
“Limba dultsi multu adutsi”.
Sweet language brings much.

Aromanian proverb

Thinking outside the box 
and making it real

Rachel Hawkes



Intercultural understanding

a Appreciating the richness and diversity of other 
cultures.

b Recognising that there are different ways of 
seeing the world, and developing an 
international outlook.

Intercultural understanding: Learning a new

language provides unique opportunities for pupils

to explore national identities and become aware of

both similarities and contrasts between the

cultures of different countries, including their own.
Rachel Hawkes



ICU in language learning
Primary schools should:
 build on their good work in speaking and listening, including 
language learning strategies and knowledge about language, to 
develop pupils’ early skills in reading and writing
 ensure intercultural understanding is built into work where it 
does not yet feature prominently.

Secondary schools should:
 put much greater emphasis on regular use of the target language 
in all lessons
make more use of authentic materials to help develop students’ 
language skills and their intercultural understanding
 broaden approaches to teaching and learning to enthuse 
students and increase their confidence, competence and ambition 
in modern languages p.8 Achievement and Challenge, Ofsted, Jan 2011



¿Es Universal, Cultural o Personal?

1. Pienso que las serpientes son malas.

2. Prefiero jugar al fútbol a leer libros.

3. En un restaurante es necesario dar una propina.

4. Comer y beber regularmente.

5. Me encantan los vaqueros.

6. Huir de los animales peligrosos.
Rachel Hawkes



Eating habits

Gestures

Religious rituals

Festivals Literature

Paintings

Music

Food

Facial expressions

Styles of dress

Religious beliefs

Understanding the natural world

Values Concept of self General world view

Religious beliefs

Childraising beliefs
Work ethic

Concept of fairness

Notion of modesty

Importance of time

Nature of friendship

Concept of personal space

Rules of social etiquette

Concept of beauty

Attitudes to animals

The iceberg concept of culture



 New perspectives on own culture

Making the usual unusual

 Compare and contrast

 A richer context

 Small changes = big difference

 Celebrating diversity

ICU in language learning



England, Half English
My mother was half English and I’m half English too
I’m a great big bundle of culture tied up in the red white 
and blue
I’m a fine example of your Essex man
And I’m well familiar with the Hindustan
Cos my neighbours are half English and I’m half English too
My breakfast was half English and so am I you know
I had a plate of Marmite soldiers washed down with a 
cappuccino
And I have a veggie curry about once a week
The next day I fry it up as bubble and squeak
Cos my appetite’s half English and I’m half English too

Billy Bragg



Tu Cristo es judío

Tu coche es japonés,

Tu pizza es italiana y tu couscous argelino

Tu democracia es griega

Tu café es brasileño,

Tu reloj es suízo, tu camisa es india

Y tu radio es coreana,

Tus vacaciones son turcas,tunecinas o marroquís

Tus números son árabes, tu escritura es latina

Y… tu reprochas a tu vecino el ser extranjero.

Rachel Hawkes



Ton Christ est Juif

Ton Christ est juif 
Ta voiture est japonaise 

Ta pizza est italienne
Ton couscous est algérien 
Ta démocratie est grecque 
Ton café est brésilien 

Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger 

Ta montre est suisse 
Ta chemise est indienne 
Ta radio est coréenne 
Tes vacances sont tunisiennes 
Tes chiffres sont arabes 
Ton écriture est latine 

Et tu reproches à ton voisin d'être étranger 

Rachel Hawkes



Rachel Hawkes
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Los colores del mundo

Gracias a Neil Jones



un buzón español un buzón inglés



un taxi de Barcelona

un taxi de Londres



un autobús de Londres

un autobús de Córdoba



una cabina telefónica
en España

una cabina telefónica
en Inglaterra



el uniforme de la 
policía inglesa

el uniforme de la 
policía de Bilbao



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Los números que traen mala y buena suerte

Rachel Hawkes



Un ascensor en un 
edificio residencial 

en Shanghai

Rachel Hawkes



http://www.sciafyouth.org.uk/youth/fun_stuff/la_vie_en_rdc/new_video_wall

Daily life, school, free time, future plans

http://www.sciafyouth.org.uk/youth/fun_stuff/la_vie_en_rdc/new_video_wall


Daily life, school, free time, future plans

http://www.cafod.org.uk/secondary/mfl

http://www.cafod.org.uk/secondary/mfl


Daily life, school, free time, future plans

http://www.learnalberta.ca/content/ilglt/Flash/index.html

http://www.learnalberta.ca/content/ilglt/Flash/index.html


 New perspectives on own culture

Making the usual unusual

 Compare and contrast

 A richer context

 Small changes = big difference

 Celebrating diversity

ICU in language learning



Guy Fawkes y
la Noche de Fogata

el cinco de noviembre

Rachel Hawkes



En 1605 el Rey 
James 1 no 

era muy 
popular.

