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¿QUÉ ES LA HOSPITALIDAD?
La Hospitalidad es una virtud humana y cristiana que nos abre a la grandeza y al misterio del otro
permitiendo reconocer en su rostro la presencia de Dios. En ese sentido, la hospitalidad nos ensancha
el corazón, nos dispone al encuentro y nos invita a abrir las puertas de nuestras casas de par en par
ante quien lo necesite. Hoy más que nunca urge recordar que nuestras comunidades son y deben seguir
siendo espacios de hospitalidad que se hacen sordas a los mensajes de miedo, odio y rechazo hacia las
personas migradas y refugiadas pero que sí apuestan por la defensa de sus derechos irradiando
públicamente las bondades que trae consigo la convivencia porque “la hospitalidad es un valor
profundamente humano y cristiano que reconocer el clamor del otro, no porque él o ella sea
un miembro de mi familia, de mi comunidad, o de mi fe, sino simplemente porque él o ella
es un ser humano que merece ser bienvenido y respetado”1.
La hospitalidad renueva nuestras comunidades, ayudándonos a crecer en compromiso y generosidad,
abren nuevos caminos de revitalización de la vida en común como un signo de anuncio del Evangelio y
se presentan como una invitación y una bocanada de aire fresco dentro de la Iglesia.

OBJETIVO

El objetivo de la campaña y de estas unidades didácticas es que los alumnos:






Descubran la realidad de las personas migradas y refugiadas en el mundo.
Reconozcan la importancia de generar en su entorno una cultura de la hospitalidad.
Reconozcan la riqueza que supone la diversidad y la interculturalidad.
Se comprometan a acoger y respetar a todas las personas.

Para iniciar este proceso proponemos las siguientes reflexiones y actividades que ayudarán a despertar,
descubrir y motivar en la comunidad educativa una cultura de la hospitalidad.

1

Adolfo Nicolás S.J, Carta al JRS del 14.11.2010
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¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
Proponemos un itinerario activo hacia la hospitalidad a partir de los verbos propuestos por el Papa
Francisco en el mensaje con motivo de la 106º Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2020.
Creemos que este camino nos ayudará a reflexionar y descubrir nuevas actitudes hacia una cultura de
la hospitalidad a través de compromisos concretos.
El itinerario tiene en cuenta las siguientes parejas de verbos:

1. Conocer para comprender (el conocimiento como paso previo para comprender la realidad
del otro).
2. Hacerse prójimo para servir (los prejuicios y los miedos impiden ver a las personas como
“prójimo” y servirles desde el amor fraterno).
3. Para reconciliarse hay que escuchar (todo proceso de reconciliación implica una escucha
activa del otro).
4. Para crecer hay que compartir (al igual que las primeras comunidades cristianas la acción de
compartir lleva al crecimiento personal y comunitario).
5. Involucrarse para promover (si queremos promover a las personas que acogemos debemos
hacerlas protagonistas de sus propios procesos).
6. Colaborar para construir (el compromiso cristiano pasa por la colaboración mutua, solo así se
puede construir comunidad).

Estos verbos divididos en seis momentos pueden trabajarse de forma alternada a lo largo de la semana
o de las sesiones elegidas para ello, en sí mismos, estos verbos contribuyen, conforman y posibilitan el
camino hacia una cultura de hospitalidad.
Las actividades que proponemos están relacionadas con cada una de las parejas de verbos ofreciendo
así diversidad de experiencias, símbolos e imágenes que permitan a los alumnos reconocer, aprender e
interiorizar los valores, emociones, y conocimientos que están en juego cuando nos relacionamos con
personas de culturas y/o religiones diferentes en situación de movilidad forzada.
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METODOLOGÍA
La metodología propuesta parte de las competencias iniciales del alumno/a en la búsqueda de los
objetivos y metas propuestas. Consideramos de vital importancia favorecer la motivación y la
creatividad, desde las que el alumno/a será el protagonista de su propio aprendizaje.
Proponemos la implementación de metodologías activas y contextualizadas que tengan en cuenta las
condiciones socio-culturales, la disponibilidad de recursos y las características de nuestros alumnos/as,
para poder garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pretendemos que las metodologías que
utilicemos hagan del alumno/a un sujeto activo, autónomo y responsable de su propio proceso de
aprendizaje.
Esta metodología quiere promover la construcción de aprendizajes significativos a partir de la secuencia:
motivación inicial y evocación de conocimientos previos, todo ello para contribuir, en nuestro caso, al
proceso de implementación y/o motivación de una cultura de la hospitalidad.

