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PRESENTACIÓN
Zaragoza, al igual que otras grandes ciudades ha experimentado en los últimos
años una profunda transformación sociodemográfica y sociocultural, gracias a
la llegada y asentamiento de personas de muy diferentes procedencias, países
y contextos y que nos aportan una amplia riqueza y diversidad cultural.
El Ayuntamiento de Zaragoza hace una clara apuesta por promover modelos
de convivencia intercultural entre todos los ciudadanos de esta ciudad,
basados en la tolerancia, en el respeto y en el conocimiento mutuo como
forma de prevenir conductas intolerantes, racistas y xenófobas.
Si hay un ámbito en que toda esta diversidad queda reflejada día a día, es
prcisamente el de la Educación tanto formal como informal y es por eso que
esta propuesta de actividades “Aula Intercultural 2018” de la Casa de
las Culturas pretende ser un instrumento útil para los Institutos de Educación
Secundaria, Colegios, Bibliotecas, Casas de Juventud, Centros de Tiempo Libre,
sin olvidarnos por supuesto de la convivencia en los barrios, plazas y espacios
públicos...
Os invitamos pues a conozcáis y utilicéis este proyecto, que contiene muy
diferentes actividades culturales y de sensibilización (talleres, exposiciones,
cuenta cuentos, charlas, danza, folclore...) realizadas por Asociaciones de
Inmigrantes y Entidades que nos ofrecen la posibilidad de conocer un poquito
más de cerca, su amplia riqueza cultural y las tradiciones de muy diferentes
países, lugares y rincones del mundo.

La Vicealcaldesa y Consejera de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza
Luisa Broto Bernués
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¿QUÉ ES EL AULA INTERCULTURAL?
Es una guía recursos didácticos de carácter multicultural, destinada a promover
objetivos de tolerancia y respeto hacia la diversidad, mediante la difusión y puesta en
conocimiento de otras culturas presentes en nuestra ciudad para una mayor y mejor
convivencia.

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Prioritariamente:

		

a infancia, adolescencia y Juventud
y a la población en general

OBJETIVOS
- Dar a conocer a toda la población y de manera especial a la infancia, adolescencia y
juventud de la ciudad otras culturas diferentes a la suya.
- Sensibilizar e interiorizar valores de solidaridad, tolerancia, respeto, convivencia y
conocimiento mutuo
- Reflexionar sobre el racismo en la sociedad actual
- Concienciar a la población más joven sobre la posibilidad que tienen de actuar para
mejorar la convivencia entre culturas de su entorno.

¿QUIÉN LA PUEDE SOLICITAR?
- Centros Educativos y Universitarios.
- Centros pertenecientes a las Administraciones Públicas.
- Asociaciones y Entidades no lucrativas.

¿QUÉ OFRECE?
Un amplio abanico de actividades variadas y adaptadas a todas las edades e instancias
solicitantes: gastronomía, música, cine-forum, talleres manuales, juegos, cuenta-cuentos,
folclore, teatro, conciertos, exposiciones, charlas debate, visitas guiadas, canciones, danzas...
Impartidas por entidades ciudadanas, asociaciones gitanas y asociaciones de inmigrantes
procedentes de los cinco continentes
12

Procedimiento de Solicitud y Evaluación
1 º Se contactará telefónicamente con la asociación o entidad con la que deseas realizar
la actividad con el fin de acordar día y hora y conocer su disponibilidad.
2 º Se rellenará la solicitud de la actividad elegida, remitiéndola a la Casa de las Culturas
del Ayuntamiento de Zaragoza, que confirmará de forma expresa la realización de la
misma por las siguientes vías:
- Fax: 976 72 60 46
- Correo electrónico: serviciosinmigrantes@zaragoza.es
3º Una vez realizada la actividad solicitada, se procederá a rellenar la hoja de evaluación
de la misma y se remitirá vía fax o correo electrónico a la Casa, adjuntando además
una fotografía en la que se refleje de forma clara la actividad y el lugar en donde se
ha realizado.
Las actividades se adjudicarán por riguroso orden de recepción
de solicitudes, financiándose el 100% de la cuantía total de cada
actividad que conste en el folleto.

Cada Centro interesado, podrá solicitar hasta un total máximo de 400 €. Si la cantidad
solicitada fuera mayor, la diferencia se asumirá por cuenta del solicitante.
No se podrá solicitar durante más de dos años consecutivos a la misma Asociación o
Entidad.
Tanto la hoja de solicitud de la actividad, como la hoja de valoración, se encuentran al
final del folleto del Aula Intercultural.
Las actividades solicitadas por los centros se podrán realizar hasta el
15 de Noviembre de 2018 como fecha límite.

ORGANIZA
La Casa de las Culturas y de la Solidaridad, a través de la Junta Gestora, del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, aspecto que debe hacerse constar en el material de difusión
que se edite como información de las actividades.
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ASOCIACIONES Y ENTIDADES
QUE DESARROLLAN EL PROYECTO
ASOCIACIONES DE INMIGRANTES
ÁFRICA
• Asociación Cultural Pequeño Atlas (Marruecos) - 620 036 485 / 656 898 089
• Asociación Comunidad Saharaui en Aragón - 616 548 755
• Asociación de Argelinos en Aragón - 647 081 600
• Asociación Sawa o Pagnya Camerún - 652 155 433 / 602 127 892
• Colectivo Universitario Saharaui LEFRIG - 664 468 999

EUROPA
• Asociación de la cultura rusa “Arka”(Rusia)- 661 974 416
• Asociación de Inmigrantes Búlgaros de Aragón “BG” - 637 124 403
• Asociación Rumana “Acasa”- 678 935 040 / 647 050 791
• Asociación Abriendo Camino Aragón (Rumanía) - 666 739 844

LATINOAMÉRICA
• Asociación cultural aragonesa “Raíces Andinas” (Bolivia)- 628 267 826
• Asociación cultural ecuatoriana “El Cóndor” - 680 993 031/631 265 830
• Asociación cultural México Lindo - 637 925 229
• Asociación Atarraya Centroamérica - asociacionatarraya@gmail.com
• Asociación Cultural La Cosa (Colombia)- 674 589 551
• As. Sociocult., Artística y Folklórica Dominicana en Aragón -976 514 800/636 972 735
• Asociación Cultural Orgullo Mexicano- 699 194 557
• Asociación Sociocultural Peruano Aragonesa JARANA (Perú) - 645 558 521
• Asociación Cultural ECUADOR - 663 427 908
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ASIA
• Asociación sociocultural Aragón Oriental - 634 922 610/638 396 849
• Asociación cultural Aragón Japón- 620 464 089
• Asociación Estudiantes Chinos Universidad de Zaragoza - 670 361 389

Minorías
• A.C. Sefarad Aragón (cultura judía)- 657 508 604 / sefarad.aragon@gmail.com
• Asociación “Músicos de Hoy”(cultura gitana)- 626 97 36 26

Interculturales
• Distintos en la Igualdad - 655 437 272 / distintosenlaigualdad@gmail.com
• Asociación Cultural Teatro La Boka- 666322813/ 617579597

Entidades Ciudadanas
• Iniciativa Ciudadana “Convive” - 649 625 280
• SOS racismo Aragón - 976 290 214
• Mujeres del Mundo en Aragón - 637 516 320
• Estrella de la Mañana - 630 027 912
• Movimiento contra la Intolerancia - 976319552
• Intered - 976348452 / aragon@intered.org
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
Asociación Cultural Pequeño Atlas (Marruecos)
Taller de instrumentos de cuerda pulsada y frotada
Contenido: dar a conocer la música oriental y marroquí, los modos e improvisaciones,
mediante instrumentos típicos árabes y marroquíes como el laud, violín,
ghambri, lawtar y rábaba.
Duración: 1 hora y media.
Infraestructura: aula o local adecuado para la actividad y sillas.
Recursos materiales requeridos: los participantes pueden traer instrumentos.
Dirigido: a todas las edades a partir de 6 años.
Número máximo de participantes: grupo-aula, máximo 30.
Precio total de la actividad: 200 €.

Taller de ritmos árabes y marroquíes
Contenido: dar a conocer los distintos ritmos árabes y marroquíes clásicos y folclóricos,
mediante instrumentos típicos árabes y marroquíes como darbuka, riq,
tabl, taarija y crótalos marroquíes.
Duración: 1 hora y media.
Infraestructura: aula o lacal adecuado para la actividad y sillas.
Recursos mat. requeridos: los participantes pueden traer instrumentos de percusión.
Dirigido: todas las edades a partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 25 alumnos.
Precio total de la actividad: 120 €.

Espectáculo de
músicas del mundo árabe y sus danzas
Contenido: espectáculo de músicas árabes (marroquí, argelina, tunecina, siria y
egipcia) y sus danzas.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: aula o local adecuada para la actividad.
Recursos materiales requeridos: equipo de sonido (en caso de que el centro no
disponga del equipo se hace cargo la Asociación).
Dirigido: todas las edades.
Número máximo de participantes: según aforo.
Precio total de la actividad: 400 €.
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El tesoro de las Tres Culturas:
Tambores de Saraqusta
Contenido: recital y presentación de los tambores musulmanes o andalusíes del S. XI
encontrados en el barrio de S. Pablo de Zaragoza, con un repertorio que
representa las tres culturas, acompañado de instrumentos tradiciones y antiguos.
Duración: 60 minutos.
Infraestructura: salón con asientos, sonido acústico.
Recursos materiales requeridos: sin necesidades técnicas concretas.
Dirigido: todas las edades.
Número máximo de participantes: según aforo del salón cedido para el recital.
Precio total de la actividad: 400 €.

Bailamos interculturalmente
Contenido: concierto didáctico y acústico en el que se pueden aprender danzas
tradicionales aragonesas junto con danzas europeas y africanas, se explicará
su relación entre ellas y se invitará a los asistentes a participar y bailar.
Duración: 90 minutos.
Infraestructura: salón amplio y sin asientos, sonido acústico.
Recursos materiales requeridos: sin necesidades técnicas requeridas.
Dirigido: todas las edades.
Número máximo de participantes: según aforo del salón cedido para el recital.
Precio total de la actividad: 400€

Asociación Comunidad Saharaui En Aragón
Beduino, morador del desierto
Contenido: actividad en la cual, abordaremos las costumbres y formas de vida de los
beduinos del pueblo Saharaui, los cuales a día de hoy, gran parte de su
población sigue siendo nómada. Un elemento fundamental que no faltará
será la jaima (opcional) y el té junto con la degustación de cus-cus.
Duración de la actividad: una hora.
Infraestructura: espacio amplio (8 x 8 m) de tierra o césped para montaje de jaima.
Recursos materiales requeridos: proyector.
Dirigido: todas las edades, adaptándolo al sector de población al que nos dirigimos.
Número máximo de participantes: a concretar.
Precio total de la actividad: 400 € (incluye transporte y montaje de jaima).
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Colectivo Universitario Saharaui Lefrig
El Sáhara en tu colegio, Cuento “La camella”
Contenido: Después de una dinámica de grupo, el reparto y lectura del “cuento de la
camella” se pide a cada participante que dibuje cómo se imagina la vida de
una niña o niño refugiado y se realiza una exposición en el aula.
Duración de la actividad: 50 min.
Infraestructura: aula/pabellón.
Recursos materiales requeridos: proyector.
Dirigido: alumnado de infantil (3-5 años) o de primaria (6-11 años).
Número máximo de participantes: 50.
Precio total de la actividad: 200 € (incluye transporte y material).

Refugiadxs saharauis
Contenido: Contextualización sociopolítica de la situación de la comunidad saharaui y
su presencia en Aragón. A continuación se proyecta la película documental
“Life is waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara” de la
directora Iara Lee. Una película que aborda el conflicto saharaui. Finaliza
respondiendo a dudas de los asistentes.
Duración de la actividad: 90 min.
Infraestructura: aula/pabellón.
Recursos materiales aportados: Proyector, ordenador, equipo de sonido, cómics
y carteles.
Dirigido: estudiantes de universidad (más de 18 años).
Número máximo de participantes: 50.
Precio total de la actividad: 200 € (incluye transporte y material).

Tardes interculturales saharauis
Contenido: Las tardes interculturales son actividades pensadas para realizar con una
periodicidad mensual en un lugar de ocio abierto a un público adulto. Para
cada día se realiza una actividad de las siguientes:
1º- Degustación de Lkandra /vestimenta tradicional sharaui
2º- Taller de Henna / Juegos de mesa típicos saharauis
3º- Charla sobre personas refugiadas que residen en Zaragoza
4º - Visionado de película documental: “Profesor saharaui”.
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Duración de la actividad: 90 min.
Infraestructura: sala con sillas y mesas.
Recursos aportados: equipo de sonido y vídeo, vestuario, té, henna y carteles.
Dirigido: a estudiantes de universidad (más de 18 años).
Número máximo de participantes: 50.
Precio total de la actividad: 200 € (incluye transporte y material).

Taller de interculturalidad: ponte en mi piel
Contenido: Después de una dinámica de grupo se pasa el corto de animación que
documenta brevemente la historia reciente de la población saharaui “Hijos
de las nubes” de Aleix Saló. seguidamente se interpretan por grupos los roles
de las partes del conflicto sociopolítico para hacer un debate moderado por
las dos personas coordinadoras. El objetivo es que analicen la complejidad
del conflicto e intenten llegar a consensos. Para terminar se ofrece una
degustación de té saharaui.
Duración de la actividad: 50 min.
Infraestructura: sala con sillas y mesas.
Recursos aportados: Proyector, ordenador, equipo de sonido, cómics y carteles.
Dirigido: a estudiantes de secundaria (de 12 a 16 años) o bachillerato o cursos
formativos (más de 16 años).
Número máximo de participantes: 50.
Precio total de la actividad: 200 € (incluye transporte y material).

Asociación de Argelinos en Aragón
Cuenta cuentos: la sabiduría argelina
a través de sus cuentos
Contenido: contaremos un cuento acercando temas como la convivencia, la mujer
argelina y el islam, la infancia y la educación
Duración de la actividad: 50 minutos
Infraestructura: sala con mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: espacio con buen sonido o micrófonos.
Dirigido: a partir de 3 años, adaptado a versión infantil o adultos.
Número máximo de participantes: grupo aula.
Precio total de la actividad: 100 €, Barrios rurales 130 €

20

Taller manual:
Argelia a través de su artesanía
Contenido: realización de distintos objetos y símbolos que representen vivencias y
costumbres del pueblo argelino trabajando valores de respeto y solidaridad.
Duración: 50-90 minutos.
Infraestructura: mesa grande para material, mesas y sillas para los asistentes.
Recursos materiales requeridos: papel, cartulina, tijeras, pegamento, barro...
Dirigido: a partir de 3 años, adaptado a niños o adultos.
Número máximo de participantes: grupo aula.
Precio total de la actividad: 200 €, Barrios rurales 240 €

Taller de cocina: Mazapán, dulces y té del desierto
Contenido: Los participantes aprenderán a hacer el mazapán aromatizado árabe
realizando frutas de dulce y mazapán y conocerán el ritual del té del desierto
y su ceremonia degustándolo.
Duración: 50-120 minutos.
Infraestructura: Sala con mesas grandes mesas en torno a las cuales puedan ponerse
varias personas, sillas para todos, enchufe, toma de agua y fregadero cercano.
Dirigido: a partir de 6 años.
Número máximo de participantes: Grupo clase (máximo 25).
Precio total de la actividad: 200 €, Barrios rurales 240 €

Visita guiada a la Morería de Zaragoza
Contenido: un recorrido por la historia y la cultura musulmana de Zaragoza, tal y como
el papel de la mujer, la comida halel, el respeto y la convivencia.
Duración: 120 minutos.
Recursos materiales requeridos: visita exterior, en la ciudad.
Dirigido: a partir de 6 años adaptado.
Número máximo de participantes: Grupo clase (máximo 25).
Precio total: 100 €, mayores de 12 años y 125 € menores de 12 años.
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Charlas degustación (temas varios a elegir)
Contenido:charlas degustaciones con el tema elegido (la mujer argelina y el islam,
Argelia la gran desconocida etc) para un mayor acercamiento de las
costumbres, símbolos y vivencias del pueblo argelino, así como se explicarán
las diferencias entre el árabe y el español mostrando textos en árabe y
enseñando algunas palabras (saludos, agradecimientos...).
Duración: 50-90 minutos
Infraestructura: sillas para el público, mesa grande para nuestro material, mesa para
el ponente, megafonía (si la sala es grande), cañón, pantalla, portátil.
Dirigido: a partir de 6 años.
Número de participantes: Máx. 80 personas sin degustación y 25 con degustación
Precio total sin degustación: 150 €, barrios rurales 180 €.
Precio total con degustación: 200 €, barrios rurales 230 €.

