
CULTURAS 
UNIDAS

 
mayo 2022



índice

ACTIVIDADES.......................................................01
informática..................................02

RELATO...............................................................06
"nasreddín y la lluvia"........................07

POESÍA.................................................................12
MARISA ALONSO..................................13

JUAN SANT..................................14

RECETAS COCINA 
BOLIVIANA...........................................................15

SOPA..................................16
HUMINTAS..................................17

cuenTO...............................................................10
"xqueen force rex". PT.2......................11

convivencia zgz..................................04



ACTIVIDADES
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cursos
de informática

Tratamiento de texto para generar documentos, guardarlos y organizados en
carpeta.

Trabajar con imágenes, ver videos y escuchar música.

En febrero comenzaron los cursos de alfabetización informática organizados por
Culturas Unidas bajo el proyecto Respondiendo, enfocados principalmente a población
adulta y en particular a mujeres, con el objetivo de promover la empleabilidad y  la
igualdad de oportunidades. 

Debido a que el acceso a las nuevas plataformas digitales requiere el manejo de
nuevas habilidades y competencias, y además se encuentre condicionado tanto por la
edad como por el sexo, formación académica, contexto socioeconómico y lugar de
origen, hace que sean especialmente las mujeres quienes más sufran la gran brecha
digital.

Actualmente el uso del ordenador e internet, se han convertido en un recurso
indispensable para nuestras tareas cotidianas, desde la forma de comunicarnos y
relacionarnos con familiares y amigos, que en ocasiones residen en otros países, hasta
acceder a la información y las noticias por distintas vías que nos da la oportunidad de
poder contrastarlas y desarrollar un pensamiento más crítico.  

En el ámbito laboral, cada vez es más importante el control de las TICS (tecnologías de
la información y comunicación) para poder adaptarse a las nuevas formas de
búsqueda de empleo y de formación o para desarrollar de forma eficaz nuestro propio
trabajo. 

Por tanto, los cursos organizados por Culturas Unidas están enfocados y adaptados al
interés y a las necesidades reales de las alumnas y alumnos, basado en un método
progresivo de aprendizaje.

Los cursos están organizados en distintos módulos, empezando con un nivel de
iniciación orientado a aprender las funcionalidades básicas del ordenador e Internet
para luego ir evolucionando y adquiriendo habilidades en el manejo de distintas
herramientas: 
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Gestión del correo electrónico como herramienta de intercambio de información y
búsqueda de empleo. 

Acceso a plataformas o portales webs de la administración pública a través de la
firma electrónica.

Búsquedas en internet, portales de empleo, compras seguras.

Almacenar documentos en la nube.

Redes sociales.

En definitiva, las nuevas tecnologías es un fenómeno que cada vez está más integrado
en nuestro día a día.

Desde Culturas Unidas se pretende salvar la gran brecha digital, que afecta a aquellos
grupos poblacionales especialmente vulnerables, organizando cursos de formación
continuada y gratuitos para promover la capacitación, el reciclaje profesional y el
desarrollo personal, donde las aulas que se convierten en espacios de socialización
intercultural y de creación de redes de apoyo.
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El pasado mes de abril, durante
la Semana Santa, nuestros
jóvenes de Culturas Unidas,
acompañados por los
coordinadores Pablo y Felipe, de
los proyectos ENLE y ELAM,
realizaron un viaje a Zaragoza
donde realizaron una convivencia
y la grabación de sus canciones
de rap para el álbum del festival
Agorapiés.

¿Qué es Agorapiés? Un proyecto
artístico que engloba diversas
actividades y talleres didácticos
y creativos donde los jóvenes
tienen un espacio para
desarrollar su crecimiento
personal y profesional a través
del arte en sus distintas formas.
Dentro de Agorapiés se están
realizando talleres de graffiti,
convivencias, charlas, grabación
de un álbum con jóvenes de
Madrid, Zaragoza y Valencia, dos
festivales (Madrid y Valencia), y
más actividades…

Los jóvenes que participaron en
la convivencia, desplazados
desde Madrid, y algunos jóvenes
de Zaragoza, pasaron el fin de
semana del 16 y 17 de abril en la
ciudad del cierzo.

CONVIVENCIA
EN ZARAGOZA

"PROYECTO ELAM: AGORAPIES"
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Visitaron los barrios del centro histórico, la Expo
de 2008, la Basílica del Pilar, la catedral de la
Seo, Plaza España, las murallas romanas, el
teatro romano, calles emblemáticas como la
calle de Alfonso I o la calle Don Jaime, el
Mercado Central, etc.