Un grupo de 
católicos 

decidió volar el 
Parlamento 

con el rey por 
dentro.

El conspirador 
principal se 
llamaba Guy 

Fawkes.

Guy Fawkes 
guardaba los 
barriles de 

pólvera.

Pusieron 36 
barriles de 

pólvera debajo 
del Parlamento.

Pero 
encontraron a 
Guy Fawkes y 
los barriles.

Lo llevaron a 
la horca  y se 
murió.

Cada año el 
cinco de 

noviembre 
recordamos a 
Guy Fawkes.



Coro
Recuerda, recuerda
y no se te olvide
Recuerda, recuerda
el cinco de noviembre (x2)

(D) (G) (D)

(Em) (A) (D)

(D) (G) (D)

(Em) (A) (D)

Rachel Hawkes



La tradición consiste en visitar el 
cementerio.  
La familia arregla y limpia el 
sepulcro y lo decora con flores de 
color naranja.  
La gente construye un altar de 
muertos con adornos florales 
acompañados de la comida 
favorita del difunto, y también 
fotos y otras cosas. 
Se pinta la cara y se viste muy 
elegante.
Se fabrican y se consumen dulces 
como calaveras de azúcar o 
chocolate.

El día de los muertos – 2 de noviembre

Rachel Hawkes



En las zonas andinas de Sudamérica, especialmente en 
Ecuador, Perú y Bolivia, la costumbre es preparar las 
guaguas de pan para consumir con la chicha morada. 

Las Guaguas de pan , también 
Wawas de pan, son hogazas o 
panes grandes, usualmente de 
trigo, moldeados y adornados 
con forma de niño pequeño o 
bebé, a veces rellenas de dulce

La chicha morada es una bebida originaria de 
la región andina del Perú. El ingrediente 
principal de la bebida es el maíz culli o ckolli, 
que es una variedad peruana de maíz morado 
que se cultiva ampliamente en la cordillera de 
los Andes.  El maíz se hirve con cáscaras de 
piña, peladuras de manzana, clavos, canela y 
zumo de limón. 

Rachel Hawkes



Rachel Hawkes

¿Cuál es la conexión

entre las dos fotos?



La Tomatina

m Batalla de 
tomates.

m Tiene lugar en 
Buñol (Valencia). 

m Último miércoles 
de agosto.

Rachel Hawkes



La Tomatina es una fiesta de tomates que se celebra en

el verano en la región de Valencia. La fiesta tiene lugar

en un pueblo valenciano que se llama Buñol y se celebra

siempre el último miércoles de agosto. La fiesta se llama

la Tomatina porque se trata de tirar tomates. Durante la

fiesta la gente arroja cuarenta kilos de tomates

(apróximadamente 150,000 tomates) durante una hora.

La fiesta empezó en el año 1959. Hoy en día la Tomatina

es muy popular y hay entre 20,000 y 30,000 visitantes a

la región valenciana para la fiesta.

Rachel Hawkes



1 La Tomatina takes place

in winter. in summer. in spring.

2 The village where the festival takes place is called

Valencia. Valenciano. Buñol.

3 The festival always happens on the

first Wednesday of August.

last Wednesday of August.

last Tuesday of August.

4 1959 was the year

the festival began.

the festival ended.

there was no festival.

5 In total people throw around

40 kilos of tomatoes 

40,000 tomatoes

150 kilos of tomatoes

6 Each year the festival attracts

50,000 visitors.

20,000 - 30,000 visitors

10,000 visitors.

Rachel Hawkes



el día y la 
noche

el cielo
La tierra y los mares, 

las plantas 
y los árboles

el sol, la luna y 
las estrellas

los pájaros y 
los peces

los animales, 
el hombre y la mujer

el día de 
descanso



Al principio, la tierra estaba a oscuras.  Luego el diós Con Tiqui Viracocha salió de un 
lago, que se llamaba Collasuyu.  Llevó consigo unos seres humanos.  Después Con Tiqui 
creó el sol, la luna y las estrellas para dar luz al mundo.  De las rocas Con Tiqui creó mas 
personas, mujeres y hombres.  Los mandó a todas partes del mundo.  Un hombre y una 
mujer se quedaron con el diós Con Tiqui en Cuzco, el centro del mundo. 
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un círculo un punto

un 

triángulo
una línea

un 

cuadrado
una estrella

un 

rectángulo
una espiral

un óvalo un ojo



Moon Wall (1957)  Miró

Hay una luna azul y una estrella negra.  

Hay tres círculos negros y una líneas negras.  

Tiene un muro hecho de cuadrados y rectángulos rojos, azules, 
negros, verdes y amarillos.