Taller de bailes argelinos
Contenido:Argelia por su origen berebere variado y la influencia turca tiene un abanico
muy amplio de variedad de bailes, en esta actividad nos centraremos en
el baile típico de Argelia para las fiestas, aprendiendo sus pasos básicos,
conociendo sus raíces y las tradiciones relacionas con el baile y su música
Duración: 50 minutos.
Infraestructura: Sala amplia, equipo de sonido con reproductor de CD o tarjeta.
Dirigido: a partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 40 personas.
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €.

Caligrafía Árabe
Contenido:El árabe escrito es la lengua del Corán en la que todos los musulmanes
coinciden y su caligrafía es una de las más bonitas del mundo. Las formas de
las letras árabes están llenas de formas sinuosas, letras que alcanzan hacia
el cielo y otras que forman barquitos y se escriben y se lee de derecha a
izquierda. Aprenderemos el alfabeto y cada participante escribirá su nombre.
Duración: 50 minutos.
Infraestructura: Aula con mesas y sillas, pizarra.
Dirigido: a partir de 6 años.
Número máximo de participantes: 40 personas.
Precio total de la actividad: 180 €, barrios rurales 210 €.
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Tu nombre en Árabe
Contenido:Escribiremos en unos marcadores el nombre de los interesados en árabe.
Esta actividad está pensada para ser desarrollada simultáneamente con otras actividades.
Duración: Máximo 2 horas.
Infraestructura: Aula con mesas y sillas.
Dirigido: a partir de 6 años.
Número máximo de participantes: hay material para 100 nombres.
Precio total de la actividad: 180 €, barrios rurales 210 €.

Asociación Sawa o Pagnya Camerún
Cuenta cuentos africano “El viajero Tomás”
Contenido: Cuentos africanos que van viajando por todo el mundo, tienen moraleja.
Duración de la actividad: 30 minutos.
Infraestructura: una mesa con silla y un micrófono.
Dirigido a: niños/as de 6 a 12 años.
Número máximo de participantes: 30 y mínimo 15
Precio total de la actividad: 100 €
Disponibilidad: lunes a viernes mañana y tarde.

Documental y dinámica
“DIPITA (ESPERANZA) quiere ir al cole”
Contenido: Se proyecta el documental “Dipita” (Esperanza en Bantú) y después
tendremos dinámicas y juegos para dar a conocer la realidad de las
personas con diversidad funcional en Camerún, siendo la educación un
derecho que no debe tener ni barreras ni límites.
Duración de la actividad: 60 minutos.
Infraestructura: salón de actos o sala polivalente.
Recursos materiales: cañón y ordenador para proyectar, micrófono (opcional).
Dirigido a: todas las edades.
Número máximo de participantes: según aforo.
Precio total de la actividad: 200 €
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Taller de teatro infantil “HAGAMOS TEATRO”
Contenido: Se trabaja con niños la identificación de las diferentes emociones y de
cómo expresarlas a través del teatro frente a un público.
Duración de la actividad: 60 minutos.
Infraestructura: salón de actos o sala polivante.
Recursos materiales: disfraces que pueden traer los niños de sus casas, maquillajes.
Dirigido a: todas las edades.
Número máximo de participantes: 10-20 niños
Precio total de la actividad: 250 €

Conoce Camerún
Contenido: Vídeo turístico sobre Camerún (etnias, culturas, gastronomía, festivales,
moda...) donde se podrá visualizar y acto seguido, una charla debate
sobre los aspectos que más llamen la atención, finalizamos con una
pequeña muestra gastronómica de nuestro país.
Duración de la actividad: 60 minutos.
Infraestructura: Sala con proyección.
Recursos materiales: cañón, ordenador, pantalla, micro (opcional).
Dirigido a: mayores de 18 años.
Número máximo de participantes: 20 personas
Precio total de la actividad: 200 €

Asociacion De La Cultura Rusa “Arka” (Rusia)
Actuación del grupo folclórico ruso “Kupalinka”
Contenido: actuación de este grupo folclórico que consta de un total de 10 personas,
basado en canto y danza tradicional ruso, ucraniano y bielorruso
Duración de la actividad: 1 hora
Infraestructura: aula o local para poder cantar y bailar.
Recursos materiales requeridos: micrófonos (a concretar) y equipo de música
Dirigido a: todas las edades.
Número máximo de participantes: indefinido
Precio total de la actividad: 400 €
Disponibilidad: viernes tarde y fines de semana
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Grupo de música clásica “Elegía”
Contenido: conciertos de Música: Barroca, Clásica, Romántica y Contemporánea.
Formado por instrumentos de cuerda, viento y piano, llevado a cabo por 4
músicos profesionales que han trabajado en diferentes orquestas de Rusia,
Ucrania y resto de Europa.
Duración: 45 minutos a 1 hora.
Infraestructura: aula o local adecuado.
Recursos materiales requeridos: micrófonos (a concretar) y equipo de sonido.
Dirigido a: todas las edades.
Número máximo de participantes: indefinido.
Precio total de la actividad: 400 €.
Disponibilidad: laborables y festivos

Concierto de la pianista Nairi Grigoryan y grupo
Contenido: concierto de amplio repertorio tanto de música clásica rusa como mundial.
Grupo formado por instrumentistas de piano, violín y flauta
Duración: 45 minutos a 1 hora
Infraestructura: aula o local adecuado
Recursos materiales requeridos: Piano
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: indefinido
Precio total de la actividad: 400 €
Disponibilidad: laborales y festivos

Taller de juguete tradicional
Contenido: realización de juguetes tradicionales rusos explicación de su utilización y
asignación de nombres típicos. Piezas cerámicas con técnicas tradicionales
y materiales reciclados y contemporáneos
Duración: 1 hora
Infraestructura: aula con mesa grande, agua
Dirigido a: primaria, secundaria y bachillerato
Número máximo de participantes: hasta 50 personas
Precio total de la actividad: 150 €
Disponibilidad: laborales y festivos
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Taller de baile y juego tradicional ruso
Contenido: amuestra de pasos básicos de baile tradicional del pueblo ruso típico en
fiestas, en el que se explica la tradición, las raíces eslavas, significado y
simbolismos de movimientos. Se finaliza con un baile común dirigido por
la profesora del grupo folclórico ruso
Duración de la actividad: 1 hora y media.
Infraestructura: Sala amplia y diáfana o patio de recreo
Recursos materiales requeridos: equipo de música
Dirigido a: todas las edades a partir de 10 años
Número máximo de participantes: mínimo 10 máximo 25
Precio total de la actividad: 250 €

Taller para niños: “Escribe tu nombre en ruso”
Contenido: explicación del alfabeto ruso y posterior escritura de los nombres, de los
niños en cartulinas de colores especiales en ruso, así como nombres de
ciudades, familiares, etc que posteriormente pueden llevarse a su casa
Duración: 1 hora
Infraestructura: aula con pizarra o similar, mesas y sillas
Dirigido a: a partir de 6 años
Número máximo de participantes: hasta 25 personas
Precio total de la actividad: 120 €
Disponibilidad: laborales y festivos

Asociación de Inmigrantes Búlgaros de Aragón “BG”
Charla-exposición: Bulgaria país de rosas y montañas
Contenido: explicación de la situación geográfica y el desarrollo histórico de Bulgaria
utilizando apartados temáticos con escritura y fotografías (religión ortodoxa,
flora y fauna, evolución económica, reconocimiento del territorio…)
Duración de la actividad: 1 hora
Infraestructura: aula o sala con sillas
Recursos materiales requeridos: pared o expositores para colgar fotografías y
materiales didácticos
Dirigido a: alumnos a partir de 12 años
Número máximo de participantes: 25-30 aproximadamente
Precio total de la actividad: 75 €
Disponibilidad: tardes y fines de semana
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Taller de juegos tradicionales búlgaros
“Juguemos juntos”
Contenido: se presentarán juegos típicos búlgaros para poder participar en ellos y
aprender a jugar como los niños de Bulgaria
Duración de la actividad: 1-1.30 horas
Infraestructura: aula amplia
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: 20-25 alumnos
Precio total de la actividad: 130 €
Disponibilidad: en horario de tardes y fines de semana

Taller de bailes tradicionales búlgaros
Contenido: se da a conocer los pasos básicos de los bailes folclóricos de las regiones del
país con trajes típicos
Duración de la actividad: 2 horas
Infraestructura: aula grande o gimnasio
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: 15-20 alumnos
Precio total de la actividad: 180 €
Disponibilidad: en horario de tardes y fines de semana

Taller de letras búlgaras
Contenido: enseñanza del cirílico para que puedan escribir su nombre en nuestro
idioma y aprendan una frase en búlgaro
Duración de la actividad: 1 hora
Infraestructura: aula con mesas y sillas, pizarra y tizas
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: 15-20 alumnos
Precio total de la actividad: 150 €
Disponibilidad: en horario de tardes y fines de semana

Exposición de cultura búlgara
Contenido: exposición de fotografía, bordados y trajes típicos búlgaros
Duración de la actividad: una semana o más
Infraestructura: aula amplia
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: 20-25 alumnos
Precio total de la actividad: 180 €
Disponibilidad: en horario de tardes y fines de semana
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Taller de gastronomía y degustación
de cómida búlgara
Contenido: preparación de platos típicos búlgaros, con explicación didáctica y práctica
mediante la elaboración de un pastel de queso blanco
Duración de la actividad: 1.30-2 horas
Infraestructura: aula amplia
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: 20-25 personas
Precio total de la actividad: 250 €
Disponibilidad: en horario de tardes y fines de semana

Concierto espectáculo de folklore búlgaro
Contenido: presentación de los bailes y canciones mas típicos de Bulgaria, explicando
regiones y presentando los trajes de los que proceden. El espectáculo se
llama “Na Megdana” que significa en la plaza, lugar donde la gente de
Bulgaria se juntaban para bailar, cantar y mucho mas .
Duración de la actividad: 1hora
Infraestructura: aula o sala amplia, escenario y sala para cambiarse.
Recursos materiales requeridos: equipo de sonido, micrófonos
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: según aforo
Precio total de la actividad: 400 €
Disponibilidad: fines de semana

Taller “Hábitos y ritos en la
cultura búlgara”
Contenido: charla explicativa sobre las costumbres y tradiciones búlgaras
(festividades, bodas .) Contamos la procedencia de los ritos de nuestro
país y las diferencias y similitudes con otras culturas. Se puede degustar
un producto típico de cada festividad
Duración de la actividad: 1hora y media
Infraestructura: aula o sala amplia, mesas, sillas
Recursos materiales requeridos: portatil y/o cañón, reproductor de música.
Dirigido a: a partir de 6 años
Número máximo de participantes: 30 a 50 personas
Precio total de la actividad: 250 €
Disponibilidad: tardes y fines de semana
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Asociación Rumana Acasa
La magia del invierno en Rumanía
Contenido: la actividad se compone de una pequeña charla sobre estas tradiciones,
un taller de confección de adornos de Navidad o de pintura de huevos de
Pascua, bailes tradicionales, demostración de una tradición en vivo
Duración de la actividad: 2 horas
Infraestructura: mesas, sillas, espacio para proyector
Recursos materiales requeridos: reproductor de música
Dirigido a: a todos los públicos
Número máximo de participantes: 30 personas
Precio total de la actividad: 350 €
Disponibilidad: lunes a viernes a partir de las 16.00h y sábados de 11.00 a 13.00

Tradiciones de primavera de Rumanía
Contenido: la actividad se compone de una pequeña charla sobre estas tradiciones, un
taller de confección de amuletos de primavera o máscaras tradicionales,
exhibición de bailes tradicionales, y demostración de una tradición en vivo.
Duración de la actividad: 2 horas
Infraestructura: mesas, sillas, espacio para proyector
Recursos materiales requeridos: reproductor de música, audio y vídeo
Dirigido a: a todos los públicos
Número máximo de participantes: 30 personas
Precio total de la actividad: 350 €
Disponibilidad: lunes a viernes a partir de las 16.00h y sábados de 11.00 a 13.00

Rumanía cultura y tradiciones
Contenido:Charla sobre Rumanía, muestra de trajes típicos, taller y actuación de baile
y explicación de similitudes a las tradiciones españolas. Los participantes
pueden aprender dos sencillos bailes típicos rumanos.
Duración de la actividad: 2 horas aproximadamente
Infraestructura: sala amplia y espacio para proyectar
Recursos materiales requeridos: equipo de música
Dirigido a: adaptado a todas las edades según demanda
Número máximo de participantes: 30 personas máximo
Precio total de la actividad: 370 €
Disponibilidad: lunes a viernes a partir de las 16.00h y sábados de 11.00 a 13.00
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Bolsita de cuentos de Rumanía
Contenido:Cuentos típicos rumanos traducidos al castellano y escenificados con
títeres, posteriormente, los niños confeccionarán los títeres de los cuentos
Duración de la actividad: 2 horas aproximadamente
Infraestructura: Sala con mesa y sillas y espacio para proyectar
Recursos materiales requeridos: equipo de música, reproductor de audio y vídeo
Dirigido a: alumnado de infantil y primaria
Número máximo de participantes: grupo-aula, máximo 20.
Precio total de la actividad: 300 €
Disponibilidad: lunes a viernes a partir de las 16.00h y sábados de 11.00 a 13.00 h.

