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Introducción
Las Actividades Prácticas son aquellas "actividades, dinámicas, ejercicios o tareas en las que
los alumnos aprenden a aplicar los conocimientos, las habilidades y la responsabilidad y
autonomía con el fin de resolver un problema, encontrar una solución o realizar una
demostración".
Las actividades prácticas han sido diseñadas para ser aplicadas durante las actividades de
formación presencial con los beneficiarios del proyecto LAY TEACHERS.
Todas las actividades prácticas incluyen los siguientes elementos:
1. Título de la actividad
2. Objetivos de aprendizaje
3. Descripción de la actividad
4. Recursos útiles
5. Material necesario
6. Evaluación de la actividad

Las Actividades Prácticas de los Lay Teachers están dirigidas a lograr algunos de los Resultados
del Aprendizaje incluidos en las respectivas Unidades de la Guía de Formación, primer
producto intelectual del proyecto. Por eso las Actividades Prácticas se han estructurado de
acuerdo con las seis Unidades de esta Guía de Formación.
Este documento se elaboró teniendo en cuenta la situación actual. El Consorcio del proyecto,
durante el pilotaje de estas actividades, se dio cuenta de que era difícil ponerlas en práctica
debido a la situación de pandemia por el COVID-19. De hecho, muchos profesores
participantes tuvieron que desarrollar nuevas actividades, basadas en las prácticas creadas
para la plataforma del proyecto, para ser probadas de forma virtual (online) y no presencial.
Para ello, fue necesario readaptar todas las actividades prácticas, tratando de mantener el
objetivo principal y la eficacia.
Este documento tiene como objetivo ofrecer actividades prácticas que puedan desarrollarse
de forma virtual.
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Unidad 1: Introducción del idioma nacional a los inmigrantes

Título de la actividad
Ejercicio experiencial: desarrollar la capacidad de escucha de los estudiantes
inmigrantes/refugiados

Objetivos de aprendizaje
Esta actividad experimental tiene por objeto ayudar a los estudiantes migrantes/refugiados
a desarrollar algunas habilidades iniciales en la comprensión básica de la audición y la
comprensión de un segundo idioma. Su objetivo es también vincular a los miembros entre sí
y crear la confianza y el sentido de pertenencia a un grupo.
Se han hecho muchos ajustes para que sea factible virtualmente (en línea).

Actividad práctica
El aprendizaje experimental es un método de enseñanza que brinda al estudiante la
oportunidad de aprender de manera que pase de ser un participante pasivo a uno activo en
el proceso de aprendizaje.
El ejercicio que figura a continuación es un buen ejemplo:
DESCRIPCIÓN CORTA: El profesor no profesional debe reunir a los participantes en la
plataforma seleccionada (por ejemplo, TEAMS). Si los alumnos son más de 10, el profesor no
profesional puede decidir crear dos grupos diferentes. No olvides tener el mismo número de
profesores para el grupo que tengas (si tienes tres grupos, debes tener tres profesores).
El profesor comienza a mostrar la pizarra electrónica y su funcionamiento. Recuerda
preparar previamente las páginas o casillas que los alumnos llenarán con el dibujo, como en
el ejemplo siguiente:
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El profesor o profesores describirán el monumento y los participantes, al escuchar la
descripción, comenzarán a dibujar y posteriormente adivinarán el monumento a partir del
dibujo que salga.
Recuerda preparar, antes de la actividad: descripción y alguna referencia histórica y cultural.
EJEMPLO: Si el monumento elegido es el COLISEO, el profesor laico puede describirlo así:
DESCRIPCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Es un gran monumento;
Tiene una forma ovalada;
Se construyó en la época del Imperio Romano;
En él, hay tres filas de ventanas ;
Está en ruinas en la parte superior;
Cuando llueve, se moja porque no tiene techo;
Se utilizaba para albergar diversos juegos como: luchas entre animales, luchas entre
gladiadores;
8. Es el principal símbolo de la capital de Italia.
REFERENCIA HISTÓRICA Y CULTURAL
El Coliseo o Anfiteatro Flavio, situado en el centro de la ciudad de Roma, es el mayor
anfiteatro del mundo. Es el anfiteatro romano más importante así como el monumento más
impresionante de la antigua Roma que ha llegado hasta nosotros, conocido en todo el
mundo como símbolo de la ciudad de Roma y uno de los símbolos de Italia.
Su construcción fue iniciada por Vespasiano en el año 70 d. C. e inaugurada por Tito en el 80
d. C., con nuevas modificaciones durante el imperio de Domiciano. El edificio forma una
elipse de 527 m de perímetro, con ejes de 187,5 y 156,5 m.
Después de adivinar el monumento, el profesor comentará con los alumnos los dibujos
realizados y dará algunas referencias históricas y culturales del monumento diseñado.
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Al final, muestra una foto real del monumento.
PREPARACIÓN PREVIA: Sería conveniente por parte del profesor no profesional:





