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AULA  INTERCULTURAL

EN CASA

Piensa en tus compañeras y compañeros. ¿Hay dos iguales? Seguramente la respuesta 

será NO. Somos especiales e irrepetibles. 

Sin embargo, la diversidad que somos no se refleja en las ilustraciones de cuentos y 

libros. Menos del 10% de los libros infantiles y juveniles que se publican cada año 

reflejan la diversidad cultural que somos. Así que nos hemos propuesto darle la vuelta 

a esta realidad y queremos proponerte que llenemos las redes de ilustraciones que 

visibilicen los colores de piel, acentos, origenes, religiones y culturas presentes en 

nuestras aulas. 

Con motivo del 21 de mayo,Día Mundial de la Diversidad Cultural organizamos  el 

Concurso IIustrar la diversidad- Ilustrar nuestras aulas porque queremos visibillizar la 

interculturalidad en las aulas. El concurso tiene la finalidad de promover y fomentar 

la creación de referentes interculturuales en la ilustración y en la educación. 

¡Animate a participar! ¡Hay premios muy chulos!

Consulta las Bases del concurso

https://aulaintercultural.org/wp-content/uploads/2020/05/BASESCONCURSOILUSTRAR.pdf
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ACTIVIDAD 3

“LOS HILOS 
  DE LA DIVERSIDAD”

 TE PROPONEMOS:

Todas y todos somos especiales y a lo largo de 
nuestra vida nos ha pasado cosas importantes. 
¿Pensamos en ellas? 
Te proponemos colgar una cuerda de pared a pared. Coger un montoncito de pinzas y colgar aquellas 
cosas que te recuerdan a momentos importantes de tu vida. Como en el dibujo.

Dibuja aquí

¿Cómo es el hilo de nuestra vida? ¿Qué objetos tenemos? ¿Y el de nuestras compañeras y compañeros 
como será? Te parece si compartimos los hilos y vemos cómo son. Podemos sacar una a foto a cada hilo 
y compartir nuestras fotos y ver qué objetos son diferentes y cuales tenemos en común.
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A finales de septiembre del 2016 arrancó la campaña de 
crowdfunding en verkami «Pintemosloscoloresdelapiel». 
Ubuntuland se propusó la fabricación y distribución de 
cajas de colores de la piel al mayor número de escuelas 
de todo el país. Querían contribuir a estimular la creativi-
dad en las aulas y animar a todas las niñas y niños a dibu-
jar sus familiares, amigos, vecinos o su propio autorretra-

to eligiendo entre una variedad de colores que no sabe 
de diferencias pero sí de diversidad. Ayudarles a expresar 
la alegría de estar en su propia piel fue uno de los fines 
de ubuntuland. Además Ubuntuland creo guias para tra-
bajar sobre la diversidad en las aulas puedes conocer el 
proyecto y consultar el material en su web.

 VER MÁS AQUÍ

Encuentro Virtual
Ilustrar la Diversidad con Camilia 

Monarsterio y Lydia Mba

  

Menos del 10% de los libros infanti-
les y juveniles que se publican cada 
año reflejan la diversidad cultural 
que somos. La educación es la ante-
sala para la incorporación a la vida 
social y laboral por eso trabajamos 

por una educación para todos y dodas y en el Día Mundial de la 
Diversidad Cultural organizamos un encuentro virtual sobre 
IIustrar la diversidad- Ilustrar nuestras aulas con Camilia Monars-
terio y Lydia Mba, escritora e ilustradora, de La historia de a Awa.  

VER MÁS AQUÍ

Redes

LEILA
Míriam Hatibi 

ilustrado por Màriam Ben-Arab Canela

Editorial: Timun Mas Infantil                                  

Argumento: La historia nos cuenta la 
vida de una niña catalana de religión 
musulmana, a través de la cual pode-
mos romper estereotipos relacionados con los hábitos y las cos-
tumbres religiosas, educacionales o incluso gastronómicas de 
las personas con diferentes influencias culturales y religiosas. 
Una dulce historia que nos enseña que las diferencias no existen 
¡y que los grandes a menudo tienen más prejuicios que los pe-
queños!

VER  MÁS AQUÍ

Libro

#pintemosloscoloresdelapiel de Ubuntuland

https://ubuntuland.com/
https://aulaintercultural.org/
https://www.planetadelibros.com/libro-leila/273277

