
A partir de ta problématique et des 3 à 4 doc choisis, tu peux élaborer un plan 
détaillé.Voici comment procéder. 

Exemple : Tema : Espacios e intercambios  tema- derecho a la diferencia. 
Problematica posible  : ¿Es fácil convivir en un mundo multicultural ? 
Documentos : España tierra de diversidad /  BCN Multiétnica - Escuela sin fronteras/ testimonios 
de jóvenes «vivir fuera de su pais»  

Mi problematica es ¿es fácil convivir en un mundo multicultural?
Primero voy a mostrar que España es una tierra de diversidad y después ver cómo se puede 
lograr la convivencia en este país multicultural.

I España tierra de diversidad.

I.a. España tierra de diversidad
- por su historia 

- y su constitucion : hay 19 comunidades 
autonomas con culturas variadas y muy 
diferentes asi como cinco lenguas

I.b. Es una tierra multicultural y abierta

por su situacion geografica es
puerta de entrada a la Union europea

Esto aporta mucho al pais

(Transición  ) esta multiculturalidad aporta 
mucho al pais pero también crea 
discriminaciones  a causa de los prejuicios, el 
racismo, xenofobia de algunos ciudadanos que no se acostumbran a este cambio. 

II. Cómo lograr la convivencia 

Idem puis conclure en ouvrant sur un aspect dont vous pourrez parler .... 

Elaborer un plan détáillé

En la Ficha de datos sobre España hemos 
visto que las   invasiones como la romana o la 
arabe  aportaron mucho como el latin y 
también influencia arabes en ....

A través de testimonios de jóvenes que se 
fueron a vivir a España, comprendemos que 
un catalan es totalmente diferente de un 
madrileño. Por ejemplo el mexicano dice que 
los catalanes son ...mientras que los ...

En Barcelona multicultural, el periodista 
dice que la composicion social de Barcelona ha 
cambiado mucho: ahora conviven muchas 
etnias, culturas, lenguas que son una energia 
adicional en la ciudad. Gracias a los 
inmigrantes hay  ahora muchos comercios, 
restaurantes  ....

Asi el articulo «Una escuela sin fronteras» 
dice que en este centro educativo conviven 
alumnos de 15 nacionalidades diferentes : 
chinos, hindus, ... como España, esta escuela 
es lugar de acogida. 


