
INTERCULTURALIDAD 
PÁGINA ENLACE 

Página del CNICE. Dedicado a la 
interculturalidad : inmigrantes, minorias 
 Legislación (ley de extranjería) 
Aspectos teóricos, el mediador 
intercultural, plan de acogida , adaptación 
lingüística, recursos generales  etc... 
 

http://www.cnice.mecd.es/recursos2/atencion_di
versidad/03_00.htm 
 
 

Recursos, enlaces de interés ... 

http://www.cnice.mecd.es/interculturanet/ 
 
 
 

Página con materiales para trabajar con el 
alumnado Grupo Eleuterio Quintanilla 
Clasificado por cuadernos con los temas a 
trabajar, presenta material para los 
profesores y alumnado... 
 

http://www.cnice.mecd.es/recursos/secundaria/t
ransversales/viaje_esperanza/home.htm 
 

 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS . 

http://www.orientared.com/arc/iguadif.pdf 
 

 
CREA. Centro Especial de Investigación en 
Teorías y Prácticas Superadoras de 
Desigualdades: funcionamiento, objetivos, 
publicaciones, investigaciones .. 
 Tiene enlace con  “Escuelas de éxito” 

http://www.pcb.ub.es/crea/ 
 
http://www.comunidadesdeaprendizaje.net/ 
 

 
PROYECTO ATLÁNTIDA.  “Educación y 
cultura democrática”. 
Objetivos, proyectos en marcha , 
bibliografía ... 

http://www.proyecto-atlantida.org 
 



 
Página  de Educadores sociales. Tiene 
numerosos enlaces e información  

http://www.eduso.net/MIGRACIONES/ENTIDA
DES/ 
 

 
Entreculturas.: Presenta material para 
profesores, niños, familias para fomentar 
valores solidarios ... 

http://www.entreculturas.org/educared.htm 
 

Ofrece un listado de recursos para 
trabajar con alumnos inmigrantes. 

http://www.educa.aragob.es/cpamanza/intercultu
ral/inter.html 
 

PROYECTO SARAQUSTA- Primer premio 
de Educación Compensatoria 2003. 

http://www.educa.aragob.es/cpamanza/proyectos
/saraqusta.pdf 
 

 

Página del Gobierno de Navarra con 
recursos tanto para el aprendizaje del 
español , trabajar las relaciones, conocer 
otras culturas  ... 

http://www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recur
sos/multiculti/ 
 

Manos Unidas: ofrece material para 
trabajar con infantil, primaria ... 

http://www.manosunidas.org 
 

 
INTERMON : ofrece material para 
trabajar en el aula para fomentar valores 
solidarios ... 
 

http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1312 
 

 
ALDEAS INFANTILES: ofrece material 
para educación en valores 

http://www.aldeasinfantiles.es/aldeas/productos/
ald56.jsp 
 

 
Con servicio de publicaciones y material 
sobre alfabetización para inmigrantes 

http://www.caritas.es/index.html  
 



 
 

Programas  pedagógicos, educativos de 
promoción social, concursos 
 

http://www.fundacionsantamaria.org/home.html  
 

 
RED DE MATERIAL DE Educación en 
valores: PARA LA PAZ, 
INTERCULTURALIDAD ... 

http://www.edualter.org/index.htm 
 

 

Con información con todo lo relacionado con 
el tema, publicaciones artículos, 
diccionarios .... Colaboran diversas 
organizaciones CIDE, UGTE, IMSERSO  
etc. 

http://www.aulaintercultural.org/ 
 

 
GUIA DE RECURSOS PARA LA 
ATENCIÓN EDUCATIVA A 
INMIGRANTES. Relación de recursos y 
enlaces sobre diversas áreas: acogida 
propuestas didácticas , enseñanza del 
español... 
 

