
PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 1

• Aprender a reconocer los rangolis hindúes 
y saber más sobre su significado.

• Identificar los símbolos religiosos que 
conocemos de nuestra cultura.

• Folios o cartulinas, lápices de colores o 
rotuladores. Diferentes modelos de rangolis 
sin colorear que se puedan imprimir para 
entregar uno a cada niño o niña de la clase. 
Fichas de rangoli para colorear:  
https://fvf-manabadi.org/es/recurso/fichas-
de-rangolis-para-colorear

• Vídeo “¿Cómo hacemos un rangoli?”. 
Vídeo en castellano:   
https://vimeo.com/116168636

Objetivos

• Conciencia y expresiones culturales. 

• Competencia en comunicación lingüística.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Educación Artística.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Valores Sociales y Cívicos.

• Religión.

Asignaturas

Duración: Una sesión de 1 hora. 

Actividad 1

COLOREEMOS
UN RANGOLI
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Actividad 1

Desarrollo de la actividad
Después de poner el vídeo sobre cómo hacer un rangoli, ¿recordamos cuáles eran sus características? 
¿Para qué se utilizan y dónde se colocan?

Esos dibujos los hacen las mujeres de la familia para atraer la buena suerte. Se tienen que levantar muy 
temprano porque se tarda mucho en hacerlos y hay que tener mucho cuidado, cuando se hace el dibujo y 
se ponen los colores, para que sea una bonita bienvenida para las personas que se acerquen a esa casa.

Ahora pensaremos en si decoramos las casas en los días festivos. Por ejemplo, en Navidad colocamos 
adornos, el árbol o luces. Y cuando hay un cumpleaños usamos globos. Durante las fiestas mayores las 
calles se llenan de guirnaldas. 

A continuación, vamos a colorear un rangoli. Hay que usar colores muy variados y muy alegres. Una vez 
que lo hayamos terminado, vamos a imaginar que ese rangoli está en la puerta de nuestras casas. ¿Qué 
queremos expresar con él? ¿Dar la bienvenida? ¿Un deseo? ¿Una felicitación? Con la ayuda de la maestra 
o maestro, lo anotaremos debajo del dibujo.

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Ahora que habéis visto cómo se hace un rangoli cread el vuestro: para ello tendréis que dibujar una cuadrí-
cula de puntos y realizar vuestro propio dibujo geométrico. A continuación lo colorearéis y elaboraréis un 
gran mural en la escuela con todas vuestras creaciones.

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES2

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda 
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación 
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».
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PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 2

• Identificar elementos propios de   
 nuestra cultura.

• Folios o cartulinas, lápices de colores 
  o rotuladores.

Objetivos

• Conciencia y expresiones culturales.

• Competencia en comunicación lingüística.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Lengua

• Educación Artística.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Valores Sociales y Cívicos.

Asignaturas

Actividad 2

Duración: Una sesión de 1 hora. 

CANCIONES
POPULARES
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Desarrollo de la actividad
Vamos a tratar de pensar en pequeñas canciones populares que conozcamos, para hacer una lista entre 
toda la clase. Pueden ser canciones de juegos infantiles (para rifar, para saltar a la comba o para jugar a 
las palmas), nanas para dormir o también canciones tradicionales que cantamos en algunas celebracio-
nes familiares o populares: cumpleaños feliz, villancicos, canciones locales…

¿Qué mensaje transmiten estas canciones? Existen canciones populares con un claro contenido sexista. 
Por ejemplo, la de “Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso a cocer” refleja con mucha 
crudeza e indiferencia un acto de violencia de género. Otras canciones con un claro mensaje sexista y 
discriminatorio es “Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero”, “Arroz con 
leche” o “Soy capitán de un barco inglés”. 

Cada niño o niña elegirá una de esas canciones, tratando de que se repitan lo menos posible y de que no 
escondan un contenido sexista o discriminatorio. A continuación, escribirá la letra o una parte de ella. Si 
no recuerda algún fragmento, puede pedir ayuda al resto de la clase.