Asociación abriendo Camino Aragón (Rumanía)
Charla gastronómica - Degustación:
Postres tradicionales rumanos
Contenido: Charla con audiovisual acerca de los postres rumanos “coliva”, “papanasi”,
“cozonac”, ” sfinti” y “cornulete asortate”.
Duración de la actividad: 90 min.
Infraestructura: Aula con sillas, mesas y una pantalla para el material audiovisual.
Número máximo de participantes: aproximadamente 30 personas.
Dirigido a: todos los públicos.
Precio total de la actividad: 350 €

Exposición de fotos y objetos tradicionales
de hogares de inmigrantes de Zaragoza
Contenido: Exposición de fotos y objetos tradicionales de hogares de inmigrantes de
Zaragoza, (Rumania, Bulgaria, Ucrania, Marruecos, Rusia, Argel, Ecuador,
México, Perú, Camerún, Gambia, Senegal, y Venezuela).
Duración de la actividad: una semana.
Infraestructura: sala de exposición con estanterías, mesas, marcos de foto y perchas.
Número máximo de participantes: según aforo.
Dirigido a: todos los públicos.
Precio total de la actividad: 220 €
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Raices Andinas (Bolivia)
Concierto de música
Contenido: Actuación en directo de siete músicos realizando una exhibición del
folklore de Bolivia, utilizando instrumentos, voces y trajes autóctonos.
Se realiza un recorrido muy completo por las distintas zonas del país y los
diferentes ritmos
Duración de la actividad: 1 hora
Infraestructura: no se requiere
Dirigido a: todos los públicos
Precio total de la actividad: 400 €

Taller de cocina
Contenido: se trata de una explicación culinaria y cultural y posterior realización por
los asistentes de un dulce típico de Bolivia. Cuñapé, tawa tawa, empanada
de queso, empanada de quinua…
Duración de la actividad: una hora
Infraestructura: aula amplia
Recursos materiales requeridos: un hornillo, utensilios y recipientes adecuados
Dirigido a: a partir de 12 años
Número máximo de participantes: 25 personas
Precio: 200 €
Disponibilidad: tardes lectivas, sábados, domingos y festivos

Exposición: Conocer Bolivia
Contenido: muestra de diferentes aspectos de Bolivia. Se utilizan 6 paneles explicativos
y cinco urnas expositoras para instrumentos, artesanías en plata, estaño,
textil, madera, cuero, etc. Nos transportaremos a la vida diaria de Bolivia
a través de objetos de uso diario, utensilios, monedas, prensa…
Duración de la actividad: a concretar con el profesorado
Infraestructura: aula o patio interior o exterior
Recursos materiales requeridos: 3 mesas largas
Dirigido a: todos los públicos
Precio: 100 €, para varios días consultar
Disponibilidad: tardes lectivas, sábados, domingos y festivos
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Cuenta cuentos
Contenido: relato activo y participativo, basado en una historia fantástica sobre
Bolivia, en el que se da a conocer a los niños el mágico mundo de los
incas, los animales, las plantas y los instrumentos musicales de Bolivia.
Es interactivo y los niños escuchan, tocan, bailan y aportan matices a la
historia.
Duración de la actividad: una hora
Infraestructura: un aula amplia
Dirigido a: de 6 a 12 años
Número máximo de participantes: 25 alumnos
Precio: 100 €
Disponibilidad: tardes, sábados, domingos y festivos

Charla-Degustación “La realidad boliviana actual”
Contenido: se trata de una charla de la realidad de Bolivia en todos sus aspectos,
así como de la problemática de los inmigrantes bolivianos en Aragón.
Tras la explicación abrimos una rueda de preguntas y opiniones con una
degustación de gastronomía de las diferentes zonas del país
Duración: una hora
Infraestructura: un local apropiado con buena acústica o megafonía y mesas
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: 35, puede adaptarse a más participantes
Precio: 200 €
Disponibilidad: tardes, sábados, domingos y festivos

Exhibición de danza
Contenido: Actuación seis bailarines realizando una exhibición del folklore de Bolivia,
utilizando trajes autóctonos. Se realiza un recorrido muy completo por
las distintas zonas del país, por lo que la indumentaria y los ritmos son
increíblemente variados
Duración de la actividad: 1 hora
Infraestructura: escenario o tarima y espacios cercanos al mismo para realizar los
bailarines cambios de trajes.
Recursos materiales requeridos: la entidad aporta todo el vestuario e
instrumentos autóctonos, así como todo el material técnico necesario
Dirigido a: todos los públicos
Número máximo de participantes: en función del espacio disponible
Precio total de la actividad: 400 €
Disponibilidad: tardes, sábados, domingos y festivos
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Exposición de trajes típicos folklóricos
artesanales de Bolivia
Contenido:muestra una exposición de trajes, máscaras y complementos totalmente
artesanales pertenecientes al considerado mejor carnaval del mundo.
Un monitor explica la exposición.
Duración: a concretar
Infraestructura: aula o un patio interior, cuatro mesas largas y un espacio cercano
cerrado como vestuario
Dirigido a: todas las edades.
Número máximo de participantes: según aforo
Precio: 100 €

Asoc. Cultural Ecuatoriana “El Cóndor” (Ecuador)
Bailes latinos
Contenido: un monitor enseñará de donde proceden y los significados de los diferentes
estilos de baile: bachata, merengue, salsa, cumbia, bolero, tango, paso
doble . Se invitará al alumnado a participar
Duración de la actividad: 30 minutos
Infraestructura: aula grande o espacio adecuado para la actividad
Recursos materiales requeridos: equipo de música para CD, 1 micrófono
Dirigido a: a partir de 12 años
Número máximo de participantes: todo el centro escolar
Precio total de la actividad: 150 €

Canciones latinas
Contenido: varias voces interpretan: rancheras, baladas románticas, tecnocumbias…
con el fin de transmitir y expresar distintos sentimientos y vivencias a
través de la música y la poesía cantada
Duración de la actividad: 30 minutos
Infraestructura: aula grande o espacio adecuado para la actividad
Recursos materiales: equipo de música para CD, 2 micros para guitarras y voces
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: grupo aula
Precio total de la actividad: 250 €
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Danza Folclórica
Contenido: muestra de bailes e indumentaria típica, de las regiones ecuatorianas de
Costa, Sierra y Oriente
Duración: una hora
Infraestructura: aula grande o espacio adecuado para la actividad
Recursos materiales requeridos: equipo de música para CD, un micrófono
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: todo el centro escolar
Precio total de la actividad: 400 €

Exposición de trajes regionales, artesanía
y productos latinos
Contenido: exposición temporal (una/dos semanas) y charla sobre las regiones, su
historia, tradiciones y lugares turísticos
Infraestructura: sala amplia para la exposición
Recursos materiales requeridos: estantería y mesas
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: todo el centro
Precio total de la actividad: 150 €

Gastronomía ecuatoriana
Contenido: taller de gastronomía donde conoceremos la tradición gastronómica de
las Regiones, los productos latinos y aprenderemos a preparar un plato
típico con degustación final.
Duración de la actividad: 2 horas
Infraestructura: sala o espacio habilitado para degustación
Recursos materiales requeridos: mesa grande y 1 microondas
Dirigido a: a partir de 12 años
Número máximo de participantes: 20 alumnos
Precio total de la actividad: 250 €

Teatro por la tolerancia, la solidaridad
y el medio ambiente
Contenido: se tansmitirá al público valores de tolerancia, respeto, convivencia y el
cuidado del medio ambiente (PACHA MAMA).
Duración de la actividad: 30 minutos
Infraestructura: salón de actos y escenario
Recursos materiales requeridos: equipo de música para CD
Dirigido a: a partir de 12 años
Número máximo de participantes: según aforo
Precio total de la actividad: 150 €
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Cuenta cuentos y leyendas tradicionales
Contenido: según nuestra tradición en la Amazonía, en Costa y Sierra las abuelas
y abuelos a quienes consideramos sabios se levantaban a las 5 de la mañana
para preparar wuayusa, bebida tradicional para fortalecer y limpiar el cuerpo
y mientras bebían transmitían sabidurías de la PACHAMAMA (madre tierra),
cuentos y consejos.
Duración de la actividad: 30 minutos
Infraestructura: aula, clase o espacio amplio
Dirigido a: alumnos de infantil. Primaria, Secundaria y Bachillerato
Recursos materiales: equipo de música para CD y un micro
Número máximo de participantes: 20 alumnos
Precio total de la actividad: 150 €

Sensibilización en la defensa del medio
ambiente amazónico ecuatoriano
“El Pulmón del Mundo”
Contenido: a través de charla y presentación de vídeos nos acercaremos a este
espectacular espacio de la naturaleza en Ecuador
Duración de la actividad: 30 minutos
Infraestructura: aula, clase o espacio amplio
Dirigido a: todas las edades
Recursos materiales: proyector, pantalla, micrófono, ordenador
Número máximo de participantes: según aforo
Precio total de la actividad: 150 €

Taller de manualidades “conociendo Ecuador”
Contenido: realización de manualidades para dar a conocer indumentaria de las diferentes
regiones de Ecuador, paisajes de nuestro país y animales el oriente ecuatoriano
Duración de la actividad: una hora y 30 minutos
Infraestructura: mesas y sillas
Dirigido a: de primaria en adelante
Recursos materiales: tijeras, lápices y cartulinas de colores (a concretar)
Número máximo de participantes: máximo de 20 alumnos
Precio total de la actividad: 250 €
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Taller serigrafía textil
Contenido: realización y explicación didáctica de cómo se realizan estampados en camisetas
y/o ropa deportiva, que haga alusión a motivos y símbolos prehispánicos, antiguos
de los incas y animales de la Amazonía
Duración de la actividad: una hora y 30 minutos
Infraestructura: acceso a un lugar con agua, proyector y ordenador
Dirigido a: a partir de 10 años en adelante, se adapta la dificultad según la edad
Recursos materiales: batas protectoras para manchas de tinta, camisetas o
sudaderas para estampado
Número máximo de participantes: máximo de 20 alumnos
Precio total de la actividad: 250 €

Asociación Cultural México Lindo
Taller de comida mexicana
Contenido: Elaboración de platos típicos mexicanos, adaptado a niños o adultos,
después se realizará una degustación con música mexicana y se entregará
cada participante un cuadernillo con la explicación y las recetas realizadas
Duración de la actividad: 3 horas
Dirigido a: todas las edades
Infraestructura: cocina (en el caso de adultos)
Recursos materiales requeridos: microondas y freidora
Número máximo de participantes: 20 niños o 15 adultos
Precio total de la actividad: 250 €
Disponibilidad: confirmar horario

Posada navideña
Contenido: Actividad lúdica navideña tradicional de México, basada en recordar el
peregrinaje de la Sagrada Familia por diferentes posadas, acompañado
de cánticos tradicionales, en el que al final se rompe una piñata y se
merienda un picoteo mexicano
Duración de la actividad: 2 horas 30 minutos
Dirigido a: niños de 6 a 11 años
Recursos materiales requeridos: espacio abierto y amplio
Número máximo de participantes: 30
Precio total de la actividad: 200 €
Disponibilidad: confirmar horario
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Taller de Catrinas: ¡Pinta tu calavera!
Contenido: la Catrina es la representación de la muerte en una mujer elegante y
alegre en México. Elegante calavera que se ha convertido en símbolo de
las fiestas del Día de los Muertos Mexicanos. El taller consiste en pintar y
elaborar Catrinas
Duración de la actividad: 3 horas
Recursos materiales requeridos: aula amplia con mesas y sillas
Dirigido a: todas las edades según demanda
Recursos materiales requeridos: proyector para power point, reproductor de
sonido.
Número máximo de participantes: 30
Precio total de la actividad: 250 €

Altar de muertos
Contenido: El día de muertos es una fiesta con mucha tradición en México. Se busca
dar a conocer la cultura y tradiciones.Se acompañacon degustación de los
alimentos expuestos.
Duración de la actividad: exposición con duración a convenir
Infraestructura: mesas y sillas
Dirigido: adaptado a a todas las edades
Número máximo de participantes: dependiendo del aforo.
Precio total de la actividad: 300 €

Asociación Atarraya Centroamérica
Actuaciones de danza y folclore
Contenido: actuación del grupo de danza “San Cristóbal de Nicaragua”, basado
en una muestra folclórica de unas ocho piezas con su correspondiente
explicación e introducción cultural
Duración de la actividad: 40 minutos
Dirigido a: todas las edades
Infraestructura: espacio amplio, preferible con escenario
Recursos materiales requeridos: equipo de sonido y micrófono
Número máximo de participantes: 20 niños o 15 adultos
Precio total de la actividad: 400 €
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Charla degustación: “Centroamérica y
Nicaragua... más cerca”
Contenido: charla coloquio sobre la realidad de Centroamérica y Nicaragua, desde
orígenes hasta la actualidad, finalizando actividad con degustación de
gallopinto, con tajada o tostones y queso, con bebida de pinolillo o fresco
de Flor de Jamaica
Duración de la actividad: 1 hora 30 minutos
Dirigido a: niños de 6 a 11 años
Infraestructura: espacio donde se pueda preparar degustación
Recursos materiales requeridos: ordenador con cañón y pantalla
Número máximo de participantes: máximo 30
Precio total de la actividad: 200 €

Cine forum: “Centroamérica y Nicaragua a
través del cine”
Contenido: cine forum en base a un largometraje o un par de cortos-documentales
sobre Centroamérica y/o Nicaragua, adaptado al grupo al que se dirija y
acompañado de un coloquio
Duración de la actividad: entre 1 y 2 horas y media
Dirigido a: todas las edades adaptado
Recursos materiales requeridos: Sala con proyector y reproductor de sonido.
Número máximo de participantes: aula de máximo 30
Precio total de la actividad: 100 €

Asociación Cultural Teatro La Cosa (Colombia)
Pasacalles Drakonia
Contenido: Contenido: espectáculo itinerante con dragón y marioneta gigante donde
se fusionan las historias de personajes autóctonos indígenas y la cultura de
oriente, con personajes de fantasía, zanqueros, princesas, fuego y mucha
diversión
Duración de la actividad: 40 minutos
Dirigido: público familiar.
Infraestructura: espacio amplio (plazas, polideportivos, parques, recreos...)
Recursos materiales requeridos: equipo de sonido y micrófono
Número máximo de participantes: según aforo
Precio total de la actividad: 400 €
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Pasacalles Origen
Contenido: un Árbol de la vida nos guiará, mediante imágenes de fantasía, música
y fiesta, por diferentes personajes mitológicos y de animación con zancos
Duración de la actividad: 40 minutos
Dirigido: público familiar.
Infraestructura: espacio amplio (plazas, polideportivos, parques, recreos...)
Recursos materiales requeridos: equipo de sonido y micrófono
Número máximo de participantes: según aforo
Precio total de la actividad: 400 €

Pasacalles “La tunda tente en el aire”
Contenido: muestra teatralizada sobre la historia de Tulia, bella negra que se
convierte en bruja, con la recreación de máscaras gigantes, danzas
tradicionales, chamanes... mito procedente de la costa pacífica
colombiana
Duración de la actividad: 40 minutos
Dirigido: público familiar.
Infraestructura: espacio amplio (plazas, polideportivos, parques, recreos...)
Recursos materiales requeridos: equipo de sonido y micrófono
Número máximo de participantes: según aforo
Precio total de la actividad: 400 €

Taller de máscaras (diseños precolombinos)
Contenido: reproducción en un taller de escayola de las máscaras más emblemáticas
que se encuentran en el museo de oro de Bogotá, y que los jóvenes locales
conozcan más de nuestra cultura autóctona
Duración de la actividad: 3 sesiones de una hora cada una
Dirigido: primaria en adelante
Infraestructura: aula con mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: 3 rollos de escayola por alumno, tijeras y
vaselina, 1 litro de agua y pintura dorada
Número máximo de participantes: grupo-aula de unos 20 alumnos
Precio total de la actividad: 250 €

39

Taller de pintucaritas (animales de la
amazonia colombiana fauna y flora)
Contenido: maquillaje de cara basado en explicar diferentes técnicas y mostrar
motivos tribales así como la fauna y la flora de nuestra selva amazónica
con: jaguares, tucanes, papagayos, serpientes...
Duración de la actividad: 3 sesiones de una hora cada una
Dirigido: primaria en adelante
Infraestructura: aula con mesas y sillas
Número máximo de participantes: grupo-aula de unos 20 alumnos
Precio total de la actividad: 250 €

