GÚIA DIDÁCTICA – DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1.- NADIE ELIGE SER REFUGIADO/A
1er paso: explicación de la actividad a los visitantes y puesta en marcha
Deben construir una casa con “ladrillos” de
goma espuma. Deben dejar un hueco para la
puerta en uno de los laterales, y también
ponerle el techo. Para ello contaran con 5
minutos. Quizá haga falta echarles una mano
con el “diseño”. Justo antes de que acabe ese
tiempo, el monitor o la monitora destruirán la
casa.
Un consejo: deben seguir una línea de color
dibujada previamente en el suelo.
Materiales: ladrillos de goma espuma y panel de goma negro para el techo. Un palo
para destruir la casa. Sobre el suelo, con una cinta o con un rotulador, se traza la base.
Un temporizador.
2º paso: diálogo
El monitor/Voluntario entablará un diálogo con los participantes, donde deberá
descubrir qué ha sentido cada uno de ellos cuanto se les ha destruido su hogar.
Se puede hablar de lo que puede sentir una persona cuando su vida cambia
bruscamente, cuando nota que todo, como esa casa, se desmorona, y debe salir
huyendo. Así es como se han sentido cientos de miles de personas en el mundo.
Se leerán las preguntas del cuadernillo de viaje y se contestarán.
Algunas preguntas más:
Después de esta experiencia, ¿qué creéis que pueden sentir los refugiados y
refugiadas?
3er paso: lectura del panel
4º paso: sellado del cuadernillo

ACTIVIDAD 2.- DEBO SALIR HUYENDO
1er paso: explicación de la actividad a los visitantes y puesta en marcha
El monitor explicará lo siguiente: después de
que hayan destrozado la casa, hay que salir
huyendo, y es necesario preparar el
“equipaje de refugiado”. Como no se puede
transportar mucho equipaje, será necesario
tomar decisiones sobre lo que se puede
llevar y lo que no.
El grupo recibirá una bolsa, y tendrán que
elegir qué llevarse. El peso máximo
permitido es 25 Kg.
Habrá también una bandeja con sacos de distinto tamaño. Cada saco lleva escrito en
una cara “lo que es” (bolso, reloj, comida), y en el reverso pondrá el peso. Pero, Ojo,
los participantes nunca deben saber cuál es el peso de lo elegido.
El monitor irá introduciendo los sacos seleccionados en la maleta.
Tienen 5 minutos. Transcurrido el tiempo se irá sacando cada saco y apuntando en la
pizarra los pesos. Se comprobará si han sobrepasado el peso permitido o no.
Materiales: bolsa grande de tela de cuadros, sacos de diferentes tamaños rellenos de
gomaespuma. En los sacos se escribe por atrás el supuesto contenido (teléfono móvil,
llaves del coche, documentos de identidad, fotografías, etc. etc…), una pizarra sobre
un caballete para hacer las sumas, tizas y un temporizador.
2º paso: diálogo
El monitor/Voluntario debe preguntar el porqué de la elección y compararlo con lo que
un refugiado puede llevarse, reflexionar sobre lo precario del “equipaje” de un
refugiado y sobre la importancia relativa de algunas cosas. Muchas veces, lo que más
se echa de menos son los recuerdos, fotografías, diarios, etc.., y lo primero que se coge
son aquellos objetos necesarios para la supervivencia.
3er paso: lectura del panel
4º paso: sellado del cuadernillo

ACTIVIDAD 3.- LA VIDA POR DELANTE

1er paso: descripción de la actividad
Hay cuatro cajas, cada una contiene cosas distintas (macarrones, serrín…). Los
participantes, de uno en uno, deben elegir dos
cajas, taparse los ojos e introducir las manos para
tocar lo que hay dentro sin saber lo que contiene.
Materiales: cuatro cajas con tapa de tela negra y
una pequeña raja que no deja ver el interior. Cada
caja se tiene que rellenar de material diferente
(espaguetis recién cocidos, serrín, algodón, confeti).
Toallitas para limpiarse las manos después.
2º paso: diálogo
El monitor o monitora preguntará al participante o los participantes sobre la sensación
de miedo, duda, etc., y le explicará que esas mismas emociones son las que pueda
tener un refugiado cuando no conoce el lugar hacia donde se dirige, ni cómo puede ser
su futuro. A veces, ni siquiera saben en qué país van a acabar residiendo.
Se leen y responden las preguntas del cuadernillo.
3er paso: lectura del panel
4º paso: sellado del cuadernillo

ACTIVIDAD 4.- CRUZO LA FRONTERA
1er paso: descripción y realización de la actividad
En un panel hay escrita la frase “solicito asilo, soy un refugiado” o “solicito asilo, soy
una refugiada” en varios idiomas:
Castellano
Croata
Inglés
Francés
Turco
Alemán
Italiano
Azerí

Los participantes deben buscar en una caja o bandeja, donde hay muchas tarjetas con
cada una de las palabras,y ser capaces de componer la frase para solicitar asilo en uno
de esos idiomas. En realidad, todas menos una o dos de las frases están incompletas,
aunque ellos no lo sepan, por lo que sólo podrán conseguir solicitar asilo en un idioma.
Tendrán 5 minutos
Materiales: Panel impreso apoyado en caballete, 64 tarjetas plastificadas con las
palabras y mesa para apoyarse.
2º paso: diálogo
El monitor/Voluntario debe comentar con los participantes lo difícil que debe ser, para
un refugiado que por ejemplo habla azerí (la lengua de Azerbaijan), llegar a un país
como España, donde nadie habla su idioma, e incluso es difícil encontrar un traductor,
por lo que la comunicación es nula. Con este ejercicio el participante entenderá la
sensación de no poder comunicarse.
Se lee el cuadernillo y se comenta.
3er paso: lectura del panel
4º paso: sellado del cuadernillo

