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ACTIVIDAD CONTENIDO OBSERVACIONES 

TALLER: “Contenido sexista y 

racista en los videojuegos, 

televisión e internet”. 

Detectar el sexismo y 

racismo en los medios de 

comunicación y elementos 

de ocio juvenil. 

 

TALLER: ¡Dame juego! 

 

 

Conocer los juegos 

populares de otras culturas 

y compartir tiempo de ocio, 

fomentando la 

interculturalidad. 

Puntualmente, 

por ejemplo 

durante la 

semana cultural. 

TALLER: “Cuentos para la 

convivencia”. 

 

 

Cuentacuentos. Puntualmente 

3ºciclo de 

infantil. 

TALLER: “Buenas prácticas en la 

convivencia”. 

 

 

Detectar prácticas positivas 

en la convivencia y la 

relación entre iguales a 

través de los medios de 

comunicación. 

 

TALLER: “¿Quién es quién?” Conocer mitos y falsas 

creencias que se tienen 

sobre personas de 

diferentes culturas. 

 

TALLER: “Instrumentos del mundo”. Conocer y construir  

instrumentos musicales. 

 De dónde son, cómo los 

realizan, etc.  

Puntualmente, 

por ejemplo 

durante la 

semana cultural. 

TALLER: “Sentirse diferente”. 

 

Trabajar la diversidad, el 

sentirse diferente en alguna 

situación o circunstancia. 

Explicarla, compartirla, 

analizar las situaciones, 

pensamientos, emociones, 

etc. 

 

TALLER: “Historias de vida desde la 

comprensión -1”. 

 

Compartir entre iguales la 

experiencia que los 

cambios vitales sufridos 

generan en la persona. 

 

TALLER: “¿Iguales o diferentes?” Buscar e identificar todos los 

aspectos que nos unen a 

las personas 

independientemente de las 

características personales, 

de la procedencia etc.  

 



 

 

TALLER: “Espacios de igualdad”. Aprender a identificar los 

roles sociales y de género 

asociados a cada sexo. 

Sería interesante 

llevarlo a cabo, 

previo al taller 

de contenido 

sexista y racista 

en videojuegos, 

tv e internet. 

 

TALLER: “Árbol de los 

Estereotipos.” 

Provocar la auto reflexión 

del alumnado en lo 

referente a los estereotipos 

y prejuicios que todos 

solemos tener hacia otras 

personas. 

 

 

TALLER: “Teixint convivencia” Aprender y aplicar 

habilidades que 

promuevan valores para 

posibilitar una convivencia 

positiva. 

 

TALLER: “Pensamos…” Identificar expresiones y 

actitudes cotidianas 

peyorativas ante la 

diferencia. 

Sería interesante 

llevarlo a cabo, 

previo al 

anterior. 

 

 

 

 

Si tienen interés por alguna de las actividades se pueden poner en contacto vía 

e-mail pangea@manra.org  o por teléfono 962414142. Ext.125. 

mailto:pangea@manra.org

