INTERCULTURALIDAD

NOMBRE:

______________________________________________________________

COLEGIO:

_____________________________________________________________

Actividad motivadora: Lee

SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES
Ven, ven, es igual
que aquí seas Juan y allí Hassan.
Acércate, qué más da
que tengas Pascua o Ramadán.
Siéntate, es igual
si tú no besas al saludar.
Cuéntame, qué más da
que seas gitano o del Nepal.
Que te rompas la camisa
o llegues de blanco al altar ...
... que tu vaca sea sagrada
o lleves la piel tatuada.
Qué más da. Qué más da. Qué más da.
¡Es igual!
Grítalo al mundo,
cántalo otra vez,
somos diferentes e iguales a la vez.
Eres diferente
y es lo que prefiero,
cuéntame tú antes o te cuento yo primero.
Diferentes. Iguales. Diferentes. Iguales.
Ven, ven, es igual
que tu danza sea tribal.
Sígueme, qué más da
que te haya traído el mar.
Grítalo al mundo
cántalo otra vez:
somos diferentes e iguales a la vez.
Eres diferente
y es lo que prefiero,
cuéntame tú antes o te cuento yo primero.

¡Diferentes! ¡Iguales! ¡Diferentes! ¡Iguales!
La misma piel,
de otro color,
la misma fe,
distinto Dios,
iguales sexos,
la misma relación,
distintos gustos
e idéntica canción.
María Velasco

Actividad 1: Contesta a estas preguntas con la ayuda
de tu maestro o maestra.







¿Quiénes
¿Quiénes
¿Quiénes
¿Quiénes
¿Quiénes
¿Quiénes

celebran la Pascua? _________________________________
celebran el Ramadán? ______________________________
se frotan la nariz para saludarse? _________________
se dan tres besos en la mejilla? ____________________
rompen las camisas en las bodas? __________________
tienen prohibida la carne de cerdo? _______________

Actividad 2: Completa el crucigrama con el nombre
de los que son de cada uno de estos países.
1.
2.
3.
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Marruecos
Ucrania
Lituania
España
Senegal

6. Es
7. Es
8. Es
9. Es
10. Es

de
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Rusia
Perú
Colombia
Rumanía
China

Actividad 3: Colorea.

Actividad 4: Une cada tipo de vivienda con su
nombre.

IGLÚ

CABAÑA

JAIMA

PISOS

Actividad final: Recorta estas piezas y forma el puzle.