COMPETENCIAS CLAVE

Estas unidades didácticas tendrán en cuenta las siguientes competencias clave:







Competencia en comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Competencia para la conciencia y expresiones culturales.
Competencia para el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencia digital.
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UNIDAD DIDÁCTICA - INFANTIL
Conceptos a trabajar:
Realidad, persona, acogida.
Objetivos:





Identificar y aprender aquellas diferencias y semejanzas entre las personas.
Conocer la realidad de las personas que llegan de otros lugares del mundo.
Promover el respeto hacia los demás.
Identificar aquellas acciones que se relacionan con la acogida.

Actividades:

1. Un solo corazón
Duración: 15 minutos
Materiales: folios blancos, rotuladores y colores.
Desarrollo de la actividad:
Distribuimos a los niños/as en parejas, cada pareja deberá dibujar un corazón utilizando los colores que
quiera. Dentro del corazón dibujarán una semejanza y una diferencia que tengan con el compañero que
le ha tocado.
Cuando los niños hayan terminado, nos reunimos para compartir la experiencia vivida. Podemos
apoyarnos de las siguientes preguntas:
¿Qué colores elegisteis para colorear el corazón?; ¿qué semejanza/diferencia tenéis con vuestro
compañero?; ¿a pesar de las diferencias pudisteis trabajar juntos?, etc.
Al finalizar el compartir y ayudados del tutor pegamos todos los corazones en un lugar visible del salón
de clase, resaltando que, nuestras semejanzas y diferencias no impiden que podamos trabajar y vivir
juntos.
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2. Existen muchas realidades
Duración: 15 minutos
Materiales: fotos de lugares, países, ciudades, personas (proyectadas o recortadas).
Desarrollo de la actividad:
Pediremos a los niños/as que observen las fotos que previamente ha elegido el tutor (recortadas o
proyectadas) en ellas verán las diferencias entre las personas y/o los lugares.
Preguntaremos qué ven en esas imágenes, si les produce alegría, tristeza, miedo, rabia, etc. Les
recordaremos (como en la actividad anterior) que a pesar de esas diferencias podemos vivir juntos y
que todos somos iguales.

3. Tomates diversos
Duración: 15 minutos
Materiales: 4 muestras de tomates diferentes (pera, kumato, cherry, rama…)
Desarrollo de la actividad:
Llevaremos cuatro variedades de tomate para que puedan conocerlas. Dedicaremos una primera ronda
a que se detengan a examinar las diferencias entre unos y otros (tamaños, colores, formas).
Hablaremos de la importancia que tiene el hecho de que existan esas diferencias (como las que vimos
en las otras dos actividades). Podemos apoyarnos con preguntas como: ¿os imagináis una clase en la
que todos fuésemos iguales? (podemos pedirles que se vean unos a otros y observen sus diferencias
físicas, color de pelo, de piel de ojos); ¿creéis que es mejor una clase en la que todos los niños/as sean
iguales o una clase en la que sean diferentes?; ¿por qué?

4. El Arco Iris
Duración: 15 minutos
Materiales: tiras de papel blanco, colores, rotuladores.
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Desarrollo de la actividad:
Seguiremos resaltando la idea de las diferencias y la riqueza que tiene reconocerlas y vivir con ellas.
Para ello invitamos a los niños/as que pinten juntos (utilizando las tiras de papel) un gran arco iris; luego
le pedimos a los niños/as que escojan su color o colores favoritos.
Después guiaremos la reflexión apoyados de las siguientes preguntas:
¿Alguna vez habéis visto un arco iris?; ¿os parece que es bonito?; ¿sería mejor si tuviera un solo color,
o es mejor que tenga varios?; si pensamos en nuestra familia, amigos, colegio, ciudad ¿serían todos del
mismo color?, ¿serían de diferentes colores?; ¿qué color elegiste?; ¿por qué?
Cada color del arco iris es diferente y eso es lo que le hace tan especial, cada color aporta algo para que
sea diferente y único. Podemos indicar que el arco iris que acabamos de pintar se parece a la humanidad,
diferente y única.