ACTIVIDAD 5.- AGUA
1er paso: descripción y realización de la actividad
Los participantes tendrán que extraer agua del
bidón grande (cubo de basura) con la bomba
de agua, y llenar con esa agua un segundo
bidón (según la edad de los participantes,
habrá dos bidones disponibles, de 5 l. y de 3 l.).
Para realizar esta actividad deben organizarse y
decidir quién hace qué, por ejemplo, uno
sujeta la bomba, otro el bidón de 5 litros, otro
la manguera, etc.
Tienen 5 minutos para rellenar los bidones.
Materiales: Bidón grande de plástico (tamaño cubo de basura comunitario), dos
bidones pequeños (5 y 3 litros), bomba de agua y manguera.
2º paso: diálogo
El Monitor/voluntario comentará el esfuerzo tan enorme que les ha supuesto
conseguir cinco litros, cuando en nuestros hogares tan sólo tenemos que abrir un grifo,
sin movernos.
Se puede comentar que conseguir agua es una de las principales actividades en la vida
diaria de muchos/as refugiados/as, especialmente de aquellos que viven en los países
más empobrecidos, y en campamentos. A veces no se consigue ni siquiera habilitar un
pozo, y es necesario transportar agua en camiones diariamente, durante semanas y
meses.
3er paso: lectura del panel
4º paso: sellado del cuadernillo

ACTIVIDAD 6.- OBTENGO COMIDA
1er paso: descripción y realización de la actividad
Hay dos cajas llenas de cosas, y dentro de ellas
hay también garbanzos (el alimento). Se les
entrega una taza a los participantes, y deben
llenarla de garbanzos. Aquí el trabajo no es
cooperativo sino individual.
Tienen un tiempo de 3 minutos
Materiales: Dos cajas grandes de mimbre o
similar, material que abulte para relleno (virutas
de madera, gomaespuma, pelotas de ping pong) y garbanzos crudos.
2º paso: diálogo
El monitor/Voluntario debe hacer reflexionar a los participantes sobre la dificultad que
tiene un refugiado para acceder a la comida, y cómo deben sentirse las personas
refugiadas cuando su subsistencia y su comida
dependen de la ayuda humanitaria internacional.
Eso supone que no pueden decidir qué comen.
Contrastar con nuestra forma de vida.
3er paso: lectura del panel
4º paso: sellado del cuadernillo

ACTIVIDAD 7.- CONSTRUYO MI CASA
1er paso: descripción y realización de la actividad
Con unas varas de madera y una tela para el techo
deben construir una casa, no hay tiempo limitado.
Materiales: ocho varas largas de madera, una tela
grande y cuerdas. Sobre el suelo, se pueden
construir soportes para las varas, de arcilla.
2º paso: diálogo
El objetivo es cerrar el proceso de asentamiento iniciado en la primera actividad.
Después de haber pasado por diversas etapas, la persona que huye ha llegado a un
sitio seguro en el que poder comenzar una nueva vida, pero las condiciones, de
momento, son tan precarias como la casa que se han construido.
Lectura y comentario del cuadernillo.
3er paso: lectura del panel
4º paso: sellado del cuadernillo

8.- YA SOY UN REFUGIADO
Al finalizar los participantes cumplimentarán un sencillo cuestionario con el que
reflexionarán sobre la experiencia y con ello ganarán el derecho al RETORNO.
A los niños se les entregará un recortable con una casita, explicándoles que el deseo de
los refugiados y refugiadas es volver a su casa. Se explica también la web en
www.ensuszapatos.es
Se les guiará por la zona de la exposición, explicando, ayudando y colaborando en las
dudas o cuestiones que planteen cada participante.

LISTADO DE MATERIALES NECESARIOS
Para todas las actividades será necesario, un temporizador o cronómetro, un sello de
las “manitas” y una esponja de tinta. Además, si se va a ir rellenando el cuadernillo de
viaje será necesario distribuir bolígrafos y algo para apoyarse, o poner una mesa en
cada etapa.
Entrada/recepción: cuadernillo de viaje y bolígrafo.
Actividad 1: ladrillos de goma espuma y panel de goma negro para el techo. Un palo
para destruirla. Sobre el suelo, con una cinta o con un rotulador, se traza la base. Un
temporizador.
Actividad 2: bolsa grande de tela de cuadros, sacos de diferentes tamaños rellenos de
gomaespuma. En los sacos se escribe por atrás el supuesto contenido (teléfono móvil,
llaves del coche, documentos de identidad, fotografías, etc.), una pizarra sobre un
caballete para hacer las sumas, tizas y un temporizador.
Actividad 3: cuatro cajas con tapa de tela negra y una pequeña raja que no deja ver el
interior. Cada caja se tiene que rellenar de material diferente (espaguetis recién
cocidos, serrín, algodón, confeti). Toallitas para limpiarse las manos después.
Actividad 4: panel impreso apoyado en caballete, 64 tarjetas plastificadas con las
palabras y mesa para apoyarse.
Actividad 5: bidón grande de plástico (tamaño cubo de basura comunitario), dos
bidones pequeños (5 y 3 litros), bomba de agua y manguera. Si no hay bomba de
agua, se puede hacer una actividad de trasvase de agua con cucharas.
Actividad 6: dos cajas grandes de mimbre o similar, material que abulte para relleno
(virutas de madera, gomaespuma, pelotas de ping pong) y garbanzos crudos.
Actividad 7: ocho varas largas de madera, una tela grande y cuerdas. Sobre el suelo,
se pueden construir soportes para las varas, de arcilla.
Salida/despedida: casita recortable y material informativo de ACNUR.

