en los ejercicios terapéuticos de alivio de dolor muscular, pero 

principalmente son estiramientos y movimientos de fácil aprendizaje y aplicación 

práctica. 

Tras la serie de estiramientos, estando acostadas en el suelo, se realiza una técnica de 

relajación guiada, dirigida a centrar la atención en algo relajante y aumentar el 

conocimiento del cuerpo y el estado emocional. La selección de técnicas se basa en la 

facilidad de aprendizaje y la fácil aplicación en la rutina cotidiana. 

Como punto central de la sesión, se pone en común el estado personal anterior y 

posterior al ejercicio. A continuación, se introducen temas de conversación sobre la 

importancia del autocuidado y hábitos saludables. De forma conjunta, se plantean 

estrategias personales para llevar a la práctica en nuestro día a día.  

Se abordan temas como: el autocuidado a lo largo de la historia, la educación de la 

mujer y la necesidad de empoderamiento, la educación emocional en diferentes 

culturas, el culto al cuidado personal según edad, cultura y religión. De esta manera, se 

promueve el encuentro y empatía entre las vecinas del pueblo sobre las vivencias de 

cada una. Se plantean dinámicas de conversación como el “estudio de casos”, las 

“preguntas hipotéticas”, “el ovillo de lana”, etc. 
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2. Línea de actuación en la que se enmarca: 

Línea 3. Sensibilización y empoderamiento para fomentar la igualdad de trato y la 

participación ciudadana. 

 

3. Objetivos de la actividad: 

- Favorecer el encuentro intercultural, a través de una actividad de interés común 

- Crear un espacio de encuentro y generación de vínculos positivos entre vecinas 

- Fomentar el autoconocimiento y autocuidado 

- Compartir un espacio de desconexión y bienestar emocional 

 

4. Contenidos que se abordan: 

- Concentración en el propio cuerpo 

- Relajación corporal y mental 

- Conocimiento sobre autocuidado en diferentes culturas y momentos históricos 

- Intercambio de vivencias y experiencias 

 

5. Calendarización: 

Una sesión semanal, de una hora de duración. Total 3 sesiones 

 

6. Evaluación: 

Observación participante 

Cuestionarios de satisfacción 

7. Materiales o fuentes utilizadas: 

https://www.awenpsicologia.com/relajacion-progresiva-jakobson/ 

https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/relaxation-

technique/art-20045368 

https://lamenteesmaravillosa.com/3-tecnicas-de-visualizacion-conectar-cuerpo-y-mente/ 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000874.htm 

https://www.drfisio.es/2020/04/10/estiramientos-musculos-beneficios/ 

https://mejorconsalud.as.com/movimientos-aliviar-dolores-musculares-intensos/ 

https://www.awenpsicologia.com/relajacion-progresiva-jakobson/
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/relaxation-technique/art-20045368
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/relaxation-technique/art-20045368
https://lamenteesmaravillosa.com/3-tecnicas-de-visualizacion-conectar-cuerpo-y-mente/
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000874.htm
https://www.drfisio.es/2020/04/10/estiramientos-musculos-beneficios/
https://mejorconsalud.as.com/movimientos-aliviar-dolores-musculares-intensos/
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https://www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-comunicado-estiramientos-

clave-aliviar-dolores-musculares-centro-fisioterapia-kunap-20180810120251.html 

https://www.youtube.com/watch?v=-eqSri34tKw 

https://www.youtube.com/watch?v=RPkjCrCtCkY 

 

 

https://www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-comunicado-estiramientos-clave-aliviar-dolores-musculares-centro-fisioterapia-kunap-20180810120251.html
https://www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-comunicado-estiramientos-clave-aliviar-dolores-musculares-centro-fisioterapia-kunap-20180810120251.html
https://www.youtube.com/watch?v=-eqSri34tKw
https://www.youtube.com/watch?v=RPkjCrCtCkY
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