Taller de teatro del oprimido
Contenido: taller destinado al desarrollo de problemas sociales y la resolución
colectiva de conflictos por medio de un proceso de participación activa,
basado en la técnica lúdica del teatro y la capacidad de empatía
Duración de la actividad: 3 sesiones de una hora cada una
Dirigido: a partir de 15 años
Infraestructura: aula con mesas y sillas
Número máximo de participantes: Máximo 30 alumnos
Precio total de la actividad: 250

Charlas sobre el teatro comunitario
en Latinoamérica
Contenido: basado en el intercambio de modelos comunitarios para el fortalecimiento
del tejido social, por lo que se llevará a cabo una muestra de un corto
sobre un proyecto de circo realizado en Bogotá y el desarrollo del teatro
comunitario en Zaragoza, con el fin de resocializar a jóvenes mediante el
arte y el teatro
Duración de la actividad: una hora
Dirigido: a partir de 15 años
Infraestructura: aula múltiple
Recursos materiales requeridos: mesas, sillas, proyector....
Número máximo de participantes: Máximo 30 alumnos
Precio total de la actividad: 200 €
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Cuentacuentos “Santa Cruz del Islote”
tradición oral colombiana
Contenido: narración oral teatralizada sobre la problemática que se tiene en un islote
de la costa atlántica colombiana, cuya forma de subsistencia es la pesca,
que se ve mermada pro la contaminación medioambiental y muchos de
ellos tienen que emigrar
Duración de la actividad: 40 minutos
Dirigido: a partir de 15 años
Infraestructura: aula múltiple
Recursos materiales requeridos: mesas, sillas, proyector....
Número máximo de participantes: Máximo 30 alumnos
Precio total de la actividad: 100 €

Pasacalles “ROMPECANDELA”
Contenido: Espectáculo para espacio no convencionales, parques, calle, plazas, etc.
Un divertido montaje donde se combinan zanqueros , malabaristas y una
enorme estructura de mascara carnavalera y todo gira en torno al tema
del carnaval.
Duración de la actividad: 60 minutos
Dirigido: a partir de 3 años
Infraestructura: Plaza, parque, patio , etc.
Número máximo de participantes: 300
Precio total de la actividad: 400 €

Teatro: “La historia del hombre que
se convirtió en perro”
Contenido: Teatro de Sala, 4 narradores que se convierten en actores, donde en
un estilo muy dinámico usando técnicas como la comedia del arte y en
clave clown , nos contaran una historia divertida y amena de la sociedad
actual..
Duración de la actividad: 60 minutos
Dirigido: a alumnado de 6 años en adelante.
Infraestructura: Aula, teatro, polideportivo, sala de conferencia.
Número máximo de participantes: 300
Precio total de la actividad: 400 €
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As. Soc. Artística y Folclórica Dominicana en Aragón
Taller de gastronomía dominicana con degustación
Contenido: enseñanza, confección y degustación de diferentes platos típicos
Duración de la actividad: 2 horas máximo
Dirigido: a partir de 12 años en adelante
Infraestructura: sala con mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: equipo de sonido y micrófono
Número máximo de participantes: hasta 20 personas
Precio total de la actividad: 250 €

Taller de gastronomía para niños con degustación
Contenido: enseñanza, confección y degustación de diferentes platos típicos.
Duración: máximo 1 hora.
Infraestructura: sala con mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: cañón y ordenador, micrófono.
Dirigido: desde primaria.
Número máximo de participantes: grupo-aula máximo hasta 25 alumnos
Precio total de la actividad: 250 €

Taller de repostería dominicana con degustación
Contenido: enseñanza, confección y degustación de diferentes dulces típicos
Duración: 2 horas máximo.
Infraestructura: sala con mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: cañón, ordenador y micrófono.
Dirigido: desde primaria.
Número máximo de participantes: grupo-aula, máximo hasta 25 niños
Precio total de la actividad: 250 €

Taller de bailes latinos
Contenido: taller teórico práctico, en el que se enseña los pasos principales de cada
ritmo típico del caribe (merengue, bachata, salsa etc), y al finalizar la
clase, se realizará una coreografía conjunta.
Duración: de 1 a 1 h y media.
Infraestructura: sala amplia.
Recursos requeridos: equipo de música con altavoces y micrófono (opcional)
Dirigido: desde primaria en adelante.
Número máximo de participantes: grupo-aula, máximo 25 alumnos
Precio total de la actividad: 150 €
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Taller de bailes latinos fusión con modernos
Contenido: taller teórico práctico, en el que se enseña los pasos principales de ritmos
latinos fusionados con ritmos modernos como el hip hop
Duración: de 1 a 1 h y media.
Infraestructura: sala amplia.
Recursos requeridos: equipo de música con altavoces y micrófono (opcional)
Dirigido: a partir de 12 años
Número máximo de participantes: grupo-aula, máximo 25 alumnos
Precio total de la actividad: 150 €

Taller de manualidades típicas dominicanas
Contenido: manualidades sencillas tradicionales dominicanas (fu fu de chapas, joyeros
de palitos de helado, cayena de papel...)
Duración: máximo hasta 1 hora o 1 h y media.
Infraestructura: sala de manualidades.
Recursos materiales requeridos: a concretar con el profesor.
Dirigido: desde infantil en adelante (adaptado a la edad).
Número máximo de participantes: grupo-aula, máximo 25 alumnos.
Precio total de la actividad: 250 €

Actuación: danza y folclore “un paseo por
Quisqueya regional (República Dominicana)”
Contenido: actuación de baile folclórico con música, literatura y pintura dominicanos,
con apoyo audiovisual en el que se visualizan cuadros típicos acompañado
con declamación de poesías y música.
Duración de la actividad: 1 hora.
Infraestructura: salón de actos o similar.
Recursos materiales requeridos: equipo de música con altavoces y proyector,
micrófono (opcional).
Dirigido: todas las edades.
Número máximo de participantes: hasta completar aforo.
Precio total de la actividad: 400 €
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Cuenta cuentos de historias tradicionales
dominicanas con canciones infantiles
Contenido: narración de cuentos e historias de fantasía tradicionales de nuestro país
acompañados con canciones y juegos infantiles.
Duración: de 30 minutos a 1 hora.
Infraestructura: clase.
Recursos materiales requeridos: pinturas y folios.
Dirigido: desde infantil en adelante (adaptado).
Número máximo de participantes: grupo-aula, máximo 25 alumnos.
Precio total de la actividad: 100 €

Cine-Forum de películas dominicanas
Contenido: proyección de películas con charla debate a su finalización, con contenido
histórico dominicano o realizado por artistas o directores dominicanos
(ej: El tiempo de las Mariposas, Lotoman, La fiesta del chivo ...), a
concretar con profesor o entidad solicitante
Duración: según película
Infraestructura: a concretar según según contenido
Recursos materiales requeridos: equipo audiovisual
Dirigido: según contenido y temática se concretan edades
Número máximo de participantes: hasta completar aforo.
Precio total de la actividad: 100 €

Exposición de trajes, artesanía, productos latinos...
Contenido: exposición visual sobre la República Dominicana (trajes, artesanía,
productos, instrumentos...). Miembros de la asociación, realizarán
explicación didáctica el primer día de la exposición a modo de
inauguración. Recomendado en semanas culturales o temáticas.
Duración: entre un día y una semana.
Infraestructura: sala adaptada para exposiciones.
Dirigido: a todos los públicos.
Número máximo de participantes: grupos-aula, rotatorios.
Precio total de la actividad: 200 €
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Charla-debate sobre la inmigración actual:
repercusiones y efectos a nivel de
convivencia en las aulas
Contenido: charla dirigida por la presidenta de la asociación, sobre los aspectos
positivos y beneficios que nos aporta la riqueza cultural de otros niños en
las aulas, desde una perspectiva positiva y fomentando la tolerancia, la
cooperación y el buen entendimiento.
Duración: 1 hora aproximadamente.
Infraestructura: aula con profesor presente u orientador.
Dirigido: alumnos de primaria.
Número máximo de participantes: grupo-aula, máximo 25 alumnos.
Precio total de la actividad: 100 €

Asociación Cultural Orgullo Mexicano
Taller de maquillaje de catrinas
Contenido: Se explica como se realiza el maquillaje de fantasia en méxico para fechas
especiales , como en noviembre, que se celebra el día de Muertos. A los
niños que quieran se les aplicará el maquillaje en el rostro.
Duración de la actividad: 2 horas
Infraestructura: sillas, proyector de diapositivas, sala de exposición o clase
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: hasta 25 alumnos (una clase)
Precio total de actividad: 200 € (inc. maquillaje y elaboración de diapositivas)

Montaje de altar de Día de Muertos
Contenido: Explicación del significado y origen de esta tradición en México. Con
la participación de los asistentes se montará un altar con materiales
procedentes de México.
Duración de la actividad: 3 horas
Infraestructura: espacio adecuado para instalar el altar, dos mesas un banco,
mantel blanco, algún panel y caballete.
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: hasta 30 alumnos
Precio total de la actividad: 250 €
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Cine Fórum Película “ El Estudiante”
Contenido: Visionado de la película “El estudiante” del director Roberto Girault.
Película con valores, reflexiones y enseñanzas de diferentes costumbres y
tradiciones de personas pertenecientes a generaciones distintas.
Duración de la actividad: 2 horas y media
Infraestructura: Sala de proyección con proyector y reproductor de DVD
Dirigido a: espectadores a partir de 12 años
Número máximo de participantes: según aforo de la sala
Precio total de la actividad: 100 €
Disponibilidad: mañanas y tardes

Cuenta cuentos “ El conejo y la luna”
Contenido: incluye una proyección de los antecedentes de la cultura prehispánica de
México y su relación con la astronomía para comprender el cuento.
Duración de la actividad: una hora
Dirigido a: asistentes de 3 a 12 años
Infraestructura: aula con proyector de vídeo y diapositivas
Nº de participantes: según aforo del aula Precio: 100 €

Charla- degustación de gastronomía de México
Contenido: proyección sobre la gastronomía de México, se mostrará como elaborar un plato
tradicional (elegir entre guacamole, tortillas de maíz o bebidas de sabores)
Duración de la actividad: 2 horas
Dirigido a: todas las edades
Infraestructura: proyector, mesa , mantel, material de cocina y de limpieza
Nº de participantes: dependiendo del aforo		
Precio: 200 €

Asoc. Sociocultural Peruano Aragonesa Jarana
Taller de cuentacuentos
Mitos y leyendas de la Uña de Gato
Contenido: Historia de la enredadera que crece en los árboles de la selva central
de Perú, con forma de uña de gato y es una planta medicinal que tiene
múltiples usos medicinales...Finalizaremos juntos con una danza de la selva.
Duración de la actividad: 45 minutos.
Infraestructura: aula con sillas y alguna mesa.
Recursos materiales: cañón para proyectar imágenes y portátil.
Dirigido a: infantil y primaria
Número máximo de participantes: depende de espacio y aforo
Precio total de actividad: 100 €
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Taller de elaboración de Gastronomía Peruana
Contenido: Preparación y elaboración de platos típicos y postres de Perú utilizando
como ingrediente principal la quinua (quinoa). Se facilita tríptico
explicativo
Duración de la actividad: 60 minutos.
Infraestructura: sala con mesa y sillas a ser posible con microondas.
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: según aforo
Precio total de la actividad: 200 €

Música y danza del Perú
Contenido: Concierto con explicación y presentación de cada baile y cada música.
Terminaremos con una danza común
Duración: Una hora aproximadamente
Dirigido a: todas las edades
Infraestructura: salón de actos con equipo de música (altavoces y micros opcional).
Nº de participantes: según aforo de la sala 		
Precio: 400 €

Asociación cultural Ecuador
Taller y exposición de trajes típicos,
artesanía y productos gastronómicos
Contenido: Exposición y explicación de elementos importantes de la cultura ecuatoriana
como trajes típicos de diferentes regiones de Ecuador, decoración, plata,
cuadros y productos como la quinoa, avena, harina de cebada...
Duración de la actividad: 60 minutos.
Infraestructura: mesas, sillas, aula con posibilidad de desfilar.
Recursos materiales: micrófono según la salal.
Dirigido a: todas las edades
Nº de participantes: depende aforo
Precio de actividad: 200 € Disponibilidad: viernes por la tarde €

Bailes latinos y actuación musical
Contenido: Danza ecuatoriana y música latina
Duración de la actividad: 60 minutos.
Infraestructura: salón de actos o lugar acondicionado para la actividad
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: según aforo
Precio total de la actividad: 300 €
Disponibilidad: en horario de tarde y fines de semana por la mañana
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Degustación y explicación de
gastronomía ecuatoriana
Contenido: Se degustarán platos típicos de la gastronomía ecuatoriana como la
“tortilla de patata ecuatoriana”, “hornado”, “mote”, “degustación de
avena”.... se facilitarán recetas para conocer la preparación.
Duración de la actividad: Una hora aproximadamente
Infraestructura: mesas y sillas.
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes:de 15 a 20 personas
Precio total de la actividad: 200 €

Asociación Sociocultural Aragón Oriental.
Degustación gastronómica china
Contenido: preparación de los platos más tradicionales de China explicando además
su procedencia y tradición, acto seguido, se procederá a su degustación
Duración de la actividad: de 1 a 2 horas
Infraestructura: espacio adecuado con sillas y mesas
Dirigido a: todas las edades a partir de primaria
Número máximo de participantes: hasta 25 alumnos
Precio total de la actividad: 200 €

Charla sobre “la cultura china”
Contenido: pequeña introducción sobre la historia de China y de su situación actual: En 1er
lugar se hará una breve introducción a la milenaria cultura china. Se explicarán
las diferentes costumbres, ritos, fiestas, gastronomía, hábitos. Se expondrá cual
es la situación actual en China, la educación, la familia, la economía, la vivienda,
el trabajo, las relaciones interpersonales, etc.
Duración: 1 hora		
Infraestructura: aula
Dirigido a: todas las edades
Precio total de la actividad: 80 €

Taller de caligrafía China
Contenido: introducción al concepto de la caligrafía y de sus significados, de los
ideogramas y la metodología de trabajo para elaborarla. Consta de un
apartado teórico en el que se dará a conocer la base necesaria para
desarrollar al menos un ideograma al final del taller
Duración 2 horas		
Infraestructura: aula con mesas y sillas
Dirigido a: a partir de primaria Nº de participantes: grupos de 15 alumnos
Precio total de la actividad: 200 €
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Taller de Taichi
Contenido: introducción al Taichi, teoría de la respiración y la concentración,
orígenes, diferentes escuelas, realización de una tabla de Taichi
Disponibilidad: solamente miércoles, mañana o tarde
Duración de la actividad: 1.30 horas
Infraestructura: gimnasio, patio o salón de actos
Dirigido a: todas las edades a partir de primaria
Número máximo de participantes: recomendado, grupos de 15 personas
Precio total de la actividad: 150 €

Exposición de pintura tradicional china
Contenido: Muestra expositiva de pintura tradicional china sobre papel de arroz,
acompañado de una explicación didáctica de las distintas técnicas
utilizadas y diferentes motivos (caracteres, flores, paisajes...). Optativo
acompañar la explicación con taller de caligrafía
Duración de la actividad: máximo 2 semanas
Infraestructura: solo exposición, necesario sala o aula habilitada, para taller
necesario mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: soporte para poder colgar o pegar las pinturas.
Dirigido: todas las edades a partir de primaria.
Número de participantes: expo abierta al público y taller en grupos de 15 personas.
Precio total de la actividad: exposición y explicación (100 €) y si es acompañado
de taller de caligrafía china (300 €)

