D
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para ell
Diálogo y el De
esarrollo

d cada año se conmem
mora el Día Mundial de la Diversidaad Cultural para
p
el
El 21 de mayo de
ogo y el De
esarrollo. Co
on motivo d
de esta cele
ebración, en
n la escuelaa os propon
nemos
Diálo
realizzar una activvidad en el idioma que
e estéis estu
udiando, que
e nos ayudee a compren
nder el
valorr de la dive
ersidad cultu
ural y a me
ejorar la con
nvivencia en
ntre culturass. A continuación
podré
éis ver un enlace
e
de la web de Na
aciones Unid
das con info
ormación deetallada acerca de
esta celebración
n y más abajjo la activida
ad que os animamos
a
a llevar a cabbo. La fecha
a límite
entrega serrá el mism
mo día 21 de Mayo.. ¡Agradece
emos vuesstra colaborración!
de e
http:///www.un.o
org/es/events/culturaldivversityday/

ACTIVIDA
AD PARA LOSS ALUMNOSS DE BARNA HOUSE
H
A
Alumnos de inglés:
i
erencia a la
as diferenciaas entre el inglés
Redacción, diálogo, cómic o relato qu e haga refe
mbas culturaas. Los alum
mnos puedenn inspirarse en la
amerricano y brittánico, comparando am
canción “Let’s calll the whole thing off” dde la películaa “Shall we Dance”,
D
protaagonizada po
or Fred
Astraaire y Ginger Rogers, de la cual podéiis encontrar el enlace a continuación :
httpss://www.you
utube.com/w
watch?v=LOILLZ_D3aRgç
Alum
mnos del restto de idiomas:
Redacción o pressentación en
n el idioma que estudiaan, de la divversidad
cultural del país o países don
nde se hablaa el idioma de
d la clase. También
puede ser un diáálogo (por escrito),
e
entrre una perso
ona de Barcelona y
otra del idioma que estudia el alumnno (Japonéss, francés, italiano,
alemán, chino, ettc.), habland
do de las difeerencias cultturales, costumbres
diciones quee tienen cad
da uno y de las diferenccias encontra
adas así
y trad
como
o de la manera en la que pueden enriiquecerse la una de la otra.

