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MERIENDA INTERCULTURAL
TIPO TALLER

AGRUPACIÓN

EDADES

Nº PARTICIPANTES

ESPACIO

TIEMPO PREVISTO

Grupal

Indiferente

Ilimitado

Interior

2 horas

MATERIALES

• Mesa/s.
• Servilletas.

		
OBJETIVOS
		

• Promocionar el derecho a una alimentación diversa y
saludable.

• Fomentar el conocimiento y respeto de la diversidad cultural del entorno
y el derecho a participar en la vida cultural.
• Fomentar la inclusión de minorías culturales.
• Promover actividades de tipo intergeneracional y ocio en familia.

CONSIGNAS PREVIAS
• No es necesario que las familias sean numerosas ni necesariamente que
exista vínculo de consanguinidad. Se considerará como familia a una
niña, niño o adolescente acompañada de una persona adulta de
referencia.
• Según acudan las familias, se irán apuntando en una lista (nombre de la
familia + plato + país/región de procedencia)
• Solicitar que cada familia traiga sus propios cubiertos y platos, para
evitar consumir plástico de manera innecesaria.
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		1. Cada familia trae un plato típico de su país, o bien un plato nacional
DESARROLLO
		
pero característico de alguna región concreta que le gustaría dar a
		conocer.
		2. La comida se pone a lo largo de una mesa o de varias a modo de
		cóctel.
3. Antes de comenzar a comer, cada familia dispondrá (en el orden de anotación de la
lista) de unos minutos para explicar las peculiaridades culturales del plato que ha traído.
4. ¡A comer!

OBSERVACIONES

¿sabías qué?

Variantes de la actividad: en lugar de aunar platos de comida, el
motivo del encuentro intercultural puede ser a través de bailes
populares, ropaje, juegos, dichas, refranes, o cualquiera otra
característica que se considere interesante.

El 16 de Noviembre es el Día Internacional para la Tolerancia.
¿Qué actividades se te ocurren para celebrarlo?
#MeriendaIntercultural
#DerechoALaDiversidadCultural
#DerechoAUnaAlimentaciónDiversa

enlaces de interés
¿Conoces el proyecto Aula Intercultural? Échale un vistazo al material
ofrecido para alcanzar los retos de integración y convivencia
intercultural que necesitamos para crear una sociedad
inclusiva:
https://aulaintercultural.org
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