28. CONVIVENCIA INTERCULTURAL
Todos somos diferentes, ¡eso es lo divertido!

En tu ciudad, pueblo o barrio, seguro que no sois todos iguales, y que
encuentras gente procedente de distintas ciudades o países. ¡Es genial
conocer y convivir con otras personas!
En tu colegio o instituto convives con compañeros de rasgos muy diferentes.
Todos somos diferentes, no sólo por el físico (altos, bajos, flacos, gordos…),
si no por la raza o religión, o porque habéis nacido en países diferentes.
Aprende de ellos y enséñales tus vivencias. Contaros cómo es la cultura y
costumbres de los países donde habéis nacido. Enseña y deja que te enseñen
otras culturas. Verás que muchas cosas importantes en la vida se basan en
el intercambio. La mejor manera de enseñar es estar dispuesto a enseñar y
aprender de los demás.
Elimina tus miedos ante lo diferente, rompe tus prejuicios y respeta a todo
el mundo, venga de donde venga. Las relaciones entre personas deben estar
basadas en el respeto mutuo y la comprensión para que cada persona se
sienta libre, respaldada y sin imposiciones gratuitas.
Te proponemos diferentes ideas para conocer más de los demás:
Ritmos. Aprende y enseña ritmos y bailes de diferentes culturas y lugares,
de países o comunidades autónomas. Existen muchísimas canciones tradicionales en el mundo que acompañan a estos bailes. Investiga sobre ellas. ¡Es
divertidísimo y muy sano! Además, te mantendrá en forma.
Trajes del mundo. Estudia y explica a otros, el origen de diferentes trajes
del mundo, sus características y simbolismo, así como las conexiones e
influencias entre ellos. Seguro que en tu pueblo, ciudad, Comunidad Autónoma, o país, existen un montón de variedades. Suelen ser muy llamativos
y bonitos.

Comidas del mundo. Busca los productos típicos de distintos continentes,
diferentes platos típicos de cada país. Muchos de los alimentos que comes hoy
en día no son originarios del lugar en dónde vives. Prueba diferentes sabores
y texturas.
Fiestas. Cada pueblo, ciudad o lugar celebra de muy diferentes formas sus
fiestas. Busca información sobre ellas, sus costumbres y sus
tradiciones.
¡INTENTA CONOCER A TODAS LAS PERSONAS!