Una de los principales objetivos de la
convivencia era la grabación de las canciones
del álbum que estamos preparando para el
festival Agorapiés.

Rapto, Same & Sete Carmona, DSLD y La Ribera
ZGZ llegaron al estudio de Clashroom Records,
situado en el barrio de la Magdalena, para
grabar las canciones de rap que habían
preparado y ensayado durante los meses
anteriores. 

Wine (W.Cheff) fue el responsable de todo el
proceso de grabación, edición y masterización
del audio que grabaron los chicos.

Mientras tanto, el resto del grupo, estuvo
visitando el centro de Zaragoza.

Fueron dos días en los que los jóvenes
disfrutaron de la ciudad de Zaragoza, grabaron
sus canciones y compartieron actividades y
convivencia en grupo.

El álbum de Agorapiés será publicado con
razón del festival y el tema central del mismo
será la lucha contra el racismo, donde los
chicos y chicas de Madrid, Valencia y Zaragoza
han plasmado sus mejores versos.

CONVIVENCIA
EN ZARAGOZA



relato
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Hace mucho, mucho tiempo, vivió en la India un muchacho llamado Nasreddín.
Aunque en apariencia era un chico como todos los demás, su inteligencia
llamaba la atención. Allá donde iba todo el mundo le reconocía y admiraba su
sabiduría. Por alguna razón, siempre vivía historias y situaciones muy curiosas,
como la que vamos a relatar.

Un día estaba Nasreddín en el jardín de su casa cuando un amigo fue a
buscarle para ir a cazar.

– ¡Hola, Nasreddín! Me voy al campo a ver si atrapo alguna liebre. He traído dos
caballos porque pensé que a lo mejor, te apetecía acompañarme. Otros diez
amigos nos esperan a la salida del pueblo ¿Te vienes?

– ¡Claro, buena idea! En un par de minutos estaré listo.

Nasreddín entró en casa, se aseó un poco y volvió a salir al encuentro de su
amigo. Partió montado a caballo y enseguida se dio cuenta de que era un
animal viejo y que el pobre trotaba muy despacio, pero por educación, no dijo
nada y se conformó.

Una vez reunido el grupo, los doce jinetes cabalgaron campo a través, pero el
pobre Nasreddín se quedó atrás porque su caballo caminaba tan lento como
un borrico. Sin poder hacer nada, vio cómo le adelantaban y se perdían en la
lejanía.

De repente, estalló una tormenta y comenzó a llover con mucha fuerza. Todos
los cazadores azuzaron a sus animales para que corrieran a la velocidad dl rayo
y consiguieron guarecerse en una posada que encontraron por el camino. 

A pesar de que fue una carrera de tres o cuatro minutos, llegaron totalmente
empapados, calados hasta los huesos. Tuvieron que quitarse las ropas y
escurrirlas como si las hubieran sacado del mismísimo océano.

nasreddín 
y la lluvia

(Adaptación del cuento popular de la India)
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A Nasreddín también le sorprendió la lluvia, pero en vez de correr como los
demás en busca de refugio, se quitó la ropa, la dobló, y desnudo, se sentó sobre
ella para protegerla del agua. 

Él, por supuesto, también se empapó, pero cuando acabó la tormenta y su piel
se secó bajo los rayos de sol, se puso de nuevo la ropa seca y retomó el
camino. Un rato después, al pasar por la posada, vio los once caballos atados
junto a la puerta y se detuvo para reencontrarse con sus amigos.

Todos estaban sentados alrededor de una gran mesa bebiendo vino y
saboreando ricos caldos humeantes. Cuando apareció Nasreddín, no podían
creer lo que estaban viendo ¡Llegaba totalmente seco!
El amigo que le había invitado a la cacería, se puso en pie y muy sorprendido, le
habló:

– ¿Cómo es posible que estés tan seco? A ti te ha pillado la tormenta igual que
a nosotros. Si a pesar de que nuestros caballos son veloces nos hemos mojado…
¿Cómo puede ser que tú, que has tardado mucho más, no lo estés?

Nasreddín le miró y muy tranquilamente, sólo le respondió:

– Todo se lo debo al caballo que me dejaste.
El amigo se quedó en silencio y pensó que allí había gato encerrado. Dispuesto
a descubrir el truco, tomó la decisión de que al día siguiente, para el camino de
vuelta a casa, le daría a Nasreddín su joven y rápido caballo, y él se quedaría
con el caballo lento.