5. Hagamos una Gran Ensalada
Duración: 20 minutos
Materiales: ordenador, proyector, tarjetas de diferentes verduras para colorear. Anexos: 1) PowerPoint
“El secreto del huerto de Lino”, 2) vídeo del cuento “El huerto de Lino”.
Desarrollo de la actividad:
Leeremos el cuento “El secreto del huerto de Lino” con la ayuda del PowerPoint y/o también proyectamos
el video.
Repartiremos una verdura a cada niño/a para colorear. Haremos preguntas sobre el cuento que
acabamos de ver y escuchar, por ejemplo: ¿Quién se creía la verdura más grande e importante del
huerto?; ¿Quiénes eran las más pequeñas?; ¿por qué las semillas son importantes?
Después de esto decimos en alto: “hoy prepararé una gran ensalada con… (Y se dicen un par de
verduras). Los niños que tengan esas verduras deberán levantarse y colocarse en el centro del círculo.
También podemos decir “y con todos los ingredientes” así todos deberán levantarse y cambiarse de sitio.
Mientras podemos comentar lo rica que quedará la ensalada con tanta diversidad de ingredientes.
Se puede seguir diciendo que una tormenta de granizo ha destrozado las lechugas. Pedimos a todos /as
que representen con sonido la tormenta.

8

Las lechugas se tienen que retirar del huerto. Comprobamos que todos los niños y niñas que tenían
lechugas se retiran. Hacemos un recuento de las hortalizas que nos quedan para hacer nuestra ensalada,
pidiéndoles que levanten la mano y muestren la suya.
Posteriormente comunicamos que un rebaño de ovejas ha entrado en el huerto y ha pisoteado los
champiñones y los tomates. Pedirles que representen el rebaño de ovejas balando como ellas. Retiramos
del huerto los champiñones y los tomates. Tan sólo quedan los pimientos. Reflexionamos: ¿Creéis que
sólo con pimientos podemos hacer una ensalada? ¿Os gustaría comer una ensalada sólo de pimientos?
¿Os dais cuenta de lo importante que es tener variedad de hortalizas para poder alimentarnos bien y
poder preparar recetas ricas y llenas de vitaminas?
Para celebrar que hemos entendido que en la variedad está la riqueza, que es bueno ser diferentes,
volverán a colocarse todos los ingredientes en el centro y repetirán todos/as juntos/as en alto: “Con
esta ensalada tan rica podrás llenarte la tripa”.

UNIDAD DIDÁCTICA 1º-3º DE PRIMARIA
Conceptos a trabajar:
Diversidad, movilidad humana, hospitalidad.
Objetivos:




Conocer el significado de la hospitalidad y su importancia en el ámbito social.
Reconocer que la diversidad es una riqueza y una oportunidad para crecer y aprender.
Identificar las características de la movilidad humana.

Actividades:

1. La madriguera abarrotada
Duración: 40 minutos
Materiales: proyector, ordenador, folios, colores, rotuladores.
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Desarrollo de la actividad:
Utilizamos el cuento “la madriguera abarrotada”, tendremos una versión escrita (Anexo-PPT) y el vídeo
(YouTube).
Este cuento podrá servirnos para trabajar con los niños/as valores relacionados con la hospitalidad como
son la generosidad, la protección y la amistad.
Después de leer el cuento y/o presentar el vídeo de este, podemos reunirnos y comentar a partir de las
siguientes preguntas: ¿os dais cuenta de que todos necesitamos ayuda en algún momento?; ¿veis que
a veces somos la única ayuda que tienen otras personas?; ¿qué actitud tuvo el conejo con los otros
animales?; ¿os gustó la actitud de los animales cuando el conejo tenía dificultades?; ¿por qué?; ¿por
qué creéis que es importante proteger a quién a los demás? Cuando se haya terminado el diálogo le
pediremos a los niños/as que hagan un cómic de mínimo 4 viñetas, en ella contarán mediante dibujos
alguna historia en la que ellos hayan dado y/o recibido ayuda de otra persona.