Los juegos tradicionales de China
Contenido: realizaremos una presentación power point de distintos juegos
tradicionales de China, comentando su origen y modo de juego, a
continuación los practicaremos
Duración: 2 horas		
Infraestructura: espacio para proyectar con mesas
Dirigido a: todas las edades
Nº de participantes: 20 personas
Precio total de la actividad: 150 €

La cultura del té en China
Contenido: en China se bebe té desde tiempos inmemorables, con este taller se
tratará de dar una visión de la cultura del té en China, su historia, tipos
de té, así como se explicará el significado de la ceremonia y ritual del té
Duración: 2 horas		
Infraestructura: aula, mesas y sillas
Recursos requeridos: cañón de proyección 		
Dirigido a: todas edades
Número máximo de participantes: 20 personas Precio: 200 €
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Asociación Cultural Aragón Japón (Japón)
Concierto de Tambor japones. Grupo Kamidaiko
Contenido: Concierto de percusión 3-4 músicas de tambor japonés
Duración de la actividad: 30 minutos, aproximadamente
Infraestructura: aula adecuada
Dirigido a: todos los públicos
Nº de participantes: todo el centro
Precio: 150 €, barrios rurales 180 €
Disponibilidad: miércoles, resto de horarios consultar

Taller de caligrafía
Contenido: taller de escritura japonesa con el pincel sobre papel folio o papel japonés
Duración de la actividad: 1,5 horas, aproximadamente
Infraestructura: aula, mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: cañón proyector de DVD, mesa
Dirigido a: a partir de 10 años
Número máximo de participantes: 30 alumnos
Precio total de la actividad: 140 €,si se emplea papel folio y 150 € si se emplea
papel japonés
Disponibilidad: consultar

Taller cuentos y leyendas de Japón
Contenido: relatos basados en la mitología, tradición y leyendas de Japón, relacionados con
el origen del mundo, la religión o grandes acontecimientos de la humanidad
Duración: 1 hora aproximadamente
Infraestructura: aula, mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: lápiz, sacapuntas, goma de borrar, papel y
folios, pinturas de colores y rotuladores.
Dirigido a: niños de 5 a 12 años
Número máximo participantes: grupo aula, máximo hasta 20 aproximadamente
Precio total de la actividad: 120 €, barrios rurales 150 €, incluidos materiales
Disponibilidad: consultar
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Introducción al arte de Japón
Contenido: Explicación de la cultura japonesa a lo largo de la historia, con la oferta de
diferentes temas a seleccionar por el profesor (Japón medieval, moderno,
contemporáneo ):
		
-Fiestas y festejos: “de lo tradicional a lo popular”
		
-El jardín tradicional japonés: “síntesis de arte y naturaleza”
		
-La ceremonia del té: “arte y espíritu”
		
-Japonismo musical
Duración: 60-90 minutos
Infraestructura: aula amplia o salón de actos
Recursos materiales requeridos: cañón y proyector de ordenador
Dirigido a: a partir de 12 años
Número máximo de participantes: dependiendo del aforo
Precio total de la actividad: 150 €, barrios rurales 180 €
Disponibilidad: consultar

Taller “dibujar el manga”
Contenido: transmisión de conocimientos y pautas necesarios para la realización de
dibujos animados japoneses, aprendiendo sus técnicas y desarrollando la
imaginación y creatividad
Duración: 1 hora y media aproximadamente
Infraestructura: aula, mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: lápiz, sacapuntas, goma de borrar, papel y
folios, pinturas de colores y rotuladores.
Dirigido a: niños de 6 a 14 años
Número máximo participantes: grupo aula, máximo hasta 20 aproximadamente
Precio total de la actividad: 120 €, barrios rurales 150 €
Disponibilidad: consultar

Taller de Origami-Papiroflexia
Contenido: el origami es un arte tradicional japonés que significa “doblar papel”, por
lo que se trata de realizar con papiroflexia pequeñas muñecas para que
los participantes puedan completar las figuras-ningyo
Duración: 1 hora aproximadamente
Dirigido a: a partir de 5 años
Número máximo de participantes: 20 alumnos, consultar
Precio total de la actividad: 120 €, barrios rurales 150 €, incluidos los
materiales.
Disponibilidad: consultar
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Demostración cocina japonesa: Sushi
Contenido: demostración y degustación sushi. Maki sushi es un sushi de rroz y pescado
envuelto en hojas de alga nori, enrollado con una esterilla de bambú.
Duración: de 90 a 120 minutos
Dirigido a: a mayores de 15 años
Número máximo de participantes: 20 alumnos
Infraestructura: cocina o sala adecuada, mesa grande, sillas, enchufes, toma de
agua y fregadero
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 250 €, incluye ingredientes

Asoc. Estudiantes Chinos Universidad de Zaragoza
Charla con degustación:
la ceremonia tradicional del Té
Contenido: El arte del té desempeña un papel cultural importante en china. Inspira
poesías y canciones. El amor al té genera amistades de por vida. Los pasos
a realizar en una ceremonia de té. A continuación una demostración de la
ceremonia y su degustación.
Duración de la actividad: de 30 a 60 minutos
Infraestructura: aula espaciosa, mesa y silla para el ponente, PC y proyector, cuarto
de baño con toma de agua
Dirigido a: mayores de 18 años
Número máximo de participantes: hasta 25 alumnos
Precio total de la actividad: 200 €
Disponibilidad de horarios: flexible

Charla con degustación:
los churros chinos o You Tiao
Contenido: ¿Por qué a los chinos les gustan tanto los churros españoles? Porque tenemos
algo parecido y el sabor para nosotros es muy familiar. Presensación sobre la
forma de elaborarlos y las costumbres sobre su consumo. Degustación para
descubrir diferencias entre los churros chinos y los españoles.
Duración de la actividad: de 60 a 90 minutos
Infraestructura: PC y proyector
Dirigido a: mayores de 12 años
Número máximo de participantes: hasta 30 alumnos
Precio total de la actividad: 250 €
Disponibilidad de horarios: flexible
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Taller de artes marciales: El Taichi Chuan
Contenido: El Taichi Chuan es un arte marcial milenario de China. ¡Vamos a
aprenderlo juntos! Una demostración completa de todos los pasos. Los
participantespracticarán la técnicas básicas del Taichi Chuan.
Duración de la actividad: de 60 a 90 minutos
Infraestructura: espacios amplios (recreo, gimnasio, aula espaciosa, pabellón deportivo…)
Ropa deportiva y cómoda para lo participantes.
Dirigido a: mayores de 12 años
Número máximo de participantes: hasta 30 alumnos
Precio total de la actividad: 250 €

Taller de caligrafía china:
La caligrafía y la poesía en la antigua China
Contenido: introducción a las ténicas básicas de caligrafía china, una velada literaria
llena de poesías chinas, prácticas de escritura con nombres chinos de los
participantes y una poesía. Se entregará un ejemplo de poesía china para
que los participantes puedan copiarla en papel de arroz.
Duración de la actividad: de 60 a 90 minutos
Infraestructura: aula espaciosa , mesas y sillas suficientes, un vaso de agua y un
cuenco pequeño para cada participante, PC y proyector
Dirigido a: Mayores de 12 años
Número máximo de participantes: hasta 30 alumnos
Precio total de la actividad: 250 €
Disponibilidad de horarios: flexible

Cuenta cuentos: cuentos tradicionales chinos
Contenido: cuentos tradicionales chinos sobre mitos y leyendas, fiestas tradicionales,
refranes, convivencia, valores y cultura
Duración de la actividad: de 30 a 60 minutos
Infraestructura: aula espaciosa
Dirigido a: dos grupos diferenciados de edad
•Mayores de 16 años
•Participantes entre 6 y 16 años
Número máximo de participantes: hasta 30 alumnos
Precio total de la actividad: 100 €
Disponibilidad de horarios: flexible
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Charla: los 24 términos
o estaciones solares del año en China
Contenido: La UNESCO acaba de declarar los 24 términos solares de China como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Quieres saber cómo funciona este
sistema climático milenario?. Una presentación sobre el calendario lunar,
el origen de los 24 términos solares, lo que de hace o se come en cada
ciclo, consejos y leyendas.
Duración de la actividad: de 60 a 90 minutos
Infraestructura: PC y proyector
Dirigido a: todas las edades a partir de primaria
Número máximo de participantes: hasta 30 alumnos
Precio total de la actividad: 200 €
Disponibilidad de horarios: flexible

Charla: los fideos chinos
Contenido: dicen que los espaguetis italianos son de origen chino. Vamos a descubrir
el mundo maravilloso de los fideos chinos, su historia, sus costumbres y sus
formas de elaboración.
Duración de la actividad: de 60 a 90 minutos
Infraestructura: PC y proyector
Dirigido a: mayores de 12 años
Número máximo de participantes: hasta 30 alumnos
Precio total de la actividad: 200 €
Disponibilidad de horarios: flexible

Charla con degustación:
Los Bao o bollitos chinos
Contenido: Los chinos tenemos nuestro pan. Es diferente pero igual de delicioso.
Presentación sobre la historia, costumbres y forma de elaboración de los
bollitos chinos. Degustación de bollitos.
Duración de la actividad: de 60 a 90 minutos
Infraestructura: PC y proyector
Dirigido a: mayores de 12 años
Número máximo de participantes: hasta 30 alumnos
Precio total de la actividad: 200 €
Disponibilidad de horarios: flexible
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Taller: recorte de papel
Contenido: el arte del recorte de papel es muy popular y de gran importancia en la
vida cotidiana. Está muy extendido por las comarcas rurales. Presentación
sobre el arte de recortar papel y su tradición. Se harán prácticas.
Duración de la actividad: de 60 a 90 minutos
Infraestructura: Aula espaciosa con mesas y sillas suficientes. Tijera por participante
Dirigido a: mayores de 12 años Nº de participantes: hasta 30 alumnos
Precio de la actividad: 250 € Disponibilidad de horarios: flexible

Juegos: el ajedrez chino
Contenido: El ajedrez chino es un juego de mesa de estrategia que tiene el mismo
origen que el ajedrez originario de la india
Duración de la actividad: de 60 a 90 minutos
Infraestructura: Aula espaciosa con mesas y sillas suficientes. Tijera por participante,
lápices de color, PC y proyector
Dirigido a: mayores de 12 años Nº de participantes: hasta 30 alumnos
Precio de la actividad: 250 € Disponibilidad de horarios: flexible

Charla: los doce horóscopos chinos
Contenido: Los chinos tenemos doce horóscopos representados por animales que
cambian cada año. ¿Quieres saber de qué horóscopo eres y cómo influye
en tu vida.
Duración: de 60 a 90 minutos Infraestructura: PC y proyector
Dirigido a: mayores de 12 años Nº de participantes: hasta 30 alumnos
Precio: 200 €		
Disponibilidad de horarios: flexible

Charla con degustación:
Las fiestas tradicionales del Dragón
Contenido: En China también nos gustan las fiestas. Y todas tienen una leyenda
asociada con tradiciones milenarias. Degustación de las recetas típicas
tradicionales.
Duración: de 60 a 90 minutos Infraestructura: PC y proyector
Dirigido a: mayores de 12 años Nº de participantes: hasta 30 alumnos
Precio total de la actividad: 200 €
Disponibilidad de horarios: flexible

55

Asociación Cultural Sefarad Aragón (Cultura Judía)
Visita guiada a la judería de Zaragoza
Contenido: Visita guiada a la judería de Zaragoza, incluye un recorrido acompañado
de imágenes y objetos por las calles bajo las cuales estaba ubicada, obsequio
conmemorativo con el nombre en hebreo, posibilidad de degustación.
Duración: 120’		
Edad de participantes: a partir de 16 años
Nº participantes: Máx. 25 personas. Salida/fin: Pza. Sinués a Pza. S. Pedro Nolasco
Precio total: 100 €, 150 € menores de 12 años, incluye entrada al Museo

Charlas sobre la cultura judía, con y sin degustación
Contenido: charlas (con Power Point y/o objetos) que acercan de una manera atractiva
a varios temas de la cultura e historia del pueblo judío. Posibilidad de
acompañar de una degustación de comida y bebida relacionada con el tema.
Acabamos la charla escribiendo el nombre de los asistentes en hebreo.
Temas: El calendario y las festividades judías - Ciclo de vida (nacimiento,
mayoría de edad, boda, muerte) - La comunidad (la sinagoga, la comida
Kosher, objetos del día a día, etc.) - El pueblo del libro (Tora, Tanaj, Talmud,
etc.). Israel - historia de un país y pueblo. - Idiomas habladas por los judíos,
- el Antisemitismo, - etc.
Duración: entre 50 y 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible)
Edad de los participantes: a partir de 8 años
Número participantes: Máximo 80 personas sin degustación y 25 con degustación
Infraestructura: sillas para público, mesa grande para material, mesa para ponente,
megafonía (si la sala es grande). Opcional cañón, pantalla, portátil
Precio total: 150 € sin degustación (barrios rurales 170 €) y 200€ con degustación
(en Barrios rurales 230€)

Charla/taller: Efluvios, brisa y fragancias
de la añoranza judía
Contenido: Nos acercaremos a las aromas que acompañan a la historia del pueblo judío
disperso por el mundo, evocando sensaciones y recuerdos de estas culturas
y rincones que compartimos. Una charla/taller en el cual los asistentes
conocerán las fragancias que representan vivencias y características de la
vida diaria del pueblo judío en sus distintos países y comunidades; conociendo
así la historia y cultura del pueblo judío asquenazí, falash y sefardí.
Duración: entre 50 y 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible)
Edad: mayores de 8 años
Nº participantes: Máximo 50 personas
Infraestructura: sillas para público, mesa grande para material, mesa para el ponente,
megafonía (si la sala es grande). En algunos temas cañón, pantalla, portátil
Precio total de la actividad: 250 €
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Recital en ladino “Añorando Sefarad” y charla
Contenido: Una charla y selección de poemas y textos escritos y recitados en ladino o
judeoespañol, el idioma hablado por las comunidades judías que vivieron en la
península ibérica hasta 1492, llamados sefardíes. El ladino, aunque procedente
del castellano medieval, presenta también rasgos en diferentes proporciones de
otras lenguas peninsulares y mediterráneas
Duración: 50 min.
Edad de los participantes: a partir de 12 años
Número participantes: Máximo 150 personas.
Infraestructura: Sala amplia, si la sala es muy grande equipo de sonido con
megafonía. Cañón, pantalla y portátil opcionales.
Precio total: 200 €, barrios rurales 230 € .