Después del amanecer, partieron hacia el pueblo con los caballos
intercambiados. De nuevo, se repitió la historia: el cielo se oscureció y de unas
nubes negras como el carbón comenzaron a caer gotas de lluvia del tamaño
de avellanas.

El amigo de Nasreddín, que iba en el caballo lento, se mojó todavía más que el
día anterior porque tardó el doble de tiempo en llegar al pueblo. En cambio,
Nasreddín, repitió la operación: se bajó rápidamente de su caballo, dobló la
ropa, se sentó sobre ella, y desnudo, esperó a que cesara la lluvia. Soportó la
tormenta sobre su cabeza, pero cuando cesó de llover y salió el sol, no tardó
secarse y se puso la ropa seca. Después, retomó el camino a casa.
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Por casualidad, ambos se cruzaron en el camino justo a la entrada del pueblo. El
amigo chorreaba agua por todas partes y cuando vio a Nasreddín más seco
que una uva pasa, se enfadó muchísimo.

– ¡Mira cómo me he puesto! ¡Estoy tan mojado que tendré suerte si no pillo una
pulmonía! ¡La culpa es tuya por darme el caballo lento!

Nareddín, como siempre, sacó una gran enseñanza de lo sucedido. Sin levantar
la voz, le contestó:

– Amigo… Dos veces te ha pillado la tormenta, a la ida en un caballo rápido, a la
vuelta en un caballo lento, y las dos veces te has mojado. En tus mismas
circunstancias, yo he acabado totalmente seco. 
Reflexiona: ¿No crees que la culpa no es del caballo, sino de que tú no has
hecho nada de nada por buscar una solución?

Su amigo, avergonzado, calló. Nasreddín, como siempre, tenía toda la razón.

Moraleja: Cuando algo nos sale mal, no podemos echar la culpa siempre a los
demás o a las circunstancias. 
Tenemos que aprender que muchas veces, el éxito o el fracaso dependen de
nosotros y de nuestra actitud ante las cosas.
Si un día estamos ante un problema, lo mejor es pensar en la mejor manera
de solucionarlo y actuar con decisión.
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cuento
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UAl recaudar un poquito de dinero por fin iba a cumplir su deseo; se iba a
mudar a Los Ángeles, California. Se mudó a un nuevo instituto, ya se había
graduado y se matriculó en 1º de bachillerato.
Echaba de menos a sus amigos y a su mejor amigo. 
No conocía a nadie, pero le atraía un grupo de amigos que eran super
misteriosos y tímidos. Un día, se acercaron a ella y empezaron a hablarla. 
A Dolly no le parecía de muy buena onda esos niños. 

La invitaron a ir a una fiesta de Halloween. Pasó algo extraño; en ese momento,
su superpoder no funcionaba con ellos, no pudo saber las intenciones que
tenían esas personas en la mente. Ella, sin dudarlo aceptó, ya que era muy
atrevida.

Se disfrazó de hombre lobo en Halloween para ir a la fiesta y cuando llegó… no
había nadie. 
Ella gritó: “¿Hola? ¿Hay alguien?”, pero nadie contestó. 
Oyó aullidos y ruidos escalofriantes, vio sombras de “figuras raras”. Alguien por
detrás la llamó por su nombre completo gimiendo, pero a Dolly no le dio miedo
hasta que algo se acercaba con un arma en la mano, diciendo historias que
nadie sabía sobre ella. 
Entonces tuvo el valor de preguntar: “¿Quién eres y qué quieres de mí? ¿Dónde
están mis amigos?”. 
La voz contestó: “¿Recuerdas cuando pintábamos juntas en la pared?”. Ella al
contestar de repente llegó un policía a recogerla y le dijo:” No vuelvas a venir a
este sitio, es peligroso”. 
Ella bajó la cabeza y el policía la acompañó hasta su casa.

Iba muy asustada y callada, pero al entrar a su casa le preguntó al policía el
porqué, pero el agente se echó a correr sin contestar. Él ya sabía los casos que
sucedían en ese sitio desde hace años. En casa, pasó la misma historia de
siempre: su hermano borracho le pidió de comer. Desde aquel día aquellos
niños no volvieron a venir al instituto.

Xqueen Force Rex 
CAPÍTULO 2. nuevos hábitos extraños
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¿Por el color de tu piel piensas
que eres superior?

Más vale que reflexiones,
¡qué gran equivocación!

 
Porque iguales somos todos

con un solo corazón.
Europeos, africanos,

de la China o de Japón,
australianos, rusos, indios,
de Canadá o de Gabón.

