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¿Cómo somos nosotros?  

¿En qué somos distintos?  

¿En qué nos parecemos?  

¿De dónde es mi familia?  

¿Qué costumbres tenemos?  

¿Cuál es nuestra lengua?  

¿Son iguales o distintas a las 
de mis compañeros?  

¿El mundo sería más aburrido 
si todos fuéramos iguales y 

tuviéramos las mismas 
costumbres?  

¿A qué países lejanos nos 
gustaría viajar? 



• Cartulinas 
 

• Pinturas, ceras y rotuladores 
 

• Materiales diversos de 
manualidades para la creación de 
máscaras (goma, palos, plumas, 
lana, telas, abalorios, etc.) 
 

• Una imagen impresa de una 
máscara típica de cada continente. 
Por ejemplo: senegalesa, peruana, 
tailandesa, veneciana, maorí… 
 

• Reproductor de audio 
 

• Una música tradicional de cada uno 
de esos países o continentes 

 

 

 

•

•

•

•

 



 

 

 
Todas las personas somos diferentes en 

aspecto, pero somos iguales,                                                          
tenemos los mismos derechos.  
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¿qué necesitáis? 

¿Por qué?  

¿vuestros vecinos, 
amigos u otra gente os 

deberían ofrecer comida?  

¿De dónde es mi familia?  

¿Qué costumbres tenemos?  

¿Cuál es nuestra lengua?  

¿Son iguales o distintas a las de 
mis compañeros?  

¿El mundo sería más aburrido si 
todos fuéramos iguales y 

tuviéramos las mismas 
costumbres?  

¿A qué países lejanos nos 
gustaría viajar? 

¿Eso estaría bien? 

 
  

¿La niña también tiene 
derecho a jugar a pelota? 

 
  

¿Tenemos el deber  
de dejarla jugar? 

 



 

 

•

•

•

•

•

•

•

 

• Una sala espaciosa 
 

• Fotografías  
       (anexadas al final de la actividad) 

 
• Hojas de papel o cartulinas  

 
• Colores, rotuladores o ceras  
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Los niños que hemos conocido en esta actividad son 

refugiados porque han tenido que abandonar sus casas 
para escapar de la violencia. 

 
 Una persona refugiada es alguien que se ha visto 

obligada a abandonar su país porque su vida corre 
peligro y sus derechos no son respetados. 

  
Nadie elige ser refugiado. 

  
Esas personas necesitan el apoyo de los demás para 
encontrar un nuevo lugar en el que vivir de manera 

segura y digna. 
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¿Qué haríamos para abrigarnos 
si ya no tenemos armarios ni 

tiendas? 

¿Cómo podríamos alimentarnos 
si hemos perdido nuestra casa y 

los supermercados están 
destrozados?  

¿Cómo podríamos atender a 
un enfermo si el hospital 

está en ruinas? 

¿Cómo os sentiríais?  

¿Tendríais la necesidad de 
estar en un sitio más seguro?  

¿Qué haríais?  

¿Cómo os sentiríais?  

¿Tendríais la necesidad de 
marcharos a vivir a otro lugar? 



 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

• Una sala espaciosa 
 

• Tizas o cintas para dividir el suelo en 
diversas zonas   
 

• Cajas de cartón o elementos para 
construir un muro-frontera 
 

• Reproductor de audio 
 

• Sonido de sirena de guerra 
 

• Un silbato 
 

• Una bolsa o cajita 
 

• Hojas de papel 
 

• Bolígrafos, rotuladores y pinturas 



 

 

 
De la misma manera que en clase o  

en nuestra familia compartimos nuestros 
recursos y nos ayudamos unos a otros  

cuando tenemos un problema,  
en el mundo, las personas y los países  

debemos ayudarnos unos a otros,  
porque el mundo es como una gran casa  

en la que todas las personas 
tienen derecho a vivir en paz.  

© UNHCR/Pavlos Avagianos 





 

 

¿Qué necesitan las personas 
que huyen de su pueblo a 

causa de una sequía?  

¿Cómo podríamos ayudar a 
un niño que ha perdido su 

casa por culpa de una 
guerra?  

¿Qué debemos hacer para 
ayudar a las personas de una 

ciudad que ha resultado 
inundada? 

¿Qué podríamos hacer       
en nuestro colegio o 

 en nuestra ciudad  
para dar la bienvenida a 

esas personas? 

¿Cómo os gustaría           
que os recibieran  

si os integrarais en un 
colegio nuevo?  



 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
 

• Fotografía  
(anexada al final de la actividad) 
 

• Proyector de vídeo (opcional) 
 

• Materiales diversos y reciclados 
para hacer manualidades 
 

• Papel o cartulinas para construir 
un mural 

 



 

 

© UNHCR/Ivor Prickett 



 

 

 
Cuando muchas personas se unen,  

pueden lograr grandes cosas,  
como la casa que nosotros  

hemos podido  
construir para Solaf. 

 

 
Si todos colaboramos y aportamos 

 nuestro granito de arena,  
podemos lograr que la Tierra sea  

un gran hogar en el que todas las personas  
convivan en paz. 
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Comité español  
c/ Cedaceros, 11 – 1º A – 28014 Madrid 

Tel.: 91 369 06 70  

eacnur@eacnur.org 

www.eacnur.org 
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