Preparar previamente la pizarra electrónica para que sea inmediatamente
explotable por los participantes ;
Preparar descripciones de los monumentos ;
Elaborar referencias históricas y culturales del monumento descrito;
Preparar una imagen del monumento descrito.

Las instrucciones son las siguientes:
●

Paso 1: El profesor invita a todos a realizar un ejercicio de grupo, con el fin de
desarrollar su capacidad de escucha y comprensión de la nueva lengua.

●

Paso 2: El profesor divide a los alumnos en grupos (si los participantes son más de
10).

●

Paso 3: Explica cómo funciona la pizarra electrónica para que los alumnos la utilicen
para dibujar.

●

Paso 4: El profesor asume el papel de orador, y los estudiantes
inmigrantes/refugiados hacen el papel de oyentes;

●

Paso 5: el orador describe un monumento (por ejemplo, el Coliseo) en su lengua
materna, pero de forma realmente fácil y completa.

NOTA: No se debe dar ninguna pista, por parte del profesor, sobre cuál es el monumento
seleccionado. Los profesores deben describir el monumento por pasos. Entre cada paso, se
debe dar un pequeño espacio a los alumnos, para que todos puedan tener tiempo de hablar
entre ellos y dibujar lo que se les ha pedido.
●

Paso 6: Al final, el ponente debe dar referencias histórico-culturales del monumento
elegido;

●

Paso 7: Los oyentes colaboran al final de cada paso de la descripción de la imagen,
para convertir esta descripción en un dibujo. Dado que los conocimientos
lingüísticos son realmente básicos o nulos, los inmigrantes/refugiados se ayudarán
mutuamente, para conseguir completar el monumento.

●

Paso 8: Los oyentes también pueden colaborar con el profesor (orador), si quieren
que se repita o reformule algo. El Orador deberá entonces hacer lo que se le pida.

●

Paso 9: Los alumnos, en sus grupos, presentan sus dibujos y se les da feedback. Si el
profesor tiene un dibujo (que ha sido descrito), puede mostrárselo a los alumnos
para que comprueben si se les ha escapado algo o lo han entendido mal. Si no, el
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profesor puede comprobar los dibujos y decir si falta algo. La retroalimentación
puede ser dada por el profesor o también por los otros estudiantes. Los
comentarios se refieren sobre todo a la capacidad de escucha y a la forma en que la
descripción oral de la imagen se ha convertido en un dibujo.
●

Paso 10: Después, el profesor puede hacer a los alumnos algunas preguntas de
reflexión y de evaluación (véase Herramientas de evaluación).