Taller: Bailes hebreos
Contenido: A lo largo de los 2000 años de diáspora el pueblo judío ha sido
incorporando influencias de las distintas culturas con las que convivio, por
todo el mundo, a sus expresiones culturales como el baile y la música.
En este taller aprenderemos unos bailes hebreos y sefardíes que se bailan
en círculo, el origen de su música, letra y cuando se baila… acercándonos
así a la riqueza de la cultura hebrea y sefardí.
Puedes ver vídeos de estos bailes en nuestra web: http://sefaradaragon.org
Duración: 50 minutos.
Edad de los participantes: a partir de 6 años
Número participantes: Máximo 40.
Infraestructura: Sala amplia, si la sala es muy grande equipo de sonido con
reproductor de CD o tarjeta.
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €

Taller: Cocina de las festividades judías
Contenido: Nos acercaremos a las festividades judías mediante la elaboración,
por parte de los propios participantes, de varios platos típicos de las
fiestas judías. Empezaremos escuchando una breve explicación sobre el
calendario y las fiestas judías y los platos que vamos a hacer y acabaremos
degustando los platos. A cada participante se le entregará un cuadernillo
explicativo con las recetas.
Duración: 90 minutos aprox.(2 horas lectivas)
Edad: mayores de 8 años
Número participantes: Grupo clase aproximadamente 25 personas
Infraestructura: Sala con mesas grandes mesas en torno a las cuales puedan ponerse
varias personas, sillas para todos, enchufes, toma de agua y fregaderos
cercanos, su hay cocina equipada haremos platos más elaborados.
Precio total de la actividad: 250 €, en Barrios rurales 290 €
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Taller de decoración de galletas - objetos
y símbolos del mundo judío
Contenido: Nos acercaremos a la cultura judía conociendo algunas de sus fiestas y
símbolos decorando galletas con glaseado real en forma de estrella de
David, peonza de januka, vela, janiquia, etc.
Duración: una a dos horas (nos adaptamos al tiempo disponible)
Edad de los participantes: mayores de 8 años
Número participantes: Grupo clase , máximo 25 personas.
Infraestructura:sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan manchar),
agua corriente y toma de luz cerca
Precio total de la actividad: 200 €, barios rurales 240 €

Taller: Caligrafía hebrea
Contenido: El hebreo es la lengua de la Biblia o antiguo testamento. Es la única
lengua semítica occidental que ha sobrevivido hasta nuestros días en su
forma moderna. Aprenderemos el alfabeto hebreo y escribiremos nuestro
nombre.
Duración: 50 minutos aproximadamente
Edad de los participantes: mayores de 6 años
Número participantes: Grupo clase (Aproximadamente 25)
Infraestructura: Aula con mesas y sillas, pizarra y tizas.
Precio total de la actividad: 180 €, barios rurales 210 €

Taller manual: Festividades y objetos judíos
Contenido: Una manera atractiva de conocer el calendario y las festividades judías
y sus usos (copa de vino, Mezuza, bendición casa, etc...), dependiendo
de la edad y caracterizas del grupo contaremos las historia (cuentos)
relacionados con las festividades y haremos varias manualidades (por
ejemplo peonza de la fiesta de Januka (festividad de la luz), sonajero de
PURIM, etc.) Consulta listado de manualidades y vea fotos en nuestra Web
http://sefaradaragon.org
Duración: 90 minutos aproximadamente (2 horas lectivas)
Edad de los participantes: a partir de 3 años
Número participantes: Grupo (máximo 25). Máximo 12 en menores de 6 años.
Infraestructura: Aula con mesas que se puedan manchar y sillas, cerca de agua.
Precio total de la actividad: 220 €, barios rurales 250 €
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Documental-Fórum sobre: Cultura Judía,
Sefardíes, Israel, Holocausto, antisemitismo...
Contenido: Veremos un documental sobre el tema elegido y realizaremos unas
dinámicas de reflexión sobre el tema elegido: Cultura Judía, Sefardíes,
Israel, Holocausto…
Duración: mínimo 90 min. (recomendamos 2 horas)
Edad de los participantes: mayores de 12 años
Número participantes: Máximo 50 personas
Infraestructura: Aula o espacio adecuado para ver la película con el equipamiento
necesario (reproductor DVD, cañón, pantalla o TV, etc.)
Precio total de la actividad: 100 €, en barrios rurales 130 €.

ACTIVIDADES SOBRE EL HOLOCAUSTO:
A lo largo de la historia han existido personas o grupos que se creen superiores a otras
personas por diversas razones y que les llevan a tomar posturas violentas y opresoras
frente a las demás. Con esta exposición pretendemos dar un repaso a una parte de la
historia, no sólo para conocerla y no olvidarla, sino para sensibilizarnos y desarrollar
actitudes en favor de la tolerancia, del pluralismo cultural, y como no, de la diferencia
como forma de crecimiento. Aprender de lo ocurrido anteriormente, no para recrearnos
en el dolor y generar odio, sino para que no vuelva a ocurrir.

Taller: reflexionamos sobre el Holocausto
Contenido: Reflexionaremos sobre el tema del Holocausto con una charla acompañada
de imágenes (adaptada a la edad), se puede trabajar distintos temas
como el Holocausto en general, españoles en el Holocausto, Neonazismo
y racismo hoy, niños en el Holocausto, etc.
Duración: 50 a 90 minutos (nos adaptaremos al tiempo disponible)
Edad de los participantes: a partir de 8 años
Número participantes: Grupo clase (Aproximadamente 25).
Infraestructura: Aula con mesas y sillas
Precio total de la actividad: 120 €, barrios rurales 150 €
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Documental-Fórum sobre el Holocausto
Contenido: Veremos un documental (disponemos de varios*) y realizaremos una
charla de reflexión sobre el racismo, los valores y la exclusión social.
*Docum.: Yad-Vashem - historia del holocausto, Los secretos del holocausto,
la propaganda nazi, españoles en el holocausto, neo nazismo, etc.
Duración: 90 minutos aproximadamente ( recomendamos 2 horas lectivas).
Edad de los participantes: mayores de 12 años
Número participantes: Máximo 50.
Infraestructura: Aula o espacio adecuado para ver el documental con el equipamiento
necesario (reproductor DVD o tarjeta, cañón, pantalla o TV, etc.).
Precio total de la actividad: 100 €, barrios rurales 130 €
Observaciones: sólo disponible si se solicita un mínimo de dos actividades iguales en
el mismo sitio y día

Exposiciones sobre el Holocausto
Contenido:Disponemos de de paneles plastificados tamaño A3 con varios temas de los
cuales se puede colgar el número deseado: 16 que acercan al holocausto
en general - 22 con un reportaje sobre Auschwitz - 8 sobre Anna Frank - 5
sobre justos de las naciones - 38 A3 y 2 A2 sobre “Españoles en los campos
de concentración” -Vamos ampliando día a día - consúltenos.
Edad de los participantes: mayores de 10 años
Duración: dos semanas o más, dependiendo de la demanda.
Infraestructura: Aula grande o similar con espacio e infraestructura para colgar las
láminas en la pared con adhesivo tac o similar.
Precio total de la actividad: 100 €, en barrios rurales 150 €. por una selección
de máximo 30 láminas.

EXPOSICIONES SOBRE LA CULTURA JUDÍA:
Duración: Una a dos semanas o más, dependiendo de la demanda.
Infraestructura: Aula grande o similar con espacio e infraestructura para colgar las
láminas en la pared con adhesivo tac o similar.
Coste: 100 € (cada exposición), en barrios rurales 150 € .
Exposiciones disponibles:

•La desaparecida judería de Zaragoza

Consta de 15 paneles plastificados de tamaño A3 que nos acercan a los rincones y
legado judío de Zaragoza.
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•La mujer judía de ayer y hoy

Consta de paneles plastificados de tamaño aproximado de 50 x 60 cm. que nos acercan
al papel de la mujer en la cultura judía a lo largo de la historias y a personajes
femeninos de la historia del pueblo judío así como a la mujer en Israel hoy (tanto judía
como de otras religiones y comunidades)
•El Kibutz - otra forma de vida
Consta de paneles plastificados de tamaño A3 con fotografías y textos sobre esta
original forma de vida.
•La gastronomía judía
Consta de paneles plastificados de tamaño A3 que nos acercan a las reglas de la
comida Caser (de hebreo - significa apto o adecuado) y sus reglas, así como a la
gastronomía de las festividades judías.
Que
• es el judaísmo
Consta e paneles plastificados de tamaño A3 sobre las festividades judías, el ciclo de
la vida, objetos, espacios y oficios, etc.

CUENTACUENTOS con taller :
Una manera dinámica y atractiva para conocer las costumbres e historia del pueblo judío
Duración: 50 a 90 minutos nos adaptamos al tiempo disponible.
Edad de los participantes: depende de cada cuento
Número participantes: máximo 50
Infraestructura: espacio con buena sonoridad o micrófonos, mesas y sillas para los
asistentes, una mesa y una silla para escenario, camerino o similar.

Cuenta cuentos: Cuentos de la judería medievales y sefardíes
Contenido: Ataviados con trajes de la época y con la ayuda de objetos y escritos
judíos contaremos unas historias judías que implican la participación de
parte del público, acercándonos así a esta cultura y la convivencia de la
comunidad judía con sus vecinos árabes y cristianos en la España del siglo
XII. Acabaremos con un taller manual y regalando a los asistentes un
marcador con su nombre en hebreo.
Edad de los participantes: 6 años en adelante. Hay versión para público infantil
y otra para público adulto.
Precio total de la actividad: 200 € barrios rurales 240 €
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Cuenta cuentos: BUENOS VECINOS
Contenido: Contaremos, haciendo participe a los asistentes, una fábula que trata la
convivencia, basado en un cuento de la escritora israelí Lea Goldberg,
aprenderemos hacer una paloma de papel (origami) y acabaremos
escribiendo el nombre de los asistentes en hebreo.
Edad de los participantes: 5 a 11 años
Precio total de la actividad: 180 € barrios rurales 200 €

Cuentos judíos y de escritores israelíes
Contenido: ¡Mire qué curioso! un idioma al revés, con letras totalmente distintas a
las nuestras. ¿Cómo abrirán los libros? ¿Comenzaran los cuentos desde el
final? Contaremos un cuento (de varios cuentos disponibles a elegir por
el centro), realizaremos una actividad manual de reflexión, acabaremos
escribiendo el nombre de los asistentes en hebreo.
Edad de los participantes: 4 años en adelante
Precio total de la actividad: 150 € barrios rurales 180 €

ACTIVIDADES PARA JORNADAS MULTIACTIVIDAD:
Actividades adecuadas para jornadas de más de una actividad.
Estas actividades están pensadas para ser desarrolladas simultáneamente con otras.

Tu nombre en hebreo
Contenido: Escribiremos en unos marcadores el nombre de los interesados en hebreo.
Duración de la actividad: máximo 2 horas
Número participantes: hay material para 100 nombres
Infraestructura: una mesa y dos sillas.
Precio total de la actividad: 220 €, barrios rurales 230 €

Haz tu chapa con simbología hebrea
Contenido: los interesados colorearan y harán una chapa con símbolos judíos (la
Menorá, el Jai, Magen David, etc.), letras en hebreo, su nombre en
hebreo, etc. decoraremos el espacio con láminas con explicaciones sobre el
significado de las imágenes.
Duración de la actividad: máximo 2 horas
Número participantes: hay material para 50 chapas
Infraestructura: 2 mesas grandes, sitio para colgar carteles, 6 sillas.
Precio total de la actividad: 220 €, barrios rurales 250 €s
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Amuletos y colgantes judíos de barro
Contenido: Los interesados harán colgantes de arcilla que endurece al aire con
símbolos judíos (la Menorá, el Jai, Magen David, etc.), letras en hebreo,
etc. y lo colorearan.
Duración de la actividad: estaremos un máximo de dos horas
Dirigido a: todas las edades
Número participantes: hay material para 100 colgantes.
Infraestructura: 2 mesas grandes, sitio para colgar carteles, 12 sillas, agua cerca.
Precio total de la actividad: 230 €, barrios rurales 250 €

Asociación Cultural “Músicos De Hoy”(Cultura Gitana)
Taller de percusión
Contenido: iniciación al cajón y palmas, percusión básica de la música flamenca
Duración de la actividad: 2 horas
Infraestructura: sala adecuada
Dirigido a: a partir de 10 años
Número máximo de participantes: 25 alumnos
Precio total de la actividad: 200 €

Distintos En La Igualdad (Intercultural)
FESTIVIDADES DEL MUNDO:
Costumbres y festividades de varias culturas alrededor de un centro de
interés (Fiestas de Luz, La muerte, Nacimiento y primavera, Naturaleza y
medioambiente, La mujer, etc.).

Talleres manuales, con variedad de materiales
“Festividades del mundo”
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente y toma de luz.
Dirigido a: participantes a partir de 3 años
Número máximo de participantes: 3 a 6 años: máximo 12. Mayores de 6 años:
grupo clase (aproximadamente 25).
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €
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Decoración de galletas, muffins, etc.
“Festividades del mundo”
Contenido: Conoceremos distintas fiestas del mundo decorando Muffins, Cake Pops,
galletas con glaseado real, etc. Hemos agrupado las festividades en los
siguientes centros de interés: fiestas del mundo, fiestas relacionadas con
la luz, muerte y todos los santos, etc.
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente y toma de luz cerca.
Dirigido a: a partir de 6 años
Número máximo de participantes: grupo clase (máximo 20)
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €

Charlas “Festividades del mundo”
con o sin degustación
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sillas para el público, mesa grande para material, mesa para el
ponente, megafonía (si la sala es grande), cañón, pantalla, portátil.
Dirigido a: a partir de 8 años
Número máximo de participantes: Máximo 25 personas con degustación, 80
personas sin degustación.
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 240 €

AMULETOS Y SÍMBOLOS DEL MUNDO:
Conoceremos algo más sobre los símbolos y los amuletos en el mundo.

Talleres manuales con terracota,
reciclaje, chapas, etc... a elegir
Duración de la actividad: 50 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente y toma de luz.
Dirigido a: participantes a partir de 3 años
Número máximo de participantes: 3 a 6 años: máximo 12. Mayores de 6 años:
grupo clase (aproximadamente 25).
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €
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Decoración de galletas
“Amuletos y símbolos del mundo”
Contenido: Conoceremos el significado y origines de algunos amuletos y símbolos del
mundo decorando galletas con glaseado real
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente y toma de luz cerca.
Dirigido a: a partir de 6 años
Número máximo de participantes: grupo clase (máximo 20)
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €

Charla sobre el origen de algunos amuletos
y símbolos en el mundo
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
IInfraestructura: sillas para el público, mesa grande para material, mesa para el
ponente, megafonía (si la sala es grande), cañón, pantalla, portátil.
Dirigido a: a partir de 8 años
Número máximo de participantes: máximo 80
Precio total de la actividad: 150 €, barrios rurales 180 €

EL LENGUAJE DE LAS FLORES
Y SU SIMBOLOGÍA EN EL MUNDO
Conoceremos algo más sobre los símbolos y los amuletos en el mundo.