Sin embargo, ¡hay que tener en cuenta que los niños y niñas de la India no saben leer en nuestro idioma! 
Por eso, al lado de la letra, haremos dibujos para tratar de expresar lo que dice la canción. También pode-
mos añadir dibujos para representar el contexto en que se canta, si es una fiesta, si se acompaña de algún 
baile, si se trata de un juego, etc.

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Además de dibujar algunos fragmentos de la canción, el alumnado puede traducir la letra al inglés.

También puede crear un pequeño refranero popular y traducirlo al inglés. Antes de empezar analizaremos 
el mensaje que transmiten estos refranes y seleccionaremos los que no tengan contenido sexista o que 
fomenten las desigualdades.

Actividad 2

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES2

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda 
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación 
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».
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PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 3

• Identificar elementos propios de nuestra 
cultura.

• Dar a conocer nuestras tradiciones, 
añadiendo experiencias personales del 
alumnado.

 

• Folios o cartulinas, lápices de colores o 
rotuladores.

Objetivos

• Conciencia y expresiones culturales. 

• Competencias sociales y cívicas.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias Sociales.

• Educación Artística.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Valores Sociales y Cívicos.

Asignaturas

Actividad 3

Duración: Una sesión de 1 hora. 

EL MEJOR DÍA DE
FIESTA DEL MUNDO
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Desarrollo de la actividad
A lo largo del año hay un montón de días festivos muy diferentes. Algunos son religiosos y otros civiles.

Unos los celebramos con nuestras familias, otros salimos a la calle para asistir a fiestas populares con mucha 
más gente. Y en todos ellos hay distintas tradiciones que en nuestras casas nos han enseñado a seguir o no.

Vamos a empezar haciendo una lista de los días de fiesta que recordemos y a señalar las características de 
cada uno de ellos:

 - ¿En qué consiste la celebración?

 - ¿Dónde se celebra? ¿En qué época del año? ¿Creéis que en todas las partes del mundo hace el  
 mismo tiempo que aquí?

 - ¿Con quién la pasamos normalmente?

 - ¿Hay alguna comida especial?

 - ¿Qué otras tradiciones la acompañan? ¿Trajes típicos? ¿Bailes o danzas?

 - ¿Es costumbre realizar algún regalo?

 - ¿Es civil o religiosa? ¿Se celebra siempre el mismo día del año?

A continuación vamos a ver el papel de hombres y mujeres en estas celebraciones. 

 • En estos días de fiesta, ¿quién hace qué? Por ejemplo, ¿quién se encarga de preparar la comida? 

 • ¿Hay la misma representación de hombres y mujeres en las chirigotas de los carnavales de Cádiz 
  o en las comparsas? 

 • ¿Qué ocurre en romerías como la de la Virgen del Rocío de Almonte, en Huelva? En el ritual del salto  
 de la reja solo participan los hombres. En cambio, las mujeres son las encargadas de vestir a la  
 Virgen y al Niño. 

 • En carnaval, ¿niños y niñas suelen llevar disfraces distintos? Este es un buen momento para   
 hablar sobre ello y fomentar que niños y niñas se puedan disfrazar de cualquier personaje   
 independientemente de su sexo. 

 • Muchas fiestas populares mantienen la tradición de elegir a una mujer de belleza reconocida que  
 ponga rostro a la celebración y que acompañe a las autoridades. Son las reinas de las fiestas,  
 las majas de las romerías o las xanas de Asturias representando a las mujeres como un mero   
 objeto decorativo.

Con toda esta información vamos a realizar una ficha por cada día festivo, explicando en una carta todos los 
detalles. También podemos destacar aquellas cosas que habría que cambiar o mejorar. Para eso, dividire-
mos la clase en grupos, cada uno de los cuales se organizará para hacer una de esas fichas.

Finalmente, reservaremos los últimos diez minutos de la sesión para que el alumnado invente “el mejor día 
de fiesta del mundo”. Tomando como ejemplo las preguntas anteriores, podrá elegir características de distin-
tos días festivos para realizar la combinación que más le guste.

Actividad 3

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES2

«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda 
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación 
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».