Este ejercicio contribuye no sólo a mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes,
sino también a crear un vínculo seguro dentro del equipo. Más específicamente, al llevar a
cabo esta actividad experimental también se comprueba la capacidad de escucha de los
estudiantes migrantes/refugiados, así como su comprensión del nuevo idioma que se les
está enseñando. Así, esta es una forma de que el profesor no profesional compruebe el nivel
de comprensión entre los estudiantes. Además, esta actividad facilita referencias históricoculturales del país donde vive el alumno.
Este ejercicio también tiene el poder de mejorar las actitudes hacia el aprendizaje, ya que la
naturaleza personal de este ejercicio experimental involucra las emociones de los
estudiantes, así como sus conocimientos y habilidades. Además, ofrecerá una oportunidad
para la creatividad de los estudiantes, ya que estos últimos tendrán una mejor oportunidad
de aprender esa lección cuando lleguen a interactuar con las experiencias de la vida real. No
olvidemos, además, que ofrece oportunidades para la reflexión.
Por supuesto, el ejercicio puede repetirse también en otras lecciones online. También puede
vincularse al contenido de cada lección. Por ejemplo, si una de las lecciones consiste en
presentar a los alumnos inmigrantes/refugiados los nombres de los aparatos electrónicos en
la nueva lengua materna, la imagen puede describir una cocina que incluya la mayoría de los
aparatos aprendidos.
Además, a medida que se mejora la capacidad de escucha de los alumnos, el nivel de
dificultad de la descripción de la imagen puede aumentar. Por ejemplo, después de un
tiempo, el profesor puede describir una imagen más complicada y utilizar un vocabulario
más avanzado.

Recursos útiles
7 actividades de aprendizaje experimental para involucrar a los estudiantes
Disponible en: https://www.prodigygame.com/blog/experiential-learning-activities/

Material necesario
Jamboard (o cualquier pizarra electrónica)
Fotos de 5 monumentos de su país
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Pistas para identificar los monumentos elegidos
Descripción (en la lengua del país anfitrión) de los monumentos

Herramientas de evaluación
Además, el profesor puede plantear a los alumnos algunas preguntas de reflexión y
evaluación, como:
1. ¿Qué utilidad tuvo esta actividad para usted?
2. ¿Aprendiste alguna palabra nueva?
3. ¿Le resultó difícil?
4. ¿Cómo te hizo sentir esta actividad?
5. ¿Trabajaste bien en tu grupo?
6. ¿Qué te gustaría cambiar en esta actividad para la próxima vez?
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Unidad 2: Pedagogías de aprendizaje activo

Título de la actividad
Carteles de agencias de viajes

Objetivos de aprendizaje
-

-

Aprender un idioma mediante el aprendizaje activo
Adquirir competencias lingüísticas comunicativas: Lingüísticas (léxicas, gramaticales,
etc. )
La interculturalidad

Actividad práctica
Explica los diferentes tipos de tradiciones que se celebran en la cultura local. Dé varios
ejemplos y haga lo posible por comparar las tradiciones locales con las propias culturas de
sus alumnos. ¿Cuáles son las buenas similitudes que hay que buscar? Esto ayudará a crear
una conexión cultural.
Descripción del proceso, incluyendo los diferentes pasos o frases
Para llevar a cabo la actividad en línea, deberá crear varias salas en la plataforma que vaya a
utilizar (por ejemplo, la plataforma TEAMS).
Elija al azar una tradición para cada pareja o grupo pequeño.
Di a los estudiantes que están haciendo carteles de destino para una agencia de viajes para
atraer a los turistas.
Los carteles deben incluir el nombre de la tradición y las imágenes que representan la
tradición. Mientras los estudiantes preparan sus carteles, deben caminar por la habitación,
compartiendo más detalles de cada una de las tradiciones. Asegúrate de que los estudiantes
sepan cómo hacerte preguntas bien hechas en el idioma de destino, como por ejemplo:
"¿Cómo se visten?" "¿Dónde se reúnen?" "¿Cuánto cuesta...?
Al ser en línea, el profesor debe poder cambiar de sala online y, por tanto, intervenir en
cada pequeño grupo. Para facilitar esta actividad, puede involucrar a voluntarios o colegas
con el fin de permitir la presencia de una persona en cada grupo de estudiantes.
Para que la actividad sea lo más concreta posible, los profesores pueden decidir organizar
varias sesiones (quizás una vez a la semana durante cuatro semanas), para permitir a los
alumnos profundizar en los temas sobre la cultura que están analizando. Para ello, sería útil
proporcionar a los alumnos nuevas ideas y lecturas en las que pudieran inspirarse.
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Una vez terminados los carteles, dedica una parte de la última lección en línea a dar a los
alumnos la oportunidad de explicar a todo el grupo lo que han aprendido de las culturas
analizadas.
Haz que un miembro de cada grupo se sitúe junto a su puesto para dar una explicación
rápida a quien se acerque a mirar. Como se trata de una sesión interactiva en línea, cada
alumno puede intervenir mediante preguntas.

