
 

RECURSOS 
ANTIRRUMORES PARA 
TRABAJAR EN EL AULA 

ZURRUMURRUEN 
AURKAKO BALIABIDEAK 
IKASGELAN LANTZEKO 

 

 

 

                                                        



                                                                                                              

2 
 

 

RECURSOS AUDIOVISUALES: 

• El viaje de Said. 

• Proverbio chino. 

• For the Birds. 

• https://sosracismo.eu/videos. 

• Eso no se pregunta: Negros (40 min). Negros: Los mejores momentos del 

programa (1 min). 

• “Aporofobia: No se rechaza al extranjero, sino al pobre”. Adela Cortina. 

• Parad el racismo, no a las personas (Amnistía Internacional). 

• Tus prejuicios son las voces de otros (Fundación Secretariado Gitano). 

• Encasillado (Fundación Secretariado Gitano). 

• Los titos en el colegio / en el mercado / en el ambulatorio /en el bus (campaña 

“Andalucía somos todos”, Junta de Andalucía). 

• Campaña por la diversidad (Intolerantes Anónimos). 

• Di no al racismo en todas las lenguas. 

• Catálogo de prejuicios sobre la inmigración (Oficina de Derechos Sociales de 

Sevilla). 

• Hiyab. 

• Spot contra la Ley de Extranjería. 

 

MANUALES GESTIÓN DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN: 

• Educación intercultural en el tiempo libre. Instituto Foral de la Juventud, Diputación 

foral de Álava (bilingüe). 2010. 

• Educación para la ciudadanía. Materiales didácticos interculturales. SOS Racismo. 

2011. 

• Manual para la prevención y gestión de incidentes racistas en las aulas. Kepa Otero 

García. 

• Material didáctico sobre la migración de menores. También son nuestros menores. 

SOS Racismo Guipuzkoa. 
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EJEMPLOS DE DINÁMICAS PARA EL ALUMNADO: 

 

DINÁMICA: YO EN TU LUGAR 

Fotocopia dos veces el molde de la máscara, para que tengas tres, que serán las que 

necesitaremos.  

• Recorta por el borde las tres máscaras, haz luego los respectivos huecos en ojos, boca 

y dos pequeños para la nariz, luego haz un par de pequeños huecos a cada lado de los 

ojos y por ahí... ponle una cuerda o una goma, para que no se te caiga cuando te las 

pongas.  

• Dibuja dentro la cara de 3 personas:  

- La cara de tu mamá, papá, abuela o la persona que generalmente te dice a que hora 

tienes que irte a dormir por las noches.  

- La cara de algún compañero o compañera que haya venido de algún lugar muy lejano 

y que aún no conozcas  

- La cara de la persona que tu creas que es la más poderosa del mundo.  

Haz un listado con diez preguntas que le harías a cada una de estas personas y cuando 

hayas terminado, ponte cada una de las máscaras e intenta responder a esas preguntas 

con las respuestas que tú crees que darían (recuerda que es muy importante que 

intentes ponerte en situación y pensar como lo harían dichas personas antes de 

contestar).  

También puedes jugar con tus amigos y amigas del cole o del parque.  

Dibujar vuestras caras en las distintas máscaras que necesitéis y luego intercámbiarlas 

entre vosotros/as. Conversar, haceros preguntas, y responder como si fueras la persona 

que está dibujada en la máscara.  

Nota: Es muy importante recordar que lo importante de este juego es “intentar ponerse 

en el lugar del otro, intentar sentir lo que sentiría la persona”, NO burlarse de los 

demás. 

 

DINÁMICA DEL GRAN VIAJE 
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OBJETIVOS 

• Conocer el fenómeno de las migraciones a través de las experiencias de su 

entorno. 

• Recordar que España ha sido un país de emigrantes. 

• Tomar conciencia de las causas por las que las personas abandonan su país y 

deciden emigrar a otro. 

PARTICIPANTES 

• Entre 20 y 30 personas, aproximadamente. 

DURACIÓN 

• 45 minutos. 

• Trabajo fuera del aula. 

MATERIALES 

• Papel continúo. 

• Rotuladores. 

• Pegamento. 