School
Schoolto F iestas y tradiciones

en la India



PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 4

• Identificar elementos propios de nuestra 
cultura.

• Dar a conocer nuestras tradiciones, 
añadiendo experiencias personales del 
alumnado.

• Folios o cartulinas, lápices de colores o 
rotuladores.  

 

Objetivos

• Conciencia y expresiones culturales. 

• Comunicación lingüística.

• Competencias sociales y cívicas.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Ciencias Sociales.

• Educación Artística.

• Lengua.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

• Valores Sociales y Cívicos.

Asignaturas

Actividad 4

Duración: Dos sesiones de 1 hora.

COSTUMBRES
CURIOSAS
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Desarrollo de la actividad
Entre toda la clase vamos a tratar de hacer un listado con las costumbres y tradiciones familiares que nos 
han enseñado en nuestras casas desde pequeños o que hemos observado en gente que conocemos. El 
profesor o la profesora pueden sugerir algunas de las siguientes:

 - Comer las uvas en Nochevieja.

 - Comer turrón en Navidad.

 - Regalar un libro y una rosa el Día del Libro.

 - Los Reyes Magos.

 - El Ratoncito Pérez.

 - El conjunto de tradiciones que rodean a los matrimonios religiosos: las arras, los huevos a los   

  conventos para que no llueva, el “algo nuevo, algo azul y algo prestado” de las novias, etc.

 - Disfrazarse en carnaval.

 - Los fuegos artificiales en San Juan (la noche del 23 de junio).

 - El entierro de la sardina.

Esta lluvia de ideas puede dar mucho de sí si animamos al alumnado a recordar pequeñas costumbres, 
dichos, tradiciones o incluso supersticiones que hayan observado en sus casas, como besar el pan antes 
de tirarlo a la basura, evitar barrer los pies de alguien por temor a que no se case, etc.

También reflexionaremos si se trata de costumbres que respetan a todas las personas, animales y 
medioambiente y si el papel de las mujeres es distinto al de los hombres. 

Seguramente la mayoría de estas pequeñas tradiciones resultan muy llamativas para alguien de una cultu-
ra diferente. Por eso, una vez que tengamos la lista, pasaremos a hacer una pequeña ficha explicativa de 
cada una de ellas. Dividiremos la clase en parejas o grupos y cada uno de ellos realizará una ficha que 
debe mostrar:

 - Una breve explicación de la tradición: en qué consiste, cuándo o por qué motivo se lleva a cabo, etc.

 - Cualquier anécdota personal que el alumnado quiera añadir.

 - Un dibujo ilustrativo.

Puede ser conveniente explicar la actividad el día antes de llevarla a cabo para que el alumnado pueda 
consultar a su familia.

Actividad 4

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES2School

Schoolto

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Entre toda la clase vamos a crear un libro de fichas en el que recogeremos todas las fiestas y tradiciones 
populares que conozcamos en España. Pueden ser desde pequeñas celebraciones familiares a cualquier 
tipo de fiesta popular, ya sea civil o religiosa. Servirá cualquier ocasión que nos parezca especial, tanto si 
tiene lugar en nuestro pueblo o ciudad como si las conocemos de otras partes del país. Según el nivel del 
alumnado este libro será más o menos complejo.

En primer lugar, vamos a hacer una lista dividida en dos apartados:

 • Celebraciones familiares: cumpleaños, bodas, nacimiento de un niño o una niña, bautizos, etc.

 • Fiestas populares: carnavales, ferias, romerías, bailes, celebraciones religiosas, entierro de la   
 sardina, etc.

Cuando tengamos la lista completa, dividiremos la clase en tantos grupos como sea necesario para que 
cada uno pueda elaborar una ficha. En ella deberán incluir:

 • Una descripción de la fiesta o de la tradición: en qué consiste, con qué motivo tiene lugar, con quién  
 se suele compartir, en qué lugar de España se celebra, etc.

 • Dibujos, fotografías o imágenes recortadas de revistas para ilustrar esas tradiciones.