Recursos útiles
https://www.fluentu.com/blog/educator/foreign-language-activities/
http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/12_exmples_of_active_learni
ng_activities.html

Material necesario
Una lista de tradiciones en la lengua de destino, como ceremonias de boda, ceremonias de
mayoría de edad o celebraciones locales específicas.
Enlaces útiles de los que obtener información
Una pizarra interactiva (jamboard).

Herramientas de evaluación
Autoevaluación:
- ¿Qué he aprendido? (resalta al menos 3 cosas nuevas)
- ¿Qué he encontrado fácil?
- ¿Qué me ha resultado difícil?
- ¿Qué quiero saber ahora?
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Unidad 3: Metodología y técnicas de formación participativa

Título de la actividad
Actividades teatrales divertidas para el aprendizaje dinámico de idiomas: Charadas

Objetivos de aprendizaje
Refuerzo de la conexión entre el lenguaje corporal y el lenguaje hablado.
La actividad es especialmente útil para repasar el vocabulario.
Combinar la comunicación verbal y no verbal
Centrarse en el significado contextual
Aumentar la motivación y el interés del alumno
Trasladar la responsabilidad de la práctica del profesor a los alumnos

Actividad práctica
Preparación
Previamente, el profesor no profesional deberá asignar un animal a cada alumno. Puede
hacerlo a través de un mensaje privado en el chat de la plataforma que esté utilizando para
la actividad. Hay que tener siempre presente el animal asignado y preguntar a los
participantes (siempre en privado) si conocen el nombre del animal en el idioma local. Para
ello, es necesario que los profesores sean más de uno.
Descripción
Para seleccionar al alumno que jugará primero, pida a un voluntario que diga un número.
Ese número corresponderá a un animal, siguiendo la lista preparada previamente. Imite al
animal que corresponde al número elegido, para iniciar el juego. Como actividad preliminar,
pida a cada alumno que deletree el animal asignado e identifique el nombre del sonido de
ese animal (por ejemplo, el ladridodel perro).
Entregue en privado al alumno designado la palabra que tiene que describir a los demás
participantes. Si el alumno elegido, no conoce la palabra, explícasela. El alumno debe
comenzar con un gesto acordado para indicar el sustantivo, el verbo o el adjetivo. Por
ejemplo, "sustantivo" podría ser la mímica de "sujetar una pelota". "Verbo" podría
representarse golpeando una muñeca sobre la otra. "Adjetivo" podría ser señalar su propia
cara sonriente. Establece estos gestos desde el principio.
Dé al alumno uno o dos minutos para que adivine la palabra y utilice el temporizador para
ello. El alumno no puede hacer ni un solo sonido mientras hace la mímica. El resto del grupo
debe intentar adivinar la palabra con la mímica. Recuerda a tus alumnos que deben utilizar
frases completas, como "¿Es una pelota?" o "¿Estás triste?", en lugar de limitarse a gritar las
palabras.

10

Si alguien adivina la palabra antes de que se acabe el tiempo, dirige los aplausos y luego
elige otro "animal" que corresponda a un alumno y deja que haga la mímica de la palabra.
Una variante podría ser la combinación de dos o tres fichas. Por ejemplo, un adjetivo con un
sustantivo, o un sustantivo con un verbo. "¿Es una pelota grande?" o "¿Está funcionando la
tostadora?" podrían ser adivinanzas ganadoras en una clase de idioma. No importa si las
palabras coinciden exactamente, eso forma parte de la diversión y debería dar lugar a pasar
un buen rato.

