
 
 

  

“UN MUNDO, MIL AMIGOS” 

TALLERES INTERCULTURALES 

 
 

EL PROYECTO:   

Son en la actualidad unas seis mil quinientas las lenguas que se hablan  en 

el mundo…9.- “CELEBREMOS LA MULTICULTURALIDAD!”  

Cuentacuentos sobre la multiculturalidad y taller creativo en el que 

haremos una fiesta de la multiculturalidad, con trajes típicos y canciones y 

comidas del mundo para celebrar la tolerancia, el respeto y la convivencia 

de todas las culturas!. Educar en la variedad, en la tolerancia, en el respeto 

a otras culturas es fundamental para que nuestro/as hijo/as se desarrollen y 

crezcan como  personas íntegras e igualitarias. Conocer otras realidades nos 

enriquece y nos ayuda a ser personas solidarias, empáticas y proactivas con 

el mundo que nos rodea y con los pueblos que en él convivimos. 

 

 

 

DESARROLLO: 

 
La propuesta consiste en ofrecer  unas sesiones en los que, a través del 

juego, la narración oral, el teatro, la participación activa y la creación 

colectiva descubriremos la diversidad de culturas y trabajaremos la 

integración, el trato igualitario y la tolerancia hacia las personas ya sean de 

distinto color, nacionalidad, cultura o sexo. …  

 

En cada sesión se desarrollará una temática relacionada con un 

continente distinto, sus costumbres, su cultura y sus realidades y conflictos 

en la sociedad actual.  

 Para hacerlo de una forma lúdica y gráfica, trabajaremos con dos 

elementos que estarán presentes en todas las sesiones: “La alfombra 

arcoiris” y un mural colectivo “Un mundo, mil amigos”.  “La alfombra 

arcoiris” será el medio de transporte, con el que conseguiremos situar 



imaginariamente a lo/as niño/as en otros países, viajaremos por todo el 

mundo! y con el mural “Un mundo, mil amigos” a través de un mapamundi 

al que iremos sumando imágenes, dibujos, iconos de cada cultura de los 

países que visitemos, como si de un cuaderno de bitácoras se tratase, 

conseguiremos ir plasmando gráficamente todo lo que vamos aprendiendo. 

 

Cada sesión tendrá una duración de dos horas aprox. y se dividirá en dos 

partes; teoría (cuentacuentos) y acción (taller creativo): 

 

- Cuentacuentos. Presentación del territorio que vamos a trabajar a 

través de un cuento. Pequeño debate y puesta en común de ideas 

sobre lo expuesto en el cuento antes de empezar a trabajar en el 

taller creativo. 

- Taller creativo. En el que viajaremos con la imaginación  por 

todo el mundo,  jugaremos a hacer teatro, música, bailes, cantos, 

costumbres, etc…para vivenciar el lugar del mundo que hemos 

presentado anteriormente en el cuento. 

 

Al final de cada sesión, una vez nos hemos familiarizado con una 

nueva cultura, añadiremos nuevas imágenes al mural colectivo “Mis 

amigos del Mundo”. 

 

 

 

Estas son las 9 sesiones que proponemos: 

  

1.-  “LA ALFOMBRA ARCOIRIS” 
 

Cuentacuentos “La alfombra Arcoiris”, una alfombra tejida con 

pedacitos de arcoiris de todas las partes del mundo. Presentaremos 

“La alfombra Arcoiris” con la que podremos viajar y recorrer el 

mundo todo/as junto/as y el mural colectivo “Un mundo, mil 

amigos”, el cual iremos completando en cada sesión como si fuese 

nuestro diario de a bordo. Taller creativo de expresión oral y corporal  

…¿Cómo serías si hubieses nacido en otro lugar del mundo? 

 

2.-  “AFRICA” 
Cuentacuentos sobre la cultura africana y taller creativo en el que 

viajaremos a África y bailaremos entre todos una danza africana. 

 

 3.- “AMERICA” 
Cuentacuentos del continente americano y taller creativo en el que 

viajaremos a América, nos dividiremos por todo el continente por 



parejas y jugaremos a ser indios y vaqueros, mariachis, aztecas, 

bailar tangos, cumbias, salsa caribeña, etc…. 

 

4.-  “ASIA” 
Cuentacuentos sobre la cultura asiática y taller creativo en el que 

viajaremos a Asia. 

 

5.- “OCEANIA”   
Cuentacuentos sobre Oceanía y taller creativo en el  que viajaremos a 

Australia y nos convertiremos en aborígenes.       

 

6.- “EUROPA” 
Cuentacuentos de Europa y taller creativo en el que haremos un 

recorrido sobrevolando Europa. 

 

7.- “INMIGRANTES” 
Cuentacuentos sobre la inmigración, taller creativo en el que 

viajaremos a los países mas pobres y después aterrizaremos en 

nuestro país para descubrir como viven eso/as inmigrantes aquí y 

ahora. 

 

8.- “REFUGIADO/AS” 
Cuentacuentos sobre los refugiado/as y taller creativo en el que 

viajaremos a los países en conflicto  

y después aterrizaremos en nuestro país para descubrir donde se 

alojan eso/as refugiado/as aquí y ahora. 

 

9.- “CELEBREMOS LA MULTICULTURALIDAD!” 
Cuentacuentos sobre la multiculturalidad y taller creativo en el que 

haremos una fiesta de la multiculturalidad, con trajes típicos y 

canciones y comidas del mundo para celebrar la tolerancia, el respeto 

y la convivencia de todas las culturas!. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

- Conocer  otras culturas y otras realidades. 

 



- Crear una idea global, física, cultural y política del mundo 

en el que vivimos. 

 

- Trabajar la integración y la igualdad entre hombres y 

mujeres, niños y niñas del mundo. 

 

- Desarrollar la empatía, la solidaridad y la proactividad 

hacia las personas de otros países que viven en conflicto o 

en situación de pobreza. 

 

- Aprender a convivir y a respetar a los demás, sean de la 

raza, cultura o religión que sean. 

 

- Fomentar el pacifismo y la multiculturalidad. 

 

- Entender que la inmigración nos aporta riqueza cultural. 

 

- Ayudar a comprender y analizar el mundo que nos rodea y 

los conflictos  actuales. 

 

- Educar en valores que fomentan hábitos y relaciones positivas entre las personas    

de una forma lúdica y divertida. 

 

-Incentivar el placer y el amor por la lectura, la escritura, el teatro, las artes     

plásticas o cualquier otra manifestación artística.    

- Mostrar la creatividad, la imaginación, la cultura y las artes, como 

herramientas fundamentales para el desarrollo personal que nos ayudan a 

relacionarnos con el mundo de una forma pacífica y respetuosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES:  

 

Niño/as de 3 a 13 años aprox.  (acompañado/as por un adulto en caso de ser  



talleres intergenaracionales) 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA:  

 
Espacio diáfano para los juegos. Mesas, sillas y materiales de 

papelería en general, si el taller lo requiere. 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

 

www.lunatikatarazana.es                                                                      

lunatika_atarazana@yahoo.es 

Beli Cáceres 665 26 21 17 
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