 
Gais, lesbianas, altos, bajos,
morenos, rubios, castaños,

gordos, flacos, guapos, feos
amigos, primos, hermanos.

Todos juntos por la vida
caminamos de la mano.

 
El color de nuestra piel

lo cambia un rayo de sol.
Si el corazón resplandece
da igual la raza o color.

la piel
no tiene color

marisa alonso
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https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/cascabel-reconoce-sus-errores-cuento-con-valores-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/leyendas/leyendas-africanas-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/guantin-y-guanton-cuento-infantil-sobre-el-amor-entre-hermanos/


 Me cansé de callar
 de bajar la cabeza

 vivir bajo la sombra de aquel que ostenta riquezas
 cansado de sentir vergüenza

 por tener piel morena
 por tener el color de la tierra

 aunque no tenga tierras, más que las que tengo en las uñas. Quizá
 por eso será

 que de mis manos siempre suelen brotar
 salvajes flores liricales que suelen causar incomodidad (…)

 Que callen voces que nos discriminan
 Que enmudezcan miradas, que no lastimen palabras llenas de 

espinas
 hoy traigo semillas y un machete en mano pa’ aquel que pida que 

crezca mi canto
 que nadie robe sonrisa a mi cría

 que crezca el orgullo en nuestros corazones
 que nuestras lenguas se escuchen en todos los rincones (x3)

 que sonrían nuestros corazones

ORIGINARIO
canción DE RAP de juan sant
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recetas
cocina boliviana
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6 nudos de carne de cordero o
costilla de vaca
1 cuchara de sal molida
6 papas
1/2 taza de arvejas
1/2 taza de habas verdes
1 taza de maní molido
2 litros de agua para cocer la carne
1 taza de cebolla

sopa de maní
boliviano

INGREDIENTES
para 6 personas
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ELABORACIÓN

Parta las papas peladas en cuatro, pele las arvejas, pique la cebolla menuda
y el tomate pelado. Fría la cebolla en el aceite

En una olla ponga al fuego los 3 litros de agua. Antes que empiece a hervir,
agréguele la carne.

Deje dar un hervor y ponga la sal, el tomate, la cebolla, el comino, el orégano,
el ají y el ajo retostados en aceite. Luego agregue el maní molido.

Deje cocer hasta que la carne quede blanda y cocida. Agregue las habas,
las arvejas, el arroz lavado y escurrido junto con las papas. Cocine hasta que
estén suaves y tiernos.

Sirva en plato hondo, con un pedazo de carne y adorne con el perejil picado
finamente.

1/2 taza de tomate
1 cucharilla de comino
2 dientes de ajo
1 cuchara de orégano
perejil picado (lo necesario)
1 1/2 cuchara de ají amarillo molido
1/4 taza de aceite
1 taza de arroz



4 tazas de choclo tierno molido
¼ taza ají colorado molido si se
desea
1 taza de manteca
1 taza agua hirviendo
1 cucharada sal o al gusto
2 cucharadas azúcar
5 quesillos frescos
1 cucharilla anís en grano

humintas
bolivianas

INGREDIENTES
para 8 personas
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ELABORACIÓN

1.Poner en una olla a fuego fuerte el ají molido con la taza de agua; dejar cocer hasta
que se haya evaporado el agua, luego añadir la taza de manteca y dejar cocer unos
cinco minutos; en cuanto hierva el ají, sacar del fuego y agregar a las cuatro tazas de
choclo molido; mezclar rápidamente y añadir el azúcar, la sal, moviendo siempre.

2.Luego agregar el anís y la canela (si se quiere).

3.Tomar dos chalas, juntar una sobre otra de las partes anchas, poner una o dos
cucharadas de masa con una tajada de quesillo en medio, cerrarlas doblando primero la
parte de arriba, después la de abajo, y por ultimo los lados; doblar nuevamente en dos y
atar con una tirita; hacer lo mismo con todas.

4.En la olla donde se han de cocer las humintas, poner dos filas de marlos del choclo,
tapar con unas cuantas chalas y agregar agua hirviendo sólo para cubrir la primera fila
de marlos; encima poner las humintas, tapar nuevamente con chalas y dejar cocinar a
fuego suave por cuarenta y cinco minutos más o menos.

5.Para mayor seguridad poner junto con las humintas una papa, cuando ésta esté
cocida, las humintas también estarán listas. Servir muy calientes





con la 
colaboración 

de