Talleres manuales con terracota,
reciclaje, papiroflexia, etc... a elegir
Duración de la actividad: 50 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente y toma de luz.
Dirigido a: participantes a partir de 3 años
Número máximo de participantes: 3 a 6 años: máximo 12. Mayores de 6 años:
grupo clase (aproximadamente 25).
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €
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Decoración de galletas
“El lenguaje de las flores y su simbología...”
Contenido: Conoceremos el significado y origines de algunas flores del mundo
decorando galletas con glaseado real.
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente y toma de luz cerca.
Dirigido a: a partir de 6 años
Número máximo de participantes: grupo clase (máximo 20)
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €

Charla sobre el lenguaje de las flores
y su simbología en el mundo
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
IInfraestructura: sillas para el público, mesa grande para material, mesa para el
ponente, megafonía (si la sala es grande), cañón, pantalla, portátil.
Dirigido a: a partir de 8 años
Número máximo de participantes: máximo 80
Precio total de la actividad: 150 €, barrios rurales 180 €

ANIMALES DE LA SUERTE
en las distintas culturas
Talleres manuales con terracota,
reciclaje, papiroflexia, etc... a elegir
Contenido: Después de una corta introducción sobre la simbología y creencias
relacionadas con algunos animales en distintas culturas realizaremos
dichos animales con material de reciclaje y cartulina o barro.
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente y toma de luz.
Dirigido a: participantes a partir de 3 años
Número máximo de participantes: 3 a 6 años: máximo 12. Mayores de 6 años:
grupo clase (aproximadamente 25).
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €
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Decoración de galletas de animales de la suerte
y su simbología
Contenido: Conoceremos el significado y origines de algunos amuletos y símbolos del
mundo decorando galletas con glaseado real.
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente y toma de luz cerca.
Dirigido a: a partir de 6 años Nº de participantes: grupo clase (máximo 20)
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €

Charla sobre los animales
y su simbología en el mundo
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
IInfraestructura: sillas para el público, mesa grande para material, mesa para el
ponente, megafonía (si la sala es grande), cañón, pantalla, portátil.
Dirigido a: a partir de 8 años Nº de participantes: máximo 80
Precio total de la actividad: 150 €, barrios rurales 180 €

Bisutería del mundo
Contenido: Las cuentas han estado de moda desde las primeras civilizaciones
utilizadas por nuestros antepasados como adorno y para protegerse
frente a los espíritus malignos. Collares, pulseras, pendientes, broches
se confeccionaban en la antigüedad y se confeccionan ahora empleando
distintos tipos de abalorios. Conoceremos algo de esta riqueza y haremos
creaciones propias.
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo.
Dirigido a: a partir de 6 años Nº de participantes: grupo clase (aprox. 25)
Precio total de la actividad: 250 €, barrios rurales 290 €

Máscaras del mundo
Contenido: Después de corta introducción sobre las diferentes máscaras y su historia
realizaremos máscaras originales de reciclaje y cartulina o escayola.
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente y toma de luz.
Dirigido a: a partir de 8 años Nº de participantes: grupo clase (máximo 20)
Precio: con vendas de escayola 200 €, barrios rurales 230 €
con cartulina 150 €, barrios rurales 180 €
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Tatuaje temporal con Mehndi y/o Henna
Contenido: Introducción sobre esta costumbre en el mundo, los participantes
aprenderán a preparar la mezcla y realizarán los tatuajes usando
plantillas. Regalaremos un cuadernillo con información al grupo.
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente y toma de luz.
Dirigido a: a partir de 8 años Nº de participantes: grupo clase (aprox. 25)
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €

leyendas y cuentos del mundo
cuentacuentos con taller
Contenido: Los cuentos y las leyendas son un reflejo de las culturas y vivencia de los
pueblos y es una manera atractiva a conocer estas otras culturas con las
que convivimos, viendo lo común y lo diferente entre ellas.
Hemos agrupado los cuentos alrededor de un tema común que da nombre
al Cuentacuentos (La Mujer – más que una leyenda, Festividades de otras
culturas, Niños como yo, Un mundo de agua, Cuentos por la convivencia).
La actividad consta de dos o tres cuentos más una actividad manual.
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible).
Dirigido a: a partir de 3 años, dependiendo del tema y cuentos hay también versión
para adultos.
Número participantes: dos grupos clase (aproximadamente 50).
Infraestructura: espacio con buena sonoridad o microfonos, una mesa y una silla,
camerino o similar
Precio: Dos cuentos de dos países/culturas 200 €
Tres cuentos de tres países/culturas 250 €
En barrios rurales añadir 30 €

GASTRONOMÍA DEL MUNDO TALLERES:
-Zumos y batidos del mundo para la salud
Contenido: Conoceremos de donde son las frutas y verduras que vemos en las tiendas
y sus cualidades curativas y para la salud realizando y probando mezclas
de zumos, batidos y tés.
Duración: 50 a 90 minutos (adaptable)
Dirigido a: a partir de 10 años.
Número participantes: grupo clase (máximo 25)
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todos (que se puedan manchar), agua
corriente y toma de luz.
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €
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-Bombones: El Cacao,
de México al Monasterio de Piedra
Contenido: Conoceremos la historia del Cacao (desde México a Monasterio de Piedra
en Aragón) así como sus usos culinarios, terapéuticos, mágicos, etc. y
aprenderemos a elaboraran bombones y repostería.
Duración de la actividad: 90 a 120 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible)
Dirigido a: a partir de 8 años.
Número participantes: grupo clase (máximo 20)
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente, toma de luz, Frigorífico y/o congelador
amplio, recomendado un microondas.
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €

Decoración de galletas y muffins
de temática intercultural
Contenidos: Nos acercaremos a distintos centros de interés decorando Muffins, Cake
Pops, galletas con glaseado real, etc.
Centros de interés: fiestas del mundo, flores del mundo, fiestas relacionadas
con la luz, muerte y todos los santos, etc.
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible)
Dirigido a: a partir de 10 años.
Número participantes: grupo clase (máximo 20)
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo (que se puedan
manchar), agua corriente y toma de luz cerca.
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €

Dulces del mundo
Contenidos: ¿A quién no le gusta un dulce? El dulce está en todas las culturas y se
consigue con el azúcar blanco o moreno, la panela, la miel de abeja o de
dátil, etc. Conoceremos otras culturas a partir de sus dulces: el mazapán,
las bolitas de frutos secos, cereales, chocolate, etc. Después de una amena
charla sobre el tema los asistentes harán sus propios dulces.
Duración de la actividad: una a dos horas (nos adaptamos al tiempo disponible
Dirigido a: a partir de 5 años.
Número participantes: grupo clase (máximo 20)
Infraestructura: sala con mesas y sillas para todo el mundo, agua corriente y toma
de luz cerca. Si hay cocina o horno haremos platos más complicados.
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €
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EXPOSICIONES INTERCULTURALES
Duración de la actividad: Una semana o más, dependiendo de la demanda.
Infraestructura: Aula grande o similar con espacio e infraestructura para colgar las
láminas en la pared con adhesivo Tac o similar.
Coste: 100 € (cada exposición) barrios rurales 150 €

•Nacimiento e Infancia en las diferentes culturas

La exposición consta de 25 láminas de 50 x 70 cm
•La mujer en las culturas
Opción 1 : judaismo, cristianismo, islam y Fe Bahai, África y com. gitana
			
La exposición consta de 24 láminas de 30 x 40 cm
Opción 2 : En Bolivia, Rusia, Rumania, Japón, China y España
			
La exposición consta de 26 láminas de 30 x 40 cm
•El agua en las distintas culturas
Mitología del agua : 18 láminas de 30 x 40 cm
Costumbres relacionadas con el agua : 18 láminas de 30 x 40 cm
Bebidas dl mundo : 14 láminas de 30 x 40 cm

•Máscaras del mundo

La exposición consta de 25 láminas de 30 x 40 cm
•Amuletos y símbolos del mundo
Opción 1 : 17 láminas de 30 x 40 cm
Opción 2 : 20 láminas de 30 x 40 cm
•Celebraciones relacionadas con la luz
La exposición consta de 10 láminas de 30 x 40 cm

ZARAGOZA DE LAS TRES CULTURAS
- Exposición: La Zaragoza de las Tres Culturas
Contenido: Consta de 16 paneles plastificados tamaño A3 que nos acercan a
monumentos, objetos y anécdotas sobre las tres culturas (judía, cristiana
y musulmana) y su llegada en Zaragoza.
Duración de la actividad: una semana o más dependiendo de la solicitud
Dirigido a: todas las edades
Infraestructura: aula grande o similar con espacio e infraestructura para colgar las
láminas en la pared con adhesivo Tac o similar
Precio total de la actividad: 100 €, barrios rurrales 150 €
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- Cuenta cuentos: Aragón de las Tres Culturas
Cuentos: a elegir:
•Los tres deseos” (infantil para toda la familia de 3 a 11 años)
•“tres amigos y sus tres cuentos (+ de 8 años).

Los tres deseos

Contenido: Viajaremos con nuestra imaginación a la edad media, de la mano de tres
amigas (Miriam, María y Fátima) conociendo la historia de tres amigos,
Salomón, Fátima y Alfonso, una aventura que vivieron en la noche de Husana
Raba y sus tres deseos reflexionando sobre los valores de sabiduría, amor y
valor. La actividad comprende el cuento + taller manual + el nombre de
los asistentes en hebreo y árabe.
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos (adaptable al tiempo disponible).
Número participantes: dos grupos clase (aproximadamente 50),
Infraestructura: espacio con buena sonoridad o micrófonos, Mesas y sillas para los
asistentes, una mesa y una silla, camerino o similar.
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 230 €

Tres amigos y sus tres cuentos

Contenido: Viajaremos con nuestra imaginación a la edad media, de la mano de tres
amigos que nos contaran historias de origen judío, cristiano y musulmán,
acercándonos así a estas tres culturas y su convivencia en el Aragón medieval.
La actividad comprende los tres cuentos de tres contadores + taller manual
+ el nombre de los asistentes en hebreo y árabe.
Duración de la actividad: 60 a 120 minutos (adaptable al tiempo disponible).
Número participantes: dos grupos clase (aproximadamente 50),
Infraestructura: espacio con buena sonoridad o micrófonos, Mesas y sillas para los
asistentes, una mesa y una silla, camerino o similar.
Precio total de la actividad: 250 €, barrios rurales 290 €

Tu nombre en hebreo y árabe
Contenido: El hebreo y el árabe son leguas hermanas, ambas son lenguas semíticas.
Conoceremos el alfabeto hebreo y árabe y escribiremos nuestro nombre y
el de nuestros amigos y familiares en hebreo y árabe.
Duración de la actividad: 15 a 25 minutos cada cuento (según tiempo disponible)
Número participantes: Grupo clase (Aproximadamente 25).
Dirigido a: partir de 6 años
Infraestructura: Sala con mesas y sillas, pizarra y tizas
Precio total de la actividad: 150 €, barrios rurales 180 €.
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Haz tu chapa con simbología de
las Tres Culturas
Contenido: Los interesados colorearan y harán chapas con símbolos judíos, cristianos
y musulmanes, su nombre en hebreo y árabe, etc. decoraremos el espació
con laminas con explicaciones sobre el significado de los símbolos.
Duración de la actividad: máximo 2 horas
Número participantes: hay material para 50 chapas.
Dirigido a: partir de 6 años
Infraestructura: Sala con mesas grandes, sitio para colgar carteles, sillas.
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 240 €.

Amuletos y colgantes con simbología de
las Tres Culturas de barro frío
Contenido: Los interesados harán colgantes de arcilla que endurece al aire con
símbolos judíos, cristianos y musulmanes coloreándolos.
Duración de la actividad: máximo 2 horas
Número participantes: hay material para 50 colgantes.
Dirigido a: partir de 6 años
Infraestructura: Sala con mesas grandes, sitio para colgar carteles, sillas, agua cerca.
Precio total de la actividad: 200 €, barrios rurales 240 €.

-Charla degustación: costumbres y
gastronomía de las tres culturas
Contenido: La actividad se compondrá de una charla sobre un centro de interés
(festividades, ciclo de la vida, la comunidad, etc.) en las tres culturas con
una pequeña muestra gastronómica con comidas y bebidas relacionadas,
intercalando esta degustación a lo largo de la charla. Al final de la
actividad regalaremos a los asistentes un marcador de libros con su
nombre en hebreo y en árabe.
Duración: 90 a 120 minutos (nos adaptamos al tiempo disponible)
Dirigido a: partir de 8 años
Número de participantes: Máximo 25 personas con degustación, 80 sin degustación.
Infraestructura: sillas para el público, mínimo 2 mesas grandes para nuestro
material, megafonía (si la sala es grande) cañón, pantalla, portátil.
Precio: Culturas judía y musulmana: 200 €, 280 € barrios rurales
Cult judía, cristiana y musulmana: 250 €, 300 € barrios rurales
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Visitas guiadas a la
Zaragoza musulmana o judía
Contenido: Dos visitas guiadas realizadas por una guía judía y una árabe en días
diferentes
Duración: 120 minutos cada visita
Número de participantes: MGrupo clase (Aproximadamente 25).
Precio de la actividad: 200 €, mayores de 12 años, 250 € menores de 12 años

•Visita guiada a la morería de Zaragoza

Un recorrido por la historia musulmana de Zaragoza recorriendo algún punto de
referencia de este momento histórico que sirve como pretexto para hablar de la
cultura musulmana tal como el papel de la mujer, la comida Halel, el respeto y la
convivencia en el mundo islámico.

•Visita guiada a la judería de Zaragoza

Visita guiada a la judería de Zaragoza que incluye un recorrido acompañado de
imágenes y objetos por las calles bajos las cuales estaba ubicada la judería de
Zaragoza.

Asociación Cultural Teatro La Boka
El árbol de las palabras
Espectáculo interactivo sobre la poesía
Contenido: Dos personajes cuentan una historia relacionada con las palabras y la
poesía. Durante el transcurso de la misma involucran al público para jugar
con las palabras y crear poesía de una manera lúdica. El árbol de las
palabras permite a los espectadores experimentar la creación poética en
primera persona.
Duración de la actividad: 50 min.
Infraestructura: Sala diáfana con un espacio escénico de 4 x 3 m.
Dirigido a: alumnado de primaria.
Número máximo de participantes: 50
Precio total de la actividad: 200 €
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¡No me pegues! Intervención teatralizada
sobre la violencia y el acoso escolar
Contenido: A través de las experiencias de dos personajes que se enfrentan al acoso y
la violencia proponemos una reflexión sobre los problemas que surgen en
el día a día de los niños.
Duración de la actividad: 50 minutos
Infraestructura: Sala diáfana con un espacio escénico de 4 x 3 m
Dirigido a: alumnado de infantil y primaria
Número máximo de participantes: 50
Precio total de la actividad: 200 €

Iniciativa Ciudadana Convive (Entidad Ciudadana)
Taller “Trajes del mundo”
Contenido: conoceremos de cerca, nos pondremos y tocaremos prendas de vestir de
todos los rincones del mundo. La mayoría de ellas prendas que podemos
encontrar habitualmente en nuestra ciudad y que son propias de
diferentes lugares.
Duración de la actividad: 90 minutos
Infraestructura: aula con sillas y dos mesas grandes
Recurso materiales requeridos: recomendable percheros
Dirigido a: mayores de 12 años (son tallas grandes)
Número máximo de participantes: 1 grupo – aula (<30)
Precio total de la actividad: 190 €

Taller “Comidas del Mundo 1”
Sabores de los cinco continentes
Contenido: taller en que se elaboran por los participantes varios platos de diferentes
continentes. Hay una explicación por parte del monitor sobre los platos
y los productos usados, poniendo énfasis en su origen y su similitud con
otros platos y productos de nuestra tierra; dando paso a su preparación y
degustación ( Guacamole, Thiacri, Humus, Té Frutado, Chokladbollar….)
Duración de la actividad: 90 minutos
Infraestructura: aula con mesas grandes
Recursos materiales requeridos: enchufes, toma de agua y fregaderos cercanos
Dirigido a: de 7 años en adelante
Número máximo de participantes: 1 grupo - aula (<30)
Precio total de la actividad: 200 €
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Taller “Comidas del Mundo 2”
Entrantes y ensaladas
Contenido: taller en que se elaboran por los propios participantes varias ensaladas de
los diferentes continentes. Hay una explicación por parte del monitor sobre
los platos y los productos usados, poniendo énfasis en su origen y su similitud
con otros platos y productos de nuestra tierra; dando paso a su preparación
y degustación (Salatá me portokália kai eliés, Cacik, Shopska, Tabbulé….)
Duración de la actividad: 90 minutos
Infraestructura: aula con mesas grandes en torno a las cuales puedan ponerse varias
personas
Recursos materiales requeridos: enchufes, toma de agua y fregaderos cercanos
Dirigido a: de 7 años en adelante
Número máximo de participantes: 1 grupo – aula (<30)
Precio total de la actividad: 200 €

Taller “Comidas del Mundo 3”
Dulces, postres y bebidas
Contenido: taller en que se elaboran por los propios participantes varios postres
de diferentes continentes. Hay una explicación por parte del monitor
sobre los platos y los productos usados, poniendo énfasis en su origen y
su similitud con otros platos y productos de nuestra tierra; dando paso a
su preparación y degustación ( Néctar de Sandia, Morir Soñando, Papitas
dulces, Talautu… bebidas sin alcohol
Duración de la actividad: 90 minutos
Infraestructura: aula con mesas grandes en torno a las cuales puedan ponerse varias
personas
Recursos materiales requeridos: enchufes, toma de agua y fregaderos cercanos
Número máximo de participantes: 1 grupo – aula (<30)
Precio total de la actividad: 200 €

TALLER “Juegos de tablero del Mundo”
Contenido: se trata de una ludoteca de juegos de tablero y juguetes del mundo, el
monitor explica las reglas y leyendas relativas a un amplio surtido de
juegos de todos los continentes
Duración de la actividad: 50 a 90 minutos
Infraestructura: aula con muchas mesas
Dirigido a: de 8 años en adelante
Número máximo de participantes: 1 grupo – aula (< 30)
Precio total de la actividad: 190 €
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TALLER “Juegos de patio del Mundo”
Contenido: enseñaremos y jugaremos juegos de exterior típicos de otros países en
grupo, conociendo origen y cómo han derivado a otros juegos que hoy
forman parte de nuestra cultura.
Duración de la actividad: 90 minutos Dirigido a: alumnos de 6 a 12 años.
Infraestructura: espacio amplio y despejado, mejor gimnasio, exteriores o similar.
Número máximo de participantes: 1 ó 2 grupo – aula (de 25 a 50).
Precio total de la actividad: 190 €.