2. La diversidad Suma
Duración: 40 minutos
Materiales: proyector, ordenador, vídeo For the Birds
Desarrollo de la actividad:
Proyectamos el vídeo “For the Birds”, este corto de Pixar nos cuenta cómo un grupo de pájaros están
en un cable de electricidad, poco a poco van llegando más pájaros y se les va haciendo sitio para
conversar. De repente llega uno diferente, y todos lo rechazan, a pesar de que el pájaro nuevo hace de
todo para caerles bien. Los demás pájaros quieren echarlo de todas las formas, pero las circunstancias
hacen que todo les perjudique a ellos mismos.
Después de ver el vídeo generamos un diálogo con los alumnos para después pedirles una teatralización.
Podemos guiarnos con las siguientes preguntas:

10

Comentemos sobre la situación inicial:
¿Qué están haciendo los pájaros?; ¿Qué pasa cuando llega el nuevo pájaro?;
¿Cómo reaccionan los otros pájaros?; ¿Cómo lo reciben?...

Comentemos sobre el pájaro nuevo:
¿Qué busca el pájaro nuevo?; ¿Le importaba ser diferente o sólo quería
compañía y jugar?; ¿Qué hace el pájaro nuevo?...

Comentemos el final:
Los primeros pájaros se ríen y luego quieren echar al pájaro nuevo, le
picotean de manera violenta. El cable cede y el pájaro nuevo suelta el
cable ¿es divertido ver como caen y el otro se ríe? Seguro que todos y
todas nos hemos reído… pero ¿es el mejor final?

Diálogo sobre lo diferente:
Cuando nos encontramos a alguien que es muy diferente a nosotros ¿quién es
el diferente él o tú?; ¿cómo reaccionamos ante alguien muy diferente?;
¿cómo recibimos a las personas nuevas que llegan? En nuestro cole, en
clase, en casa, en el barrio ¿ocurren situaciones parecidas?

Después del dialogo dividimos la clase en grupos y pedimos a los niños que inventen otros finales para
la historia de los pájaros. Este final deberán teatralizarlo.
Al finalizar: ¿qué hemos aprendido a través del corto y de lo que hemos reflexionado?

3. El mural de los exploradores
Duración: 40 minutos
Materiales: papel continuo, rotuladores, fotos, imágenes de periódicos, revistas, etc. (Anexo)
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Desarrollo de la actividad:
Abordamos el tema de la movilidad humana y para ello proponemos trabajar el “mural de los
exploradores”. Previamente pediremos a los niños/as que traigan de casa una foto de algún viaje que
hayan hecho ellos con su familia, o de algún familiar cercano a otro país o ciudad. El tutor o profesor
tendrá preparadas imágenes de otros niños/as que han tenido que hacer un viaje a otro país para salvar
su vida y la de sus familias.
Nos reunimos todos en un círculo y empezamos el dialogo. Podemos ayudarnos de las siguientes
preguntas: ¿Adónde viajaste o viajó tu familiar?; ¿por qué motivo hiciste ese viaje?; ¿qué aprendiste en
ese viaje?; ¿qué anécdota te sucedió en ese viaje?
El mural lo podemos hacer con papel continuo, intentaremos en lo posible dividirlo en dos partes (para
visualizar la diferencia de viajes). Los niños/as irán pegando sus fotos en una parte del mural.
Después de esto el tutor o profesor explicará que existen otros niños que han tenido que hacer un viaje
fuera de sus países por otras razones diferentes a las vacaciones de verano o invierno, poco a poco irá
pegando estas fotos para que los niños noten las diferencias.
Cuando tengamos el mural completo podemos preguntar a los niños/as:
¿Qué veis en las fotos que están en la otra mitad del mural?; ¿creéis que tu viaje se parece al viaje de
estos otros niños?; ¿creéis que viajaron voluntariamente?; ¿qué motivo creéis que tuvieron esos niños
para viajar?
La movilidad humana significa moverse de un sitio a otro en grupo o individualmente, puede ser de
forma voluntaria o por otras razones de fuerza. En el mundo muchos niños/as con sus familias se ven
obligados a dejar sus casas, sus ciudades y países porque viven mucha pobreza, violencia o guerras. Se
han convertido en exploradores por obligación y no por voluntad propia. A estas personas que llegan
nuevas (como el pájaro del vídeo) debemos acogerlas con cariño y respeto.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4º-6º DE PRIMARIA
Conceptos a trabajar:
Hospitalidad, migrantes, refugiados, igualdad, derechos humanos.
Objetivos:




Promover el respeto hacia las personas migradas y refugiadas mediante una cultura de
hospitalidad.
Conocer historias de personas migradas y refugiadas que nos ayuden a quitar miedos y prejuicios.
Aprender que los derechos humanos son para todas las personas cualquiera que sea su origen.

