
DIVERSIDAD MULTICULTURAL

GOLES PARA SONREIR

Alma de África es un equipo de futbol que trabaja para la inclusión de chicos y

chicas inmigrantes en la sociedad española. Hemos basado la unidad didáctica

siguiente en trabajar sobre el tema.

OBJETIVO GENERAL:

Visibilizar la importancia de la inclusión de los inmigrantes y las inmigrantes en

nuestra sociedad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS (5):

-Trabajar el respeto hacía las diversas culturas.

-Conocer las diferentes culturas que conviven en nuestra sociedad.

-Observar las culturas como un punto enriquecedor para todos y todas.

-Dar a conocer la exclusión que existe en el deporte.

-Conocer los lugares de origen de los inmigrantes y las inmigrantes para poder

entender su cultura. 

CONTENIDOS GENERALES (6):

-Diversidad multicultural.

-Aprecia las culturas como un factor positivo.

-Se interesa por la discriminación en el fútbol.

-Identifica los lugares de origen de los inmigrantes y las inmigrantes.

-Respeto hacia diferentes culturas.

ACTIVIDAD 1:

En relación con la entrevista a trabajar, vamos a centrarnos en el continente

africano.  Se  pedirá  al  alumnado  que  por  grupos  realicen  un  listado  de

influencias  de  pueblos,  tribus,  etc.,  africanas.  Por  ejemplo:  música  popular,

comida típica, monumentos, celebraciones, religión etc. Una vez haya obtenido



toda la información será analizada por todos y todas en una puesta en común

para poder observar sus costumbres y tradiciones.

ACTIVIDAD 2:

La entrevista esta ligada al deporte, en concreto al futbol uno de los deportes

más importantes de nuestro país. Veremos un video que muestra diferentes

escenas donde algunos jugadores han sufrido discriminación por parte de los

aficionados y las aficionadas. Tras el visionado del video comentaremos entre

todos y todas, la influencia que estas imágenes tiene sobre los niños y las

niñas de nuestro país y de fuera de él. Además, de el peso tan importante que

tiene en nuestra sociedad.

Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=V-yF4D7fuo0

ENLACES DE INTERÉS:

https://es.uefa.com/newsfiles/459068.pdf

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/

MaterialesDidacticos6_ContraRacismoIntoleranciaFutbol.pdf

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6224405.pdf

https://www.cear.es/sections-post/inclusion/

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/programas_integracion/index.html

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/

igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/migraciones/paginas/

atencion-inmigrantes.html
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