
Un lugar 
donde la diversidad 

es ilusión

Todos los materiales están a vuestra disposición 
en  la página web www.aulaintercultural.org  

Desde aulaintercultural, os ofreceremos 
información, asesoramiento, y nuevas 
herramientas para que el aula sea un lugar 
donde la diversidad sea ilusión. 

¿Dónde puedo 
encontrar 

los materiales?

Todos los materiales están a vuestra disposición 
en  la página web www.aulaintercultural.org  

Desde aulaintercultural, os ofreceremos 
información, asesoramiento, y nuevas 
herramientas para que el aula sea un lugar 
donde la diversidad sea ilusión. 



PRESENTACIón
El aula es el espacio donde los niños y las niñas, 
van a tener la oportunidad de compartir juegos, 
aprendizajes, descubrimientos, conocimientos... 
Experiencias que les ayudaran a crecer, 
afianzando su personalidad, de la mano de su 
profesora o profesor, y  a través de la convivencia 
con su grupo. 

En este lugar increíble que es el centro educativo 
se abren miles de posibilidades. Caminos por 
explorar, nuevas sensaciones, aventuras... 

Y una de las más importantes es aprender 
a convivir siendo conscientes de que somos 
diferentes  especiales. Las diferencias nos 
enriquecen en un marco de igualdad de 
derechos. 

¿Qué es tratimundi?
Una propuesta didáctica para trabajar la 
educación intercultural a través de actividades 
lúdicas, en las que enseñamos a convivir desde 
el reconocimiento de la diversidad y la igualdad 
de oportunidades.

¿Para qué etapa  
están pensados  
los materiales  
de Tratimundi?

Segunda etapa de educación infantil- 3 a 6 años

Contribuyendo a la formación integral de las 
niñas y los niños, favoreciendo el desarrollo 
emocional, la creatividad, la capacidad de 
relacionarse, resolver conflictos y comunicarse.

 ¿Qué materiales 
tiene Tratimundi?

Material didáctico on line para familias. Una guía para 
conocer el desarrollo psicoevolutivo de tres a seis 
años y la importancia de educar en la riqueza de la 
diversidad y la convivencia.

 Material didáctico on line para el profesorado. 
Reflexionando sobre la importancia de educar en 
valores interculturales. Propuestas para desarrollar 
en el aula.

 Material didáctico on line.  Un cuento ilustrado que 
podéis descargar e imprimir para trabajar en el aula 
o en casa.

Un juego de fichas para trabajar en el aula
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¿A quién 
se dirige Tratimundi?

A todos los centros educativos que quieran 
participar a través de los materiales y actividades 
que ponemos a vuestra disposición. 