Actividades:

1. Manos que ayudan
Duración: 45 minutos
Materiales: proyector, ordenador, vídeo “Las manos en los bolsillos”, folios blancos, colores,
rotuladores, tijeras, PPT Oración de “los dedos” del Papa Francisco (opcional- Anexo).
Desarrollo de la actividad:
Proponemos trabajar la hospitalidad a partir de comprender que la ayuda, el respeto, la empatía, la
solidaridad, las sonrisas son características que la componen. El vídeo que presentamos cuenta la historia
de un hombre que siempre lleva las manos en los bolsillos. Cuando sale de su piso a pasear por la calle
no es capaz de ayudar a nadie, aunque otras personas lo necesiten porque sus manos están ocultas en
los bolsillos del pantalón. Un día esperando el cambio del semáforo para pasar la calle una abuelita le
agarra del brazo para que le ayude a cruzar, pero al caminar tan despacio, el semáforo cambia a rojo.
Ante esta situación el hombre se ve obligado a evitar un accidente sacando una mano del bolsillo para
pedirle a un coche que se detenga y les permita terminar de cruzar la calle. A partir de ese día, todo
cambia...
Después de proyectar el vídeo podemos comentar con los niños/as aquello que pensaron y sintieron al
ver el corto. Podemos ayudarnos de las siguientes preguntas: ¿qué os pareció la actitud del hombre?;
¿por qué llevaba las manos en los bolsillos?; ¿cómo evitó el atropello?; ¿qué uso le damos a las manos?;
¿pueden ayudarnos a salvar una vida?, etc.
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El tutor o profesor pedirá a los alumnos que dibujen sus manos en el folio blanco y que las recorten por
el borde. Dentro de una de las manos escribirán una situación en la que pudiendo hacerlo no hayan
brindado su ayuda a otros, esa mano la pintaremos de colores oscuros (grises, negros) y en la otra
mano una situación en la que sí hayan dado el paso para ayudar a quien lo necesitara, esa mano la
pintaremos de colores vivos.
La reflexión de la actividad puede encaminarse a recordar que nuestras manos están para acoger,
ayudar, compartir, especialmente con aquellas personas que lo necesitan, de eso se trata una cultura
de la hospitalidad. Puede servirnos para decorar alguna parte del aula.
Si se ve conveniente puede terminarse la actividad con la oración del Papa Francisco.

2. Historias de refugiados
Duración: 45 minutos
Materiales: proyector, ordenador, videos “Los testimonios de niños sirios” y “dos niños rompen barreras
con la amistad”
Desarrollo de la actividad:
Veremos algunos testimonios de niños/as refugiados por medio de los videos que se proponen en el
apartado de materiales.
Indicaremos unos días antes de las fechas en que se piensan introducir las actividades que todos deberán
entregar cuantas fotos, noticias de prensa, cuentos, poesías, películas u otros materiales, puedan
recopilar relativas a los refugiados: personas que han abandonado su país porque temen que, si se
hubiesen quedado, su vida y su libertad correrían peligro.
Se explicará que cualquier cosa puede ser útil: fotos de campos de refugiados, fotos de la huida masiva
de los habitantes de un país con motivo de la guerra, etc.
Los refugiados son personas que han tenido que irse muy lejos de su casa sin llevarse nada sólo por ser
como son: por el color de su piel, o sus costumbres, o su manera de pensar. Ya no pueden volver a su
casa porque lo ha perdido todo y porque tienen miedo a que les hagan daño o los castiguen sin haber
hecho nada malo.
Podemos iniciar un pequeño diálogo para aclarar los motivos por los que algunas personas se ven
obligadas a convertirse en refugiados: la guerra, la violencia, la extrema pobreza, la persecución...
Aprovechemos sus opiniones para clarificar los conceptos sobre los que persistan dudas.
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Después del diálogo informamos al grupo de que van a ver un corto (contamos con dos vídeos, se puede
elegir uno o ver los dos, según se vea) en el que algunos niños y niñas refugiados explican qué es ser
un refugiado, cómo se sienten, cómo viven...
Preguntaremos cosas que les animen a reflexionar sobre qué pueden hacer ellos y ellas para mejorar la
situación de los y las refugiados, como, por ejemplo: ¿qué podemos hacer para ayudarles? La intención
es que expresen libremente sus opiniones, aunque no sean acertadas... Insistiremos en continuar
hablando de aquellas opiniones que se refieran a aquellas cosas sencillas a las que todos podemos
contribuir: sonreírles, tratarlos con cariño, demostrarles amistad, etc.