Cibertaller: “Juegos del mundo en Internet”
Contenido: enseñaremos y jugaremos vía internet a juegos del mundo (el Back
gamón, el Go, el Tablut, el Mancala…).
Duración de la actividad: 90 minutos
Recursos materiales requeridos: ordenadores conectados a Internet (mejor si es
un ordenador por participante). Pantalla con cañón de vídeo conectada
a un ordenador.
Dirigido a: de 8 años en adelante
Número máximo de participantes: 1 grupo – aula (<30), con un máximo de
tres alumnos por ordenador
Precio total de la actividad: 190 €

Taller de chapas solidarias
Contenido: enseñaremos a realizar “chapas” con imágenes antirracistas
Duración total de la actividad: 90 minutos
Infraestructura: aula y mesas
Recursos materiales requeridos: materiales para dibujar
Dirigido a: de 6 años en adelante.
Número máximo de participantes: 1 grupo – aula (<30)
Precio total de la actividad: 180 €

Exposición “Aprendiendo a convivir”
Contenido: exposición formada por 22 paneles de 50X70 cm. enmarcados, sobre la
riqueza de la diversidad y sobre las consecuencias de la discriminación,
el racismo y la violencia
Duración de la actividad: 1 ó 2 semanas
Infraestructura: espacio adecuado para exponer
Dirigido a: alumnos de Secundaria
Número máximo de participantes: indefinido
Precio total de la actividad: 100 €
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Exposición “Ciudad Mestiza”
Contenido: exposición fotográfica de 20 paneles 30X40 cm. (enmarcados con cristal)
en la que se muestran espacios de nuestro entorno en los que la diversidad,
la convivencia y el mestizaje entran dentro de la cotidianeidad.
Duración total de la actividad: 1 ó 2 semanas
Infraestructura: espacio adecuado para exponer
Dirigido a: todas las edades
Número máximo de participantes: indefinido
Precio total de la actividad: 100 €

Exposición “Riéndose muy en serio del racismo”
Contenido: exposición de 55 láminas de tamaño 50 x 70 (plastificados sobre cartulina)
con viñetas de humor gráfico sobre aspectos relacionados con el racismo
y la intolerancia. Recomendable exponer sólo la mitad de los paneles.
Duración de la actividad: 1 ó 2 semanas
Infraestructura: espacio adecuado para exponer
Dirigido a: alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato
Número máximo de participantes: indefinido
Precio total de la actividad: 100 €

Exposición un mundo de juegos
Contenido: exposición de 19 láminas de tamaño 50 x 70 montados sobre lona impresa,
sobre juegos de los cinco continentes y el origen de los juegos más
conocidos. En cada panel hay una breve reseña y explicación del juego.
Incluye una muestra de nuestra ludo-teca de los juegos.
Duración de la actividad: 1 ó 2 semanas
Infraestructura: espacio adecuado para exponer
Dirigido a: Tercer ciclo de primaria, secundaria y bachillerato
Número máximo de participantes: indefinido
Precio total de la actividad: 100 €
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SOS Racismo Aragón (entidad ciudadana)
Charla dirigida a familias
“educar a nuestros hijos para convivir
en una sociedad multicultural”
Contenido: charla taller en la que se acerca a los participantes al conocimiento
del fenómeno migratorio mediante la utilización de diferentes recursos
didácticos, de modo activo y participativo. Se facilita a las familias
pautas básicas para educar a sus hijos en valores de igualdad de derechos,
solidaridad y tolerancia entre todos los seres humanos.
Duración de la actividad: una hora y media
Infraestructura: aula
Recursos materiales requeridos: cañón y ordenador para proyección.
Dirigido a: padres, madres y educadores
Número máximo de participantes: 25 personas
Precio total de la actividad: 100 €
Disponibilidad: de lunes a jueves en horario escolar

Taller de prevención del racismo
y la discriminación
Contenido: el alumnado experimentará, a través de diferentes dinámicas y juegos,
fenómenos como la discriminación o el racismo. Pretendemos que los
alumnos comprendan desde la propia experiencia que los individuos somos
diferentes y tenemos derecho a ser respetados en la expresión de nuestros
rasgos físicos y psicológicos idiosincrásicos. Se analizan situaciones de
discriminación vividas en el aula y se buscan posibles soluciones desde el
principio del respeto mutuo.
Duración de la actividad: una hora y media
Infraestructura: aula
Recursos materiales requeridos: cañón y ordenador
Dirigido a: grupo – clase de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de Educación
Secundaria
Número máximo de participantes: 25 alumnos
Precio total de la actividad: 120 €
Disponibilidad: de lunes a jueves en horario escolar
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¿Por qué emigran las personas?
Contenido: Este taller pretende lograr a través del juego y la reflexión aumentar
el conocimento de niñas y niños del fenómeno migratorio y potenciar
la empatía ante el diferente. De igual modo trataremos de aumentar
el espítitu crítico ante mensajes que puedan recibir, de caracter
discriminatorio, racista y xenófobo.
Duración: dos horas
Infraestructura: Aula amplia que permita la realización de juegos y dinámicas con
cañón proyector, ordenador y altavoces.
Dirigido: alumnos de 5º y 6º de primaría y 1 y 2º de ESO.
Grupos estables de edades entre los 9 y los 10 años y entre los 11 y los 13años.
Nº de participantes: de 17 a 25 .
Precio de la actividad: 100 €
Disponibilidad: de lunes a jueves en horario escolar.

Asociacion Mujeres del Mundo en Aragón
Taller de repostería brasileña dulce y salada
para niños”
Contenido: elaboración con los niños de dos sencillas recetas típicas de Brasil,
formando dos o tres grupos de niños y juntos aprenderán a realizar
panecillos y pastelitos típicos, los cuales luego merendarán acompañados
de zumos de fruta tropicales.
Duración: de dos a tres horas. Infraestructura: una cocina con un horno.
Recursos materiales requeridos: mesas con espacio suficiente para que los niños
puedan cocinar.
Dirigido a: todas las edades. Número máximo de participantes: 12 niños.
Precio total de la actividad: 130 €

Aula de caligrafía árabe.
Puente al mundo árabe e islámico
Contenido: sesión de experimentación donde la escritura árabe y su caligrafía
tradicional con cálamo y tintero, nos sirven de hilo conductor para
descubrir el mundo árabe e islámico.
Duración de la actividad: 90 minutos. Infraestructura: mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: pizarra
Dirigido a: alumnos a partir de primaria
Número máximo de participantes: 25
Precio total actividad: una sesión 100 €, dos sesiones 200 €, tres sesiones 250 €
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Estrella de la Mañana
Cine fórum: acercándonos a India
Contenido: visionado de películas/documentales/vídeos relacionados con la India y
con la Asociación Estrella de la Mañana, así como una charla-coloquio
posterior.
Duración de la actividad: 2 horas aproximadamente.
Infraestructura: sala amplia con mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: proyector, pantalla, ordenador.
Dirigido a: alumnos de secundaria en adelante.
Número máximo de participantes: de 25 a 30 personas.
Precio total de la actividad: 100€

Mujeres e India
Contenido: taller enfocado en dar a conocer la desigualdad de género de las mujeres
en India, país al que nos acercaremos mediante distintas metodologías
y dinámicas participativas, abordando su complejidad como entorno
cultural y reflexionando acerca de los contrastes que nos ofrece este
contexto.
Duración de la actividad: 2 horas aproximadamente.
Infraestructura: mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: proyector, pantalla, ordenador.
Dirigido a: alumnos de secundaria en adelante.
Número máximo de participantes: de 10 a 40 personas.
Precio total de la actividad: 120 €

Taller didáctico: La India y sus contrastes
Contenido: acercamiento a la India a través de los proyectos de cooperación que esta
Asociación lleva a cabo, mediante talleres interactivos, dinámicas de grupo
y tertulia. Sensibilización de la importancia del comercio responsable.
Duración de la actividad: 2 horas aproximadamente.
Infraestructura: sala amplia con mesas y sillas.
Recursos materiales requeridos: ordenador.
Dirigido: de secundaria en adelante.
Número máximo de participantes: de 10 a 40 personas.
Precio total de la actividad: 120 €
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Taller didáctico: India día a día
Contenido: acercamiento a la India a través de los proyectos de cooperación al
desarrollo con los que la Asociación Estrella de la Mañana trabaja en el sur
de dicho país mediante un taller interactivo con dinámicas participativas
y tertulia
Duración de la actividad: una hora aproximadamente.
Infraestructura: sala amplia.
Recursos materiales requeridos: ordenador y proyector.
Dirigido: de 4 a 12 años.
Número máximo de participantes: grupo-aula hasta un máximo de 25 alumnos
Precio total de la actividad: 120 €

Taller didáctico: India a través de los 5 sentidos
Contenido: Acercamiento a la India a través de los 5 sentidos, presentando objetos
característicos de esta cultura: Incienso-olfato, cuenco tibetano-oído,
aceite esencial-tacto, cardamomo, especias-sabor, colores naturales,
fotos-vista.
Duración de la actividad: una hora aproximadamente.
Infraestructura: Sala amplia para acomodarse en el suelo, convendría alfombra,
moqueta o suelo de madera. Sillas móviles, no fijas.
Recursos materiales requeridos: ordenador, pantalla y proyector.
Dirigido: de 2 a 14 años.
Número máximo de participantes: de 10 a 25 menores
Precio total de la actividad: 120 €

Movimiento Contra la Intolerancia
Taller audiovisual “Cortos por la Tolerancia”
Contenido: Taller para fomentar, a través de la educación intercultural, la actitud
crítica, solidaria y tolerante entre los alumnos y alumnas. Cada historia
se analizará a través de dinámicas que fomenten la empatía y la
comprensión…
Duración de la actividad: una hora y cuarenta minutos
Infraestructura: sala amplia con mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: proyector, pantalla, ordenador y sonido.
Dirigido a: 5º, 6º de primaria y 1º de secundaria.
Número máximo de participantes: 25
Precio total de la actividad: 200€
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Taller audiovisual “Cortos Contra el Racismo”
Contenido: Taller para fomentar, a través de la educación intercultural, la actitud crítica,
humanista y antidiscriminatoria entre el alumnado. Se generarán espacios
para el diálogo, reflexión, deconstrucción de prejuicios y estigmas…
Duración de la actividad: una hora y cuarenta minutos
Infraestructura: sala amplia con mesas y sillas
Recursos materiales requeridos: proyector, pantalla, ordenador y sonido.
Dirigido a: secundaria, bachillerato y F. P., adaptándose a cada grupo según edad
Número máximo de participantes: 25
Precio total de la actividad: 200€

Gymkana de los Derechos Humanos
Contenido: taller dinámico que pretende crear conciencia sobre situaciones de desigualdad,
enfatizando en la necesidad de respetar, acoger e integrar a todas las personas
que sufren discriminación por “raza” o etnia. Es un viaje donde los participantes
contarán con pasaportes e identidades de personas de diferentes países, culturas
y religiones, teniendo que pasar por diferentes pruebas.
Duración de la actividad: una hora y cuarenta minutos (El equipo necesita de 20 a
30 mínutos para el montaje previo y preparación en el espacio
Infraestructura: Espacio amplio o varias aulasNº de participantes: 25.
Recursos materiales requeridos: Mesas, sillas, pizarra, proyector, pantalla,
ordenador y sonido.
Dirigido a: 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de de secundaria
Precio total de la actividad: 250€

Talleres de radio para la Convivencia
y la Tolerancia
Contenido: Este taller busca promover los valores de tolerancia e interculturalidad, el
desarrollo de los DD.HH., la erradicación de los prejuicios discriminatorios
y la violencia. Consta de dos sesiones, en la 1ª sesión se trabaja la
intolerancia y sus manifestaciones y la elaboración del guión de radio.
En la 2ª sesión se hace la grabación de los diferentes programas de radio.
Duración de la actividad: dos sesiones de dos horas cada una
Infraestructura: sala con pizarra y espacio para trabajar en grupos y una sala para
la grabación con toma eléctrica y, a ser posible, aislada o alejada de
ruidos y sonidos externos.
Dirigido a: 6º de primaria, secundaria y bachillerato/Formación Profesional así como
centros y espacios que trabajen con jóvenes de estas edades
Número máximo de participantes: 25
Precio total de la actividad: 200 €por sesión, si se elige en su totalidad 400€
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INTERED
Taller de juegos cooperativos
Contenido: se propone una relación de juegos cooperativos para promover valores
de igualdad, integración, eschucha, creatividaad y diálogo. Cada persona
tiene su lugar en el grupo, se siente reconocida y valorada, potenciando
la autoestima. Se juega para alcanzar una meta en común que beneficia a
todo el grupo y se necesita la participación de todos y todas.
Duración de la actividad: de una hora y media a dos horas
Infraestructura: Espacio amplio y diáfano
Recursos materiales requeridos: Equipo de sonido si es posible.
Dirigido a: población general a partir de 6 años
Número de participantes: 25 o una clase entera, mínimo 8 participantes
Precio total de la actividad: 100€

Memes contra la discriminación
Contenido: reflexionaremos a través de dinámicas y juegos sobre la interculturalidad
y la convivencia ante las realidades de discriminación y hablaremos sobre
los memes como discursos culturales dominantes que a menudo fomentan
ideas ofensivas racistas, sexistas, irrespetuosas y discriminatorias. Después
pasaremos a la acción para aprender a crear nuestros propios memes
inclusivos e integradores, en contra de la discriminación. .
Duración de la actividad: dos horas .
Infraestructura: Ordenadores y / o smartphones con conexión a internet (con buena
velocidad) y un espacio donde desarrollar la acción (al menos 1 equipo por
cada 3 personas).
Dirigido a: A partir de 14 años o 3º de la ESO (Educación formal, no formal e informal)
Número máximo de participantes: 25 o una clase entera
Precio total de la actividad: 200€.
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