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El hecho migratorio toma cada día más importancia e España, donde las 
tasas de inmigración no dejan de crecer. Esto conlleva que las aulas de las 
escuelas gocen de una variedad cultural más rica. Por otro lado, los propios 
inmigrantes también se organizan para dar continuismo a sus raíces 
culturales en España, al tiempo que tratan de mostrar y compaginar su 
forma de vida allá donde viven. Un ejemplo de ello lo encontramos en el 
Centro Cultural Islámico de Valencia. 

http://www.monografias.com/Religion/index.shtml, 
Sitio web en el que se pueden encontrar multitud de artículos desde 
muy variados puntos de vista sobre aspectos de las religiones y su 
convivencia. 
www.webcciv.org  
Sitio web del centro del Centro Cultural Islámico de Valencia, donde 
pueden encontrarse todas las actividades que desarrollan, desde 
talleres hasta conferencias sobre interculturalidad. 

� Reflexionar sobre la convivencia de diversas nacionalidades, 
tradiciones y religiones y buscar lo que aporta de positivo a nuestra 
sociedad. 



 

 
 

1. Escuchar el reportaje sobre integración de los inmigrantes. 
2. Realizar el siguiente juego: 

a) Recortar pegatinas de tres colores (por ejemplo, rojo, verde y 
azul), tantas como alumnos/as hay en la clase (si hay 30 alumnos 
repartir 10 rojas, 11 verdes y 8 azules). Una de las pegatinas debe 
tener un color diferente (blanco, por ejemplo). El profesor le 
pegará en la frente a cada niño/a la etiqueta sin que éste/a sepa el 
color que le corresponde. Posteriormente, deben tratar de 
encontrar a aquellos que tengan la misma pegatina. Esto 
provocará que uno de los alumnos/as se quede aislado ya que 
ningún grupo lo aceptará como igual. 

b) Tras el juego, el profesor planteará un debate sobre la integración 
de los inmigrantes en la sociedad, partiendo del análisis de cómo 
se han sentido los chicos/as al no ser aceptados y extrapolar esta 
situación al caso de los inmigrantes. 

entrevista 

Entrevista a Vicente Mota, imam del Centro Cultural 
Islámico de Valencia. Se centra en la labor de este 
centro, en la integración de los inmigrantes musulmanes 
y el conocimiento de su cultura por parte de la sociedad 
española. 

  5 min. 41 seg. 

 
� Se puede plantear en el debate el miedo que provoca lo diferente, y el 

desconocimiento que realmente existe en relación a otras muchas 
culturas o religiones. 

• Gomets de colores 

• Reproductor de audio 