Recursos útiles
https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/tips-for-creating-aparticipatory-classroom-environment/
http://www.fao.org/3/ad424e/ad424e03.htm
https://www.researchgate.net/publication/259640360_Collaborative_language_learning_in
_co-constructed_participatory_culture
https://www.fluentu.com/blog/educator/drama-activities-for-language-learning/

Material necesario
-

Fichas de sustantivos, verbos y adjetivos (una palabra por ficha) ;
Lista de animales que se asignarán a los alumnos;
Temporizador.

Herramientas de evaluación
-

¿Los alumnos mejoran su vocabulario con esta actividad?
¿Los alumnos se expresan correctamente en términos lingüísticos aunque estén en
una situación de presión?
¿Aumenta esta actividad la motivación y el interés del alumno por mejorar sus
conocimientos lingüísticos?
¿Los alumnos utilizan más la comunicación verbal o no verbal?
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Unidad 4. Cultivar la adquisición de la lengua antes del aprendizaje en el aula

Título de la actividad
Activar el vocabulario en su espacio de trabajo

Objetivos de aprendizaje
El alumno comprenderá una serie de acciones sencillas que se pueden emplear en el espacio
de trabajo para activar el aprendizaje de vocabulario para el alumno de idiomas de las
primeras etapas (A1-B1 del CEFR) y métodos para facilitar una mejor comunicación para
todas las partes.

Actividad práctica
Duración: 1 hora y 15 minutos
Con antelación a la clase: Crea un documento que recoja la información del correo
electrónico de tu grupo de clase y una carpeta de Google Drive para la clase. Crea en
Google Drive, diferentes grupos, en función del número de participantes que esperas en la
clase online. Llena el Google Drive de cada grupo con las siguientes carpetas: imágenes
visuales para activar su espacio de trabajo e imágenes para los procesos comunes.
Describa a los alumnos, gracias a la ayuda de breves diapositivas explicativas, los 3 procesos
para activar lingüísticamente su espacio de trabajo.
Paso 1: Dividir a los estudiantes en grupos de 4 personas y asignar a cada grupo las fichas,
presentados en Google Drive y pedir a un representante de cada grupo que lea la ficha.
Paso 2: Pida a cada grupo que considere y discuta las partes de su espacio de trabajo con las
que interactúan los estudiantes de idiomas de las primeras etapas (A1 -B1 del CEFR), en
particular los signos escritos y las áreas de bienvenida y recepción, y pídales que creen una
lista grupal.
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Paso 3: Invite a los alumnos a compartir sus listas y a escribirlas en la pizarra electrónica
(jamboard). El profesor debe tener cuidado de poner juntas las mismas palabras.
Paso 4: Divide el contenido de la lista de clase entre los grupos. Ahora utiliza algunos sitios
de imágenes visuales gratuitos, por ejemplo www.pixabay.com y pide a los grupos que
seleccionen una imagen adecuada para cada elemento, que la etiqueten y la suban a la
carpeta de Google drive “Imágenes visuales para activar su espacio de trabajo”.
Paso 5: Ahora pida a cada grupo que considere y discuta los procesos, que se explican
comúnmente en su espacio de trabajo a los estudiantes de idiomas de las primeras etapas
(A1 -B1 CEFR) interactuando con los signos escritos y crear una lista de grupo.
Paso 6: Invite a los alumnos a compartir sus listas en la pizarra online (jamboard). El
profesor debe tener cuidado de poner juntar las mismas palabras.
Paso 7: Divide los procesos de la lista de la clase entre los grupos. Ahora, utilizando algunos
sitios de imágenes visuales gratuitos, pida a los grupos que seleccionen el número mínimo
de imágenes necesarias para explicar visualmente el proceso de su grupo y que etiqueten el
proceso y lo suban a la carpeta de Google Drive “Imágenes para procesos comunes”.
Paso 8: Como seguimiento después de la clase, indique a los alumnos que activen su espacio
de trabajo con las imágenes y los procesos seleccionando los que sean apropiados,
imprimiéndolos en color e instalándolos.
Paso 9: Invite a los alumnos a compartir sus listas y a escribirlas en la pizarra electrónica
(jamboard). El profesor debe tener cuidado de poner juntas las mismas palabras.
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Paso 10: Ahora, gracias a la ayuda de la pizarra electrónica (jamboard), asigna una página a
cada grupo.
Paso 11: Pida a cada miembro del grupo que, por turnos, utilice la pizarra para dibujar en
lugar de decir qué información desean obtener del grupo, seleccione la información
requerida de su lista de procesos comunes. Los miembros del grupo que no dibujen deben
adivinar lo que significa el dibujo.