DESARROLLO 

• Tratar de recomponer el viaje de algún familiar, vecino, vecina o persona conocida 

que emigrara de su lugar de origen, que cambiara de país o por lo menos de 

comunidad autónoma. Para ello recogeremos algunos de estos elementos: 

 Fotografías personales o al menos del lugar donde emigró 

 Datos de su historia que consideremos importantes: 

 ¿Por qué se marchó? 

 ¿A qué lugar fueron? 

 ¿Qué hicieron allí? 

 ¿Qué echaba de menos de su lugar de origen? 

• De nuevo en clase, cada alumno y alumna compartirá la historia recogida, colocando 

en el papel continuo las fotografías y los datos recogidos. 

PARA PREGUNTARSE 

• ¿Te ha sorprendido conocer las historias de de la emigración española? 

• ¿Crees que las causas por las que tantos españoles y españolas salieron de este 

país son similares a las que impulsan en la actualidad a miles de personas a 

emigrar? 
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DINÁMICA DE LA MALETA 

OBJETIVO: Tomar conciencia de las consecuencias que suponen la decisión de emigrar 

a otro país, de todo lo que se deja en el lugar de la partida. PARTICIPANTES Entre 20 y 

30 personas aproximadamente.  

DURACIÓN (30 minutos) 

MATERIALES  

• Tarjetas con números del 1 al 10.  

• Bolsa donde guardar las tarjetas.  

DESARROLLO  

Leer al comienzo de la dinámica el poema que nos introduce en el dolor de partir, de 

dejar atrás tu hogar, tu familia, de abandonar objetos que te han acompañado a lo 

largo de tu vida, y que forman parte de ella. Ya tengo la maleta, una maleta grande, de 

madera: la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. Fragmento del 

poema La Maleta, Pedro Lezcano Montalvo  

Se pide que cada alumno y alumna saque de una bolsa una tarjeta numerada del 1 al 

10, el número elegido marcará cuántos objetos podrá meter en su maleta antes de 

partir, se da 10 minutos para que realicen esta difícil decisión y la anoten.  

Puesta en común de toda la clase, se realiza un listado de los objetos seleccionados 

viendo cuáles se repiten, cuáles no.  

PARA PREGUNTARSE.  

• ¿Cómo nos hemos sentido?  

• ¿Ha sido difícil decidir qué objetos llevarnos en la maleta?  

• ¿Por qué hemos elegido esos objetos? 

 

DINÁMICA PARA DESMONTAJE DE PREJUICIOS 

Se presentan al grupo las siguientes imágenes, dejando un corto espacio de tiempo 

para 

que las vean: 
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Se ponen en común las dos posibles percepciones de cada imagen y se introduce el 

concepto de percepción: 

En cada imagen hay un solo dibujo y, sin embargo, se puede ver el dibujo de diferente 

forma. Eso quiere decir, que una sola cosa, dependiendo de quién la mire y cómo la 

mire, puede ser vista de distintas formas. 

Cada uno puede ver las cosas que nos rodean (animales, plantas, cosas y personas) de 

diferente manera y, así, también cada uno pensará, sentirá y se comportará de diferente 

manera ante una misma cosa o persona, como ocurre en el caso del dibujo (ejemplo: 

pensar en un perro puede producir miedo, cariño, curiosidad, etc.; un mismo monitor 

nos puede parecer aburrido, divertido, extraño, etc.).Todo lo que ocurre a nuestro 

alrededor es percibido por nuestros sentidos y procesado en nuestro cerebro, haciendo 

que nos hagamos una imagen de lo que ocurre a nuestro alrededor que no siempre se 

corresponde con la realidad ni con lo que otros perciben. 

 



                                                                                                              

8 
 

 

 

DINÁMICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Se explica a la clase que los medios de comunicación son grandes difusores de 

prejuicios, ya que a menudo se criminaliza a un grupo social vinculándolo a la 

criminalidad y/o la ilegalidad, con lo que acaba apareciendo como una amenaza.  

 

Así, por ejemplo, se señala la nacionalidad de la persona que ha cometido un delito 

únicamente si es extranjera, pero no si se trata de alguien autóctono, fomentándose así 

una visión negativa hacia las personas procedentes de estos países.  

 

Se analiza una noticia haciendo uso de la siguiente ficha y luego se comenta. 

 

 

 

 










