NIVEL: 5º

AREA: Lengua

LECTURA: Culturas diferentes

SESIÓN: 1

En muchas regiones del planeta conviven personas de varias TRABAJAMOS: Lectura, comprensión y expresión oral y escrita y, vocabulario.
ACTIVIDADES:
culturas diferentes. Esta situación supone un gran reto para la
sociedad actual.
ANTES DE LA LECTURA:

A lo largo de la historia se ha demostrado que el diálogo entre
culturas ha traído numerosos beneficios. Se han intercambiando Comentar que en el colegio hay alumnos/as de diferentes países y culturas y la
importancia del respeto hacia sus costumbres.
nuevos estilos de vida, así como ideas y pensamientos que
contribuyen al progreso. Por ejemplo, la cultura romana aportó un DURANTE LA LECTURA:
idioma, un modo de hacer leyes y conocimientos de arquitectura.
Por otra parte, la convivencia entre culturas puede tener algunas
dificultades. Hay personas que ven en esta situación una amenaza,
ya que tienen miedo de que sus costumbres se pierdan o, si son una
minoría, que no se respeten. Existen ejemplos muy tristes de este
conflicto como la falta de comprensión, la discriminación o la
inadaptación.
Por estos motivos, es necesario partir del respeto mutuo. También
es 1mportante promover el diálogo entre personas de diferentes
culturas, basado en los valores positivos que cada una de ellas
puede aportar.

Lectura silenciosa. Aclarar términos como diálogo entre culturas, convivencia,
discriminación y respeto mutuo.

DESPUÉS DE LA LECTURA:
1. La historia ha demostrado que el intercambio de culturas ¿es beneficioso o
perjudicial?
2. ¿Qué motivos hacen que a veces surjan conflictos entre culturas?
3. ¿Qué dos valores son importantes llevar a cabo para remediar posibles dificultades
entre distintas culturas?
4. ¿Qué ejemplo hay en la lectura de beneficios de intercambio de culturas?
5. ¿Se te ocurre a ti otro ejemplo de intercambio de cultura a lo largo de la historia o
actual?
6. ¿Piensas que algunos países han mejorado positivamente a nivel deportivo, por el
intercambio cultural? Razona la respuesta.
7. ¿Te gustaría tener amigos de distinta nacionalidad? ¿Qué podrían aportarte?
8. ¿Qué título le pondrías a la lectura?