Paso 12: Ahora pida a cada grupo que reflexione sobre su experiencia en las diferentes
salas.
Paso 13: Invite a cada grupo a compartir su experiencia con el grupo.
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Recursos útiles
www.pixabay.com

Material necesario
-

Una pizarra electrónica
Conexión a Internet
Una carpeta de Google Drive por grupo
Un ordenador
Teléfonos para estudiantes
Imágenes que se relacionan con el entorno laboral de los estudiantes

Material 1
Lista de comprobación para activar su espacio de trabajo
1. ¿Ha colocado imágenes visuales junto a los carteles y áreas de recepción para
activar todo el vocabulario de su espacio de trabajo?
2. ¿Ha hecho varios carteles visuales sobre cómo descargar una aplicación de
diccionario en la lengua de destino y los ha colocado en lugares destacados que
frecuentan los usuarios de su organización?
Material 2
La etapa del silencio / Nivel A1 del CEFR
(0-6 meses de exposición)
¿Qué puede hacer un alumno de la etapa de silencio?
o
o
o

Puedo dibujar, señalar y hacer mímica para expresarme;
Puedo usar mi cuerpo para estar de acuerdo y en desacuerdo;
Presto más atención al lenguaje corporal de mi profesor laico.

¿Qué es lo que no puede hacer un alumno de la etapa de silencio?
o
o
o

No puedo hablar el idioma del país anfitrión;
No entiendo lo que dices;
No conozco la jerga ni las palabras contraídas.
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Herramientas de evaluación






¿Activará su espacio de trabajo?
¿Cuál de las 3 prácticas para activar tu espacio de trabajo es más útil?
¿Cree que la activación de su espacio de trabajo fomentará una mejor comunicación
en su organización?
¿Siente que comprende mejor lo que se siente al ser un estudiante de idiomas de la
etapa silenciosa o del nivel A1 del CEFR?
¿Cómo influirá este ejercicio en la forma de relacionarse con los estudiantes de
idiomas de este nivel en el futuro?
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Unidad 5. Métodos no formales de introducción de la cultura y la lengua

Título de la actividad
Árbol de los estereotipos

Objetivos de aprendizaje








Conocer los conceptos de diversidad cultural, los estereotipos relacionados con la
cultura y la sociedad intercultural
Entender cómo los estereotipos pueden dañar a las personas
Analizar los estereotipos de la propia cultura y de la comunidad de acogida
Encontrar estereotipos comunes entre diferentes culturas para demostrar que son
falsos
Desarrollar las habilidades comunicativas e interpersonales a través de la
interacción con otros alumnos, el debate y la reflexión
Mejorar la fluidez de la lengua hablada
Ampliar el léxico relativo a la cultura

Actividad práctica
Duración: 1 lección de 60 minutos
Consejos: Dadas las tareas incluidas en la actividad y las necesidades lingüísticas previstas,
es adecuada para alumnos de nivel B1-B2 según el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas.