http://www.juntaex.es/consejerias/edu/dp/badaj
oz/upe/recursosinmigrantes/index.html  
 

http://www.madrid.org/dat_oeste/sai/ 
 

 
Se encuentran documentos de uso 
frecuente de los centros  
traducidos en ocho idiomas  

http://www.madrid.org/promocion/diver/traducci
oneseti.htm 
 

 
Material sobre el alumno 
inmigrante: Plan de acogida, 
Información en árabe ... 

http://www.iestierra.com/ 
 



 
 
Material “EL ESPAÑOL ES FÁCIL” 
con ayuda en varios idiomas. 
 

http://www.formacion.pntic.mec.es/ofrecemos/ap
oy_o.php 
 

 

Ofrece diccionarios, juegos ... para 
trabajar el castellano. 

http://amnesia.eljuego.free.fr/ 
 

Se pueden encontrar materiales 
para trabajar con los alumnos: 
“PASATIEMPOS DE LA RAYUELA” 
y “MI MUNDO EN PALABRAS”  
para niños de 7 a 9 años con juegos, 
actividades ... 
 

http://cvc.cervantes.es/portada.htm 
 

 
 Material de compensatoria, 
contiene numerosos recursos para 
trabajar con E.I. y A.L. : Ejercicios 
de pronunciación de fonemas y 
sinfones. 

http://www.educarm.net/udicom/ 
 

 

Curso de español que múltiples 
actividades incluida fonéticas 

http://www.carmengp.com/caste/ 
 
 
 
 
 
 



 
En proceso de creación. 

http://www.educa.aragob.es/cpamanza/diccio/por
tada.html 
 

 
Diccionario visual para el 
aprendizaje de vocabulario y de la 
comprensión lectora, Actividades 
diversas, castellano e inglés. 

http://www.leoloqueveo.org/index.htm 
 

 
Mini unidades didácticas para 
trabajar distintos aspectos de la 
lengua castellana 

http://www.edu365.com/primaria/muds/castella/i
ndex.htm 
 

Actividades para trabajar 
vocabulario 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducati
vos/mem2002/selva_lengua/index2.htm 
 

En DIDÁCTICA actividades 
clasificadas en cuatro niveles de 

dificultadeS 

http://www.adesasoc.org/ejerciciosdidactica.asp 
 
 
 

Con actividades concretas para 
varios idiomas y para trabajar la 
lengua  
 

http://clic.xtec.net/db/listact_es.jsp 
 

 
Actividades para trabajar el 
castellano. 

http://www.parlo.com/es/teachers/materials/ind
ex_es.asp 
 

 http://www.proel.org/mundo/bulgaro.htm 
 



Ofrece información sobre distintas 
lenguas... 
Conserjería de Castilla la Mancha. 
Diccionarios castellano-rumano y 
castellano-árabe ... 

http://www.jccm.es/educacion/atenc_div/atenc_
div.htm 
 

 
Aprendizaje del español en varios 
idiomas: francés, inglés , ruso, 
italiano ... 

http://www.nueva-tierra.com/aux_mcur.html  
 

Página para aprender el español, con 
actividades escritas interactivas. 

http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/  
 

Actividades sobre dichos, refranes ... 
 

http://www.upv.es/camille/canal/canal.html  
 

DICCIONARIO 
MULTILINGUEhttp://www.logos.it/lang/tr
ansl_en.html  

http://www.logos.it/lang/transl_en.html  
 

Es una aplicación para 
conocer un vocabulario básico rumano-castellano, 
búlgaro-castellano y árabe-castellano, con su 
pronunciación y escritura.  PORTAL DE 
EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASITLLA Y LEON 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/profesora
do/tkContent?pgseed=1132818993185&idContent
=19322&locale=es_ES&textOnly=false 
 

VOCABULARIO BÚLGARO ¿? http://centros3.pntic.mec.es/cra.de.aguilafuente/
INMIGRANTES/index.htm 
 

Guía de Estudios del 
Inmigrante editado por al Junta 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/t
kContent?pgseed=1127734059294&idContent=72
59&locale=es_ES&textOnly=false 
 
 

  
 