3. Juego de preguntas
Duración: 45 minutos
Materiales: Tablero para proyectar (Anexo 1), fichas del juego (Anexo 2), dado grande, tarjetas con
preguntas.
Desarrollo de la actividad:
Organizamos la clase en 4-5 grupos, que escogen una ficha cada uno para jugar con ella sobre un
tablero que se proyecta con forma de mapa del mundo, por el que los equipos tendrán que ir avanzando
según vayan acertando preguntas.
Las fichas se pegan en el tablero.
Los participantes van avanzando con un dado y si fallan la pregunta retroceden a la casilla donde estaban
antes de tirar. Las casillas con una “X” pueden ser casillas especiales, que te hacen ponerte el primero,
el último, pasar una prueba o lo que se decida.
Las preguntas están encaminadas a mostrar la realidad de la migración y de los refugiados y a
plantearnos nuestras actitudes de acogida. Se muestran como ejemplo bastantes preguntas, para poder
seleccionar unas u otras según la edad de los alumnos:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué diferencia hay entre ser un refugiado y ser un migrante?
Di 3 razones por las que una persona puede tener que salir del país en el que reside.
¿Cuántos conflictos armados hay actualmente en el mundo?
Todos somos diferentemente iguales. ¿Qué quiere decir esta frase?
Di 3 cosas que me diferencian de una persona de mi edad nacida en Uganda, Marruecos o Brasil.
¿Cómo de importantes son estas diferencias?
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6. Acabas de llegar a un nuevo país, tus compañeros y compañeras están jugando a un juego que
parece muy divertido. Tú te quedas fuera porque no sabes cómo va. ¿Cómo te sientes?; ¿qué
podrías hacer?
7. Acabas de llegar a un nuevo colegio, no hablas el idioma. Transmite con mímica qué necesitas a
tu profesora.
8. Explica por qué podría ser interesante conocer más a las personas recién llegadas a tu edificio,
colegio o barrio. Propón dos acciones.
9. Haz una lista de 5 cosas por las que la familia y los amigos son importantes. ¿Qué pasaría si los
tuvieses que abandonar? ¿Cómo te sentirías?
10. Acabas de llegar de fuera. Los compañeros de natación cuando salen se quedan un rato jugando
entre risas en la plaza. A ti te gustaría unirte, pero nunca te dicen nada. ¿Cómo te sientes? ¿Qué
podrías hacer?
11. Elabora un mensaje positivo sobre las ventajas de acoger a personas que llegan de otros países.
12. Acabas de llegar a un nuevo país. Quieres comprar en una pastelería, pero todavía no hablas
bien el idioma. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes?
13. Elabora dos mensajes de bienvenida para la familia que acaban de llegar a tu edificio.
14. Acaban de llegar unas personas nuevas al cole. No conocen casi nada de nuestro país. ¿Qué
podemos hacer?
15. ¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Nombra algunos de ellos que tengan relación
con la realidad de los refugiados y migrantes.
16. ¿Se puede conseguir que todas las personas del planeta vivan en condiciones dignas?
17. Si tuvieras que salir rápido de tu casa huyendo, ¿qué 3 cosas te llevarías contigo?
18. Comentar diferencias entre países respecto a la música, el gusto al vestir, las opiniones, las
experiencias, la religión, etc. Decidir de tres a cinco cosas que creéis que son más duras para un
estudiante que llega nuevo a mitad de curso.
19. ¿Algunos grupos eligen unas zonas determinadas para vivir de la ciudad (determinados barrios,
por ejemplo)? ¿Las eligen ellos o les envían allí? Discute las razones por las que vivimos donde
vivimos, sean económicas, sociales o políticas. ¿Estáis contentos con la zona en la que vivís? En
ocasiones, factores económicos y de estatus social llevan a la segregación o a la marginación; a
menudo buscamos lugares en los que viva gente con la que nos podemos identificar, de forma
que podamos experimentar un sentimiento de pertenencia a una comunidad determinada.
20. Relata en primera persona una historia imaginaria sobre un inmigrante o un refugiado. Utilizar
palabras como: ejército, asilo, frontera, contrato, centro de detención, educación, expulsión,
temor, oportunidad, padres, pasaporte, persecución, pobreza, protección, retorno, traficante,
trabajo.
21. V/F: Los refugiados nos invaden.
22. Di que piensas de esta afirmación: Creo que hay demasiado desempleo en este país y no
deberíamos dejar entrar a más migrantes.
23. Di que piensas de esta afirmación: Todas las personas deben tener el derecho a ir donde deseen.
24. V/F: Los migrantes y refugiados son una amenaza a la seguridad.
25. Di que piensas de esta afirmación: Mi ciudad es hostil a los inmigrantes y refugiados (no los
quiere).
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4. Hacia la práctica de la hospitalidad
Duración: 40 minutos.
Materiales: ordenador, proyector.
Desarrollo de la actividad:
Buscamos que los alumnos se comprometan con prácticas concretas sobre la hospitalidad que pueden
llevarse a cabo en el colegio, en la clase, en el barrio, en la familia, etc.
Organizamos a los alumnos por grupo, pueden ser de 3 o 4 niños/as. Les pediremos que piensen en
cómo podemos generar una acción que haga visible la hospitalidad, por ejemplo, reducir prejuicios,
mostrar respeto a las personas migradas y refugiadas, cómo ayudar a quien lo necesite, evitar propagar
bulos/fake news, etc.
Esas acciones se pondrán en común con toda la clase y pueden hacerse mediante:
 vídeo corto que se hagan los mismos alumnos
 una presentación en PPT, o un Canva
 Un Sketchnote,
 Un Storyboard.
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UNIDAD DIDÁCTICA 1º-2º DE ESO
Conceptos a trabajar:
Hospitalidad, Acogida, Migrantes, Refugiados, Desplazados, Derechos Humanos.
Objetivos:





Promover el respeto hacia las personas migradas y refugiadas mediante una cultura de
hospitalidad.
Valorar la convivencia y la diversidad.
Conocer la realidad de las personas migradas, refugiadas y/o en situación de desplazamiento.
Defender la dignidad y los derechos de las personas extranjeras y en situación de migración,
refugio o desplazamiento.

Actividades:

1. Todos contamos
Duración: 40 minutos
Materiales: ordenador, proyector, vídeos “Un día sin migrantes” y “No se trata solo de migrantes” .
Desarrollo de la actividad:
Distribuimos a los alumnos en pequeños grupos de 3 o 4 personas y les pedimos que dialoguen sobre
las siguientes preguntas: ¿qué opinas sobre las personas migradas y refugiadas?; ¿qué aportan las
migraciones? Damos unos 10 minutos y pedimos que tomen apuntes sobre lo que han compartido en el
grupo.
Después de esto proyectamos el vídeo “Un día sin migrantes”. Pedimos a los alumnos que expresen qué
les pareció el video, qué pensaron o sintieron mientras lo veían. Podemos ayudarnos de las siguientes
preguntas: ¿cómo se justifica la presencia de migrantes en un sentido positivo y negativo?; ¿qué ha
supuesto la inmigración para España?; ¿qué aspectos positivos y/o negativos percibes de ella?
Esto servirá para que los alumnos expresen sus opiniones y los posibles prejuicios que tienen. Sin juzgar
o calificar aquello que expresen, insistiremos en que la diversidad cultural, religiosa, etc. aporta riqueza
a los países y que todos podemos convivir juntos.
Para terminar la reflexión podemos proyectar el vídeo “No se trata solo de migrantes” del Papa Francisco.
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2. “El naufragio”
Duración: 45 minutos.
Materiales: papel, lápiz, proyector, ordenador. (Anexo PPT)
Desarrollo de la actividad:
Proponemos una adaptación del juego social “El náufrago” para trabajar no solo las ideas previas de los
alumnos sobre las personas en función de su profesión sino también de su lugar de origen. El tiempo
dependerá del debate que logremos establecer.
Organizamos grupos de 4 o 5 alumnos y contamos la siguiente historia:
“Eres el capitán de un barco en el que viajan un médico, un profesor, un cocinero, una abogada, una
deportista, un sacerdote, un drogadicto y un representante político, tras una terrible tormenta naufraga,
pero sólo hay un bote con capacidad para 4 personas, que serán las únicas que se puedan salvar”.
Proyectaremos las características de las personas que van en el barco.
En la historia no se habla de que lleguen a una isla desierta, ni que en el bote quepa más que las propias
personas. Lo que deben hacer cada uno, de forma individual, es anotar a las 4 personas que salvarían
y las razones por que lo harían.
Después deben decidir por grupos a quién salvarán, para ello deben elegir un portavoz que recoja los
acuerdos y decisiones del grupo. Esto se pondrá en común con los otros grupos para defender y llegar
a un consenso de toda la clase.