Tiene una forma como un óvalo que es medio rojo medio negro (y 
parece una cabeza).  

una luna un muro hecho de como medio parece
una 

cabeza

moon wall made of like half looks like head



Es

It is

No es

It isn’t

Hay

There is

No hay
There isn’t

Tiene
It has

No tiene
It hasn’t got

una línea
unas líneas

blanco/a/os/as

negro/a/os/as

amarillo/a/os/as

rojo/a/os/as

verde/s

azul/es

gris/es

marrón/es

naranja

de color rosa

violeta

una espiral
unas espirales

una estrella
unas estrellas

un círculo
unos círculos

un cuadrado
unos cuadrados

un triángulo
unos triángulos

un punto
unos puntos

un óvalo
unos óvalos

un ojo
unos ojos

un rectángulo
unos rectángulos

{



Homework
Produce your own piece of art in the 
style of Miró.
Using these support sheets, write a 
description of your artwork in Spanish 
by the side.  Use an A4 piece of white 
paper.
At the end of the week you will 
present your piece of art to your 
group and you will assess each other’s 
work.





 New perspectives on own culture

Making the usual unusual

 Compare and contrast

 A richer context

 Small changes = big difference

 Celebrating diversity

ICU in language learning



¿Dónde está Perú? ¿Y España?

Rachel Hawkes







¿Dónde viven estos animales?



¡A pensar!

lobo

buitre

conejillo de indias oso
lince

condoravestruz

vicuñamono alpaca

serpiente

Masculino Femenino

Rachel Hawkes



¡En parejas!

Es el ave más grande del 
mundo pero no puede volar. 
Puede medir 2,7 metros de 
altura (8.8 pies) y puede 
pesar 145 kilos (319 
pounds). Pone huevos que 
pueden pesar 1.6 kilos cada 
uno. Este ave puede correr 
a 70km/hora (43mi/h). 
Este ave vive en sabanas y 
llanuras donde hay 
arbustos y hierba. 
Normalmente vive en 
África pero ahora hay 
granjas de este ave por 
todo el mundo. Este ave se 
alimenta de hierba y 
plantas.

Este animal puede pesar hasta 80 kilos. 

Vive en grupos. Este mamífero come 

ovejas, caballos bisones y otros animales. 

Este animal vive en las montañas o en los 

bosques. Tiene el pelo de varios colores. 

Tiene cuatro patas y se parece a un 

perro.

Este animal vive en España. Se parece a 

un gato pero es más grande. Tiene el 

pelo corto. Este mamífero come 

ciervos, pájaros y también pescado. Está 

en peligro de extinción. Le gusta vivir 

solo.

1.  el lince 2.  el lobo

3.  el avestruz



¡A pensar! 

¡Pilla al intruso!

1)

3)

2)



Definiciones:  ¿Qué animal es?

El animal: Es de….

La habitación 
normal:

Vive en…

Descripción 
física:

Es..

Tiene

Activitdad 
preferida:

Su actividad 

preferida es..

La función: Sirve para

La vida: Vive para..

Rachel Hawkes



Rachel Hawkes



Perú

En el supermercado

Gracias a Neil Jones



Gracias a Neil Jones



1) Hola. Me llamo Alfredo y tengo un 
gato y un hámster.

2) Hola. Soy María y tengo un caballo 
y cinco cobayas.

3) Buenos días. Me llamo Juan y 
tengo un perro.

4) Hola. Me llamo Marta y no tengo 
ningún animal.

STARTER ACTIVITY:
Copy each sentence + decide 
whether each person is more 
likely to be from Spain, Peru 
or from either/both.

Perú España

Gracias a Neil Jones



la música



Hip Hop Reggae Clásica Folclórica

Jazz Rock Tradicional Pop

Número Ejemplo Clase de música

1

2

3

4

5

6

7

8

Reggae

Hip Hop

Clásica

Folclórica

Rock

Jazz

Pop

Tradicional



A B C

D E F

G H I



A B C

D E F

G H I

un teclado una guitarra una zampoña

un tambor

un saxófono

una flauta

una batería

un cajón

una trompeta



“Obama Reggaetton” Lyrics: Miguel Orozco
Performed by: Juan C

Oye mi gente este es un hombre preparado…
La esperanza ha llegado.
¿Cómo se dice…Cómo se llama? 
¡OBAMA! ¡OBAMA! (x4)

Dicen que no contamos… 
Invisibles porque no votamos…
Pero aqui estamos y todo esto va cambiar…
We did the marchas y ahora vamos a votar.
Listen to me gente, es tiempo para algo 
diferente..
What we need is un nuevo presidente…

¿Cómo se dice…Cómo se llama? 
¡OBAMA! ¡OBAMA! (x2)
Los Mexicanos, ¿Cómo se llama? 
¡OBAMA! ¡OBAMA! 
Puerto Riqueños, ¿Cómo se llama? 
¡OBAMA! ¡OBAMA! 
Los Peruanos, ¿Cómo se llama? 
¡OBAMA! ¡OBAMA! 



