El Fascinante
Viaje a la Cultura
Akhá
C.E.I. El Jarama os presenta un genuino y ambicioso proyecto educativo:
el viaje a una de las culturas actuales de rasgos indígenas, la cultura Akhá.
A través de un acercamiento a este grupo étnico del sureste asiático, podremos apreciar una sociedad distinta a la nuestra y brindar a los alumnos y
alumnas participantes herramientas de reflexión y de sensibilización sobre
los valores culturales de los Akhá y su relación con el medio ambiente.
Mediante la realización de diferentes actividades y talleres, que se desarrollarán en un poblado indígena reconstruido en el propio C.E.I. El Jarama,
todos los participantes podrán profundizar en el conocimiento de otra
cultura sembrando así una semilla de tolerancia y sensibilidad tan útil para
entender este mundo actual.

“La diversidad cultural es tan necesaria como la biológica para la
pervivencia. Abrid vuestra mente a otras culturas para entender el
mundo y actuar en él.” 							
Pío Maceda

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA ESTANCIA:

PRIMER DÍA – UN DÍA EN LA VIDA DE LOS AKHÁ
En C.E.I. El Jarama hemos reconstruido fielmente un Poblado Akhá, con materiales procedentes
de Tailandia, siendo el espacio donde se realizarán las actividades. El hilo conductor será
Akhito, un niño del poblado.

Llegada al Pueblo Akhá
Objetivos:
Conocer los diferentes espacios y
estancias de un poblado Akhá.
Disfrutar de su historia y tradiciones a
través del juego.

Actividades:
Visitar el poblado, sus casas, etc.;
Juegos tradicionales Akhá.

La Jungla de Akhito
Objetivos:
Entender la importancia de la jungla como
fuente de recursos para los Akhá.
Descubrir la relación que existe entre los
Akhá y su medio ambiente.

Actividades:
Senda por el río y su bosque de ribera;
Identificación de especies de flora
y fauna; Usos de los diferentes
elementos del bosque.

Elaborando té
Objetivos:
Conocer la importancia del té para los Akhá
Realizar la elaboración del té.

Actividades:
Recolección de hoja de té;		
Elaboración del té consumible.

Tarde-Noche
en la Vida Akhá
Objetivos:
Valorar sus tradiciones como elementos
esenciales de su cultura.
Introducir el conocimiento de sus mitos y
tradiciones a través del juego.

Actividades:
Elaboración de amuletos; Velada nocturna
con cuentos y leyendas del pueblo Akhá;
Observación de estrellas.

ESTANCIA SEGUNDO DÍA

DÍA DE CELEBRACIÓN: LA COSECHA DEL ARROZ

Amaneciendo en el
Poblado Akhá

Tradiciones Akhá
Objetivos:
Aprender la importancia de las tradiciones.

Objetivos:
Fomentar el conocimiento de las
tradiciones Akhá.
Conocer la importancia de la naturaleza.
Valorar el significado que tiene el
arroz para esta cultura.

Actividades:
Asamblea del pueblo con bailes y canciones
para el comienzo de
La Celebración del Día del Arroz; Almuerzo
matinal con frutas y frutos secos

Desarrollar valores y respeto hacia su cultura
así como hacia la nuestra.

Actividades:
Taller de abalorios; Estudio de sus trajes y
elementos ornamentales

La Fiesta del Arroz
Objetivos:
Desarrollar un amplio conocimiento sobre el
arroz, su cultivo y elaboración.
Aprender mediante el juego una de sus
tradiciones vitales más importantes.

Actividades:
Elaboración de harina y galletas de arroz; El
juego de la Oca-Akhá; Entrega de trabajos;
Despedida del poblado y fin de la actividad.

Actividades recomendadas para realizar fuera del Poblado Akhá
Trabajo previo en el aula: Mediante el Cuaderno de Akhito los niños podrán conocer de manera sencilla
cómo son los Akhá y qué actividades van a hacer durante su estancia en el Poblado Akhá.
Correspondencia con un pueblo Akhá del norte de Tailandia: El Libro Viajero comunicará a los niños
españoles con los niños Akhá. Unos y otros intercambiarán experiencias a cada lado del mundo. Una
forma de continuar y no perder lo aprendido.

VISITA DE UN DÍA:
EL FASCINANTE MUNDO DE LOS AKHÁ
Las actividades que se realizarán
durante la visita de un día serán:
Visita al Pueblo Akhá
Elaboración del Té
La Jungla de Akhito
Mitos, Tradiciones y Juegos Akhá
DIRIGIDO PREFERENTEMENTE A:

Alumnos/as del último curso del 2º
ciclo de Educacion Infantil (5 años) y de
todos los ciclos de Educación Primaria.

DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE CONTACTO

Centro Educativo Internacional
El Jarama
Ctra. de Caraquiz km. 2,200
28160 Talamanca del Jarama (Madrid)
Telf. 918417649 / 918417709

E-mail: educando@ceieljarama.com
Web: www.ceieljarama.com