¿Veis algunas coincidencias entre las fiestas que celebráis y las que se celebran en la India? 

Pensad en las fiestas y tradiciones de la zona donde vivís. ¿Participan las niñas y los niños? ¿Creéis que 
el papel de hombres y mujeres es el mismo? En el caso de que no sea así, ¿estáis de acuerdo con eso?  

Si pensamos en el nacimiento de un niño o una niña, ¿se preparan sus cosas por igual? Pensad en los 
colores de los muebles, de la ropa, en los juguetes…

Por último, también reflexionaremos sobre si se trata de costumbres que respetan a todas las personas, 
animales y medioambiente. 

F iestas y tradiciones
en la India



«Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) con cargo al proyecto “Un mundo, 17 retos. Acercando la Agenda 
2030 y los ODS a la comunidad educativa”. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Fundación 
Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».

Desarrollo de la actividad
Entre toda la clase vamos a tratar de hacer un listado con las costumbres y tradiciones familiares que nos 
han enseñado en nuestras casas desde pequeños o que hemos observado en gente que conocemos. El 
profesor o la profesora pueden sugerir algunas de las siguientes:

 - Comer las uvas en Nochevieja.

 - Comer turrón en Navidad.

 - Regalar un libro y una rosa el Día del Libro.

 - Los Reyes Magos.

 - El Ratoncito Pérez.

 - El conjunto de tradiciones que rodean a los matrimonios religiosos: las arras, los huevos a los   

  conventos para que no llueva, el “algo nuevo, algo azul y algo prestado” de las novias, etc.

 - Disfrazarse en carnaval.

 - Los fuegos artificiales en San Juan (la noche del 23 de junio).

 - El entierro de la sardina.

Esta lluvia de ideas puede dar mucho de sí si animamos al alumnado a recordar pequeñas costumbres, 
dichos, tradiciones o incluso supersticiones que hayan observado en sus casas, como besar el pan antes 
de tirarlo a la basura, evitar barrer los pies de alguien por temor a que no se case, etc.

También reflexionaremos si se trata de costumbres que respetan a todas las personas, animales y 
medioambiente y si el papel de las mujeres es distinto al de los hombres. 

Seguramente la mayoría de estas pequeñas tradiciones resultan muy llamativas para alguien de una cultu-
ra diferente. Por eso, una vez que tengamos la lista, pasaremos a hacer una pequeña ficha explicativa de 
cada una de ellas. Dividiremos la clase en parejas o grupos y cada uno de ellos realizará una ficha que 
debe mostrar:

 - Una breve explicación de la tradición: en qué consiste, cuándo o por qué motivo se lleva a cabo, etc.

 - Cualquier anécdota personal que el alumnado quiera añadir.

 - Un dibujo ilustrativo.

Puede ser conveniente explicar la actividad el día antes de llevarla a cabo para que el alumnado pueda 
consultar a su familia.

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Entre toda la clase vamos a crear un libro de fichas en el que recogeremos todas las fiestas y tradiciones 
populares que conozcamos en España. Pueden ser desde pequeñas celebraciones familiares a cualquier 
tipo de fiesta popular, ya sea civil o religiosa. Servirá cualquier ocasión que nos parezca especial, tanto si 
tiene lugar en nuestro pueblo o ciudad como si las conocemos de otras partes del país. Según el nivel del 
alumnado este libro será más o menos complejo.

En primer lugar, vamos a hacer una lista dividida en dos apartados:

 • Celebraciones familiares: cumpleaños, bodas, nacimiento de un niño o una niña, bautizos, etc.

 • Fiestas populares: carnavales, ferias, romerías, bailes, celebraciones religiosas, entierro de la   
 sardina, etc.

Cuando tengamos la lista completa, dividiremos la clase en tantos grupos como sea necesario para que 
cada uno pueda elaborar una ficha. En ella deberán incluir:

 • Una descripción de la fiesta o de la tradición: en qué consiste, con qué motivo tiene lugar, con quién  
 se suele compartir, en qué lugar de España se celebra, etc.

 • Dibujos, fotografías o imágenes recortadas de revistas para ilustrar esas tradiciones.