1ª fase: Lluvia de ideas/fase de motivación (30 minutos)
Utilice una pizarra electrónica y escriba la palabra "Estereotipo" en el centro de la misma.
Pregunte a los alumnos qué piensan al leer la palabra "Estereotipo". Deles la posibilidad de
escribir algún post-it con el significado de la palabra, en la pizarra electrónica. Dé a los
estudiantes, al menos, 10 minutos.
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Después de este ejercicio, entrega a los alumnos la definición de "estereotipo". No olvides
utilizar palabras sencillas y claras.
Una vez explicado el significado de la palabra, pregunte a los alumnos qué se les ocurre en
relación con el concepto de Estereotipo. Los alumnos pueden plantear todas las ideas que
se les ocurran y anotarlas en la pizarra electrónica en torno a la palabra central Estereotipo.
Esta técnica se denomina diagrama de araña porque las ramas que salen del concepto
principal se asemejan a las patas de una araña. Este tipo de diagrama es estupendo para
sacar ideas de la cabeza de los alumnos y darles una representación visual del tema que
están tratando.
2ª fase: Construcción del árbol de estereotipos (30 minutos)
Después de la fase de presentación, pida a los participantes que intenten escribir dos postits en el idioma del país nacional: en el primer post-it de la pizarra electrónica, pida que
escriban un estereotipo común en su país, mientras que en el segundo, pida que escriban un
estereotipo del país anfitrión. Dales al menos 10 minutos y no olvides pedir a los
participantes que escriban en el idioma local y, si necesitan traducir algunas palabras,
pueden pedir ayuda al profesor.
Después, comentadlo juntos y tratad de encontrar ejemplos reales.
Seguimiento
Si los participantes no están cansados, puedes continuar con la segunda parte de la
actividad. En caso de que los alumnos estén demasiado cansados, puedes dejar esta
segunda actividad para otra sesión.
En la pizarra electrónica:
-

Pon la imagen de un árbol
Escribe en las raíces esos miedos y prejuicios que suelen manifestarse hacia las
personas consideradas diferentes
En el tronco anota los comportamientos que la gente tiene hacia los grupos
minoritarios/comunidades de culturas diferentes
En la copa del árbol, escribir los deseos, las sugerencias, el deseo en relación a una
sociedad intercultural donde todas las personas sean tratadas por igual, sean
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respetadas y apoyadas
Da a los alumnos la posibilidad de completar el árbol con sus pensamientos y sentimientos.
Dales 20 minutos.
A lo largo de esta segunda fase, los alumnos pueden utilizar el diccionario o pedir ayuda al
profesor para enfrentarse a los obstáculos lingüísticos.
3ª fase: Reflexión (15 minutos)
Cuando todos estén listos, pide a cada grupo que presente el árbol, apoyando a los alumnos
con las palabras que no conocen. A continuación, estimule la reflexión mediante algunas
preguntas, por ejemplo: ¿qué tienen en común los árboles? ¿Cómo podemos superar los
estereotipos? ¿Cómo podemos construir una sociedad intercultural solidaria? ¿Existen
estereotipos atribuidos tanto a las minorías como a la comunidad de acogida? ¿Qué significa
esto? ¿Cómo podemos hacer frente a las diferencias culturales? ¿Cómo podemos ayudar a
las personas que son rechazadas?

Recursos útiles
https://www.mindjet.com/blog/2019/10/201910using-spider-diagrams-brainstormingplanning/
https://extension.psu.edu/more-diversity-activities-for-youth-and-adults
https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file2026/LEARNING%20ZONE%20GUIDEBOOK_EN.pdf

Material necesario
-

Una pizarra electrónica

Herramientas de evaluación
Los profesores pueden supervisar la evolución de la actividad a lo largo de la lección,
comprobando en particular:
- motivación de los alumnos
- si los conocimientos lingüísticos de los alumnos son suficientes para las tareas
asignadas
- las diferencias del nivel de competencia entre los alumnos
- su interacción
- la participación activa de todos los alumnos
Además, es posible evaluar la actividad preguntando a los participantes :
- si lo disfrutaron
- si era demasiado difícil o demasiado simple
- que piensen que ha sido útil
- si han aprendido algo nuevo
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