Pues en mi familia somo cuatro
Mi padrastro, mi madre y yo
Mi hermano se llama Tomaso
Tengo dos cobayos Winnie y JoJo

Estribillo:
¿Cuántas persona hay en tu familia?
Hay cuatro, hay cuatro personas en la mía
¿Cuántas persona hay en tu familia?
Hay cuatro, hay cuatro personas en la mía

Jojo es marrón y Winnie es negro
Mi madre es profesora y también mi 
padrastro.
Tengo otro animal y es un gato
Se llama Travis y es negro y blanco.

Estribillo:
¿Cuántas persona hay en tu familia?
Hay cuatro, hay cuatro personas en la mía
¿Cuántas persona hay en tu familia?
Hay cuatro, hay cuatro personas en la mía

A mi madre le gustan los idiomas
A mi padrastro le gustan las matemáticas
A mi hermano le encanta el fútbol
A mi me gustan los caballos.

Estribillo:
¿Cuántas persona hay en tu familia?
Hay cuatro, hay cuatro personas en la mía
¿Cuántas persona hay en tu familia?

Hay cuatro, hay cuatro personas en la mía
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Quechua English

1 Ima sutiky? What is your name? 

2 Sutiymi My name is _____ 

3 Arí Yes

4 Alli llanchu Hello

5 Alli llanchu Good morning 

6 Sullpayki Thank you 

7 Allin jamushayki You're welcome 

8 May manta kanki? Where are you from? 

9 Iman chay? What is that? 

Rachel Hawkeshttp://www.rachelhawkes.com/RPP/Sports/SportsDays.php

http://www.rachelhawkes.com/RPP/Sports/SportsDays.php


Intercultural 
understanding

A person’s ability to relate 
to and communicate with 
people who speak a 
different language and live 
in a different cultural 
context.

A person’s knowledge 
and understanding of a 
different cultural context, 
and their willingness to 
engage with people who 
live in that context

Intercultural 
competence

Gracias a Kathy Wicksteed



Rachel Hawkes



• Start small!

• Use imagination to give new contexts to 
familiar language from SOW

• Make small but significant changes to lexical 
choice

• Use authentic material

• Keep to the target language 

• Simplify language not concepts

Implications for teaching



Further links

• http://www.all-nsc.org.uk/nsc/?q=node/8

• http://www.1jour1actu.com

• http://www.cafod.org.uk/secondary/mfl

• http://www.learnalberta.ca/content/ilslt/Flash/index.html

• http://24h-vie-enfant.partage.org/

• http://www.sciafyouth.org.uk/youth/fun_stuff/la_vie_en_rdc
/new_video_wall

Rachel Hawkes

Gyn çhengey, gyn çheer
No language, no country

Manx proverb

http://www.all-nsc.org.uk/nsc/?q=node/8
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http://www.1jour1actu.com/
http://www.cafod.org.uk/secondary/mfl
http://www.learnalberta.ca/content/ilslt/Flash/index.html
http://24h-vie-enfant.partage.org/
http://24h-vie-enfant.partage.org/
http://24h-vie-enfant.partage.org/
http://24h-vie-enfant.partage.org/
http://24h-vie-enfant.partage.org/
http://www.sciafyouth.org.uk/youth/fun_stuff/la_vie_en_rdc/new_video_wall
http://www.sciafyouth.org.uk/youth/fun_stuff/la_vie_en_rdc/new_video_wall


rhawkes@comberton.cambs.sch.uk

www.rachelhawkes.com

www.rachelhawkes.typepad.com/linguacom

01223 262503 ext.222

More useful links:

TES collections: http://www.tes.co.uk/article.aspx?storyCode=6066908 

Linked up project resources: http://uk.groups.yahoo.com/group/LinkedUpSpanish

http://uk.groups.yahoo.com/group/LinkedUpFrench ; 

http://uk.groups.yahoo.com/group/LinkedUpGerman

My YouTube channel: http://www.youtube.com/rachelhawkes60

My delicious weblinks: http://www.delicious.com/rachelhawkes
Rachel Hawkes

Thinking outside the box 
and making it real

mailto:rhawkes@comberton.cambs.sch.uk
http://www.rachelhawkes.com/
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http://uk.groups.yahoo.com/group/LinkedUpFrench
http://uk.groups.yahoo.com/group/LinkedUpGerman
http://uk.groups.yahoo.com/group/LinkedUpGerman
http://www.youtube.com/rachelhawkes60
http://www.delicious.com/rachelhawkes