¿Veis algunas coincidencias entre las fiestas que celebráis y las que se celebran en la India? 

Pensad en las fiestas y tradiciones de la zona donde vivís. ¿Participan las niñas y los niños? ¿Creéis que 
el papel de hombres y mujeres es el mismo? En el caso de que no sea así, ¿estáis de acuerdo con eso?  

Si pensamos en el nacimiento de un niño o una niña, ¿se preparan sus cosas por igual? Pensad en los 
colores de los muebles, de la ropa, en los juguetes…

Por último, también reflexionaremos sobre si se trata de costumbres que respetan a todas las personas, 
animales y medioambiente. 

Actividad 4
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PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES1

Actividad 5

• Identificar elementos propios de nuestra 
cultura. 

• Desarrollar la competencia verbal y  
plástica, la creatividad y el trabajo en equipo.

• Folios o cartulinas, lápices de colores o 
rotuladores, revistas, tijeras y pegamento.

Objetivos

• Conciencia y expresiones culturales. 

• Competencias sociales y cívicas.

Competencias claves del currículo

Material necesario

• Lengua.

• Educación Artística.

• Inglés (si se escoge hacerlo en esta lengua).

.

Asignaturas

Actividad 5

Duración: Dos sesiones de 1 hora.

LOS CUENTOS
TRADICIONALES
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Desarrollo de la actividad
Una de las vías por las que podemos conocer una cultura es a través de su tradición de cuentos popula-
res. ¿Sabías, por ejemplo, que el cuento de la lechera viene directamente de la India? Hay relatos que se 
conocen en todos los países del mundo, pero también hay otros que forman parte de la cultura de cada 
uno. ¿No sería bonito enviarles nuestros cuentos a los niños y niñas de la escuela de la India? En primer 
lugar, vamos a hacer una lista de todos los cuentos que conocemos: Caperucita Roja, Los tres cerditos, 
Pulgarcito, la fábula de la cigarra y la hormiga, etc. 

Antes de empezar reflexionaremos sobre los cuentos que hemos incluido en la lista. ¿Cómo suele repre-
sentarse a las niñas y mujeres en los cuentos tradicionales? ¿Y a los niños y a los hombres? Normalmente, 
el rol femenino se caracteriza por la belleza, la delicadeza y la sumisión. El rol masculino, en cambio, se 
basa en la fuerza y la violencia. En la historia son ellos los que deciden y tienen el poder. ¿Creéis que esta 
división es justa o que responde a la realidad? 

A continuación, dividiremos la clase en tantos grupos como cuentos tengamos. La labor de cada grupo 
será preparar un mural o un cuadernillo para contar uno de esos cuentos. Pero ¡ay!, los niños y niñas de 
la India no saben leer en español. ¿Qué tal si les hacemos llegar los cuentos en forma de viñetas de cómic, 
con un montón de dibujos? Antes de dibujar el cuento podemos decidir cambiar el papel de hombres y 
mujeres que aparecen en la historia: ¿y si la princesa protagonista no necesita a un príncipe que la salve? 
¿Y si al caballero del cuento no le gusta hacer la guerra?

En cada cuento incluiremos: 

 • El título del cuento. 

 • Antes de empezar, haremos un dibujo de todos los personajes principales que aparecen, con su  
 nombre escrito debajo y una aclaración sobre si son protagonistas, villanos, etc. 

 • Luego dividiremos el cuento en ocho o diez escenas principales, para cada una de las cuales  
 haremos un dibujo y añadiremos debajo un breve texto explicativo. Podemos usar bocadillos para los  
 diálogos, igual que se hace en los tebeos. Al final de la clase, cada grupo enseñará al resto el cuento  
 que ha preparado. 

Propuesta para el alumnado de etapas superiores
Además de realizar la actividad anterior, el alumnado traducirá los cuentos tradicionales al inglés para 
compartirlos con los niños y niñas de la escuela de la India.

Actividad 5

PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES2
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Vicente Ferrer y no refleja necesariamente la opinión de la AECID».
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