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X    S E M AN A  
I N T E R C U LT U R AL  

CEIP.  NTRA.  SRA. DEL CARMEN 

C/ ESCUELA, Nº 6 

29.601 — MARBELLA  

 

 

DÍA 8 DE ABRIL 

 

HOMENAJE A FRANCIA 

 

DÍA 10 DE ABRIL 

 

HOMENAJE A EGIPTO 

 

 

CURSO  2.013   —  14 

PAISES HOMENAJEADOS  

CURSO 2.004—05 :  .      ARGENTINA -   ESPAÑA                                                                                 

………………………….      ECUADOR  -  MARRUECOS 

CURSO 2.005 — 06 :       COLOMBIA -  CHINA 
 

CURSO  2.006 — 07:        RUSIA  -   FILIPINAS 
 

CURSO  2.007 — 08:        ITALIA  -   BRASIL 
 

CURSO 2.008 — 09 :        E.E. U.U. -   MÉXICO 
 

CURSO 2.009 — 10 :        TURQUIA  -  POLONIA 
 

CURSO 2.010 — 11 :        TEMÁTICA COMENIUS 

                    “EXPORTAMOS CULTURA ANDALUZA” 
 

CURSO 2.011 — 12:          MEETING COMENIUS 

                                          “ MEDIOAMBIENTE”  
 

CURSO 2.012 — 13:         BULGARIA — RUMANIA 

CURSO 2.013 — 14:          FRANCIA — EGIPTO 

FRANCIA 

EGIPTO 



HOMENAJE A  PAISES: 

SON 7 TALLERES DE 30 MINUTOS DE DURACIÓN 

  

Estos talleres promueven de forma participa-

tiva el conocimiento y el interés por otras 

culturas:  

 

 En el taller de cuentos y leyendas se narra 

una historia relevante del país a través del 

guiñol. 

 En el taller de audiovisual se  realiza un 

viaje virtual a través de los patrimonios de 

la humanidad, la fauna y la flora  autócto-

na y/o en peligro de extinción y a los 

símbolos y monedas propios. 

 En el taller de música se representa un 

baile típico del país por un grupo de alum-

nos/as del centro en el que posteriormente 

participarán todos. 

 En el taller de gastronomía se degustarán 

algunos platos tradicionales elaborados  

por los responsables del taller con la cola-

boración de las familias. 

 En el taller de juegos populares se realizan 

juegos de patio y de mesa del país.  

 En el taller de concurso de las nacionalida-

des se forman cuatro grupos y usando un 

tablero gigante de la oca con los alum-

nos/as  actuando como fichas deben avan-

zar respondiendo a preguntas relativas al 

país. 

 En el taller de tradiciones y costumbres  se 

recrea un aula con elementos tradicionales 

y se destacan las costumbres propias del 

país. 

COLABORAN FAMILIAS DE LOS PAISES PARTICIPANTES 

 
Taller de cuentos y leyendas

LA  RANA  ZAREVNA

Taller de Tradiciones y Costumbres

NIVEL 2 (SEGUNDO Y TERCER CICLO)

Fiesta de Iemanjá Carnaval de Brasil

F. Juninas - Bumba Mi BueyFeria de los Caxixis (Nazaré)

Oktober Fest (Blumenau) Capoeira

Taller de Tradiciones y Costumbres

NIVEL 2 (SEGUNDO Y TERCER CICLO)

CONCURSO DE LAS NACIONALIDADES

Taller de gastronomía

La gastronomía china debe parte 
de su gran calidad al cuidado y 

esmero con el que elige sus 
materias primas, sus condimentos 
e incluso los utensilios a emplear. 
La tarea de poner nombre a los 

platos también es de gran 
importancia, algo que se puede 

comprobar al leer la carta de 
cualquier restaurante chino y 

encontrar nombres tan originales 
como "los tallarines que cruzan el 

puente", una sopa que se toma 
muy caliente, elaborada con 

fideos carne y verduras, y que se 
sirve con una fina capa de aceite 
que la cubre; o el "longfenghui", 

que traducido quiere decir el 
dragón (carne de serpiente) que 

encuentra al fénix (carne de 
pollo). 

ARROZ 3 DELICIAS PAN DE GAMBAS ROLLITOS

OTRAS COMIDAS CHINAS

Taller de Música Tradicional