Los pasajeros
Médico
Profesor
Cocinero
Abogada
Deportista
Sacerdote
Drogadicto
Representante político

Características
José Manuel, tiene 40 años, y es de origen
español.
Martin, tiene 37 años, y es de origen colombiano.
Moussa, tiene 28 años, y es de origen senegalés.
Adriana, tiene 54 años, y es de origen uruguayo.
Aitana, tiene 24 años, y es de origen español.
Benedetto, 75 años, y es de origen italiano.
Adam, 42 años, y es de origen británico.
Thomas, 62 años, y es de origen alemán.

19

Podemos animar la dinámica con las siguientes preguntas:
Tu eres el capitán ¿te vas a salvar?; ¿qué personajes generan prejuicios?; ¿el lugar de origen es decisivo
para salvar a algún pasajero?; ¿alguien pensó en las cualidades o capacidades que tuvieran los pasajeros
además de su profesión?; ¿en la vida cotidiana actuamos y nos vinculamos de acuerdo a estereotipos?;
¿habrá alguna solución además del bote?; etc.
Es importante destacar que todas las personas contamos, que a veces nos guiamos por prejuicios o
estereotipos dependiendo de la condición de cada persona, de su origen, de su cultura, etc.

3. “¿Qué diría Dios?”
Duración: 45 minutos.
Materiales: ordenador, proyector, vídeo “Hospitalidad”, papel, bolígrafo, colores, etc.
Desarrollo de la actividad:
Proyectaremos a los alumnos el vídeo del SJM sobre la hospitalidad.
Dejamos unos minutos en silencio, pidiendo a los alumnos que con la imaginación vuelvan a recordar el
vídeo e intenten ponerse en la piel de las personas que acabamos de ver.
Después de este breve ejercicio organizamos grupos de 3 o 4 personas, explicamos que vamos a escribir
una carta, pero no en nombre del grupo sino imaginando que es Dios quien escribe teniendo en cuenta
lo que vimos en el vídeo.
A cada grupo se le entregará un folio en blanco y se le asignará un destinatario que puede ser:








A una de las familias que vimos en el video (imaginando sus nombres, de donde vienen, y la
situación vivida).
A un dirigente político, parlamento, o congreso.
A los medios de comunicación.
A nuestra clase.
A nuestro colegio.
A las familias del grupo.
Al Papa Francisco.

Después de cinco minutos rotarán las cartas, y seguirán escribiendo siguiendo el hilo de la carta que
empezó el grupo de compañeros. De esta forma, a los veinte o treinta minutos cada grupo habrá
realizado cartas colaborativas.
Las cartas podemos colgarlas en la pared o pegarlas en algún espacio de la clase para que todo el grupo
pueda leerlas.
20

4. “Juego de opinión”
Duración: 40 minutos
Materiales: no son necesarios.
Desarrollo de la actividad:
Pediremos con antelación a los alumnos que investiguen y recojan al menos tres "opiniones",
"afirmaciones" o "juicios" sobre las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, ya sea de los
medios de comunicación, de su entorno inmediato o basados en sus propias opiniones (lo ideal es
abarcar opiniones tanto conservadoras como progresistas).
Además, el tutor o profesor preparará su propia lista de afirmaciones. Cada opinión nueva expresada
por un/a alumno/a durante el debate que se da en el juego también se puede usar como una afirmación
nueva. Las afirmaciones siempre deben realizarse en primera persona, al igual que todas las respuestas
del debate.
Las afirmaciones sugeridas deben escribirse en un papel y colocarse en una caja:











Los refugiados nos invaden.
No soy racista, pero si acepto a los migrantes en mi país, ellos deberían aprender nuestro idioma
y nuestra cultura.
Creo que hay demasiado desempleo en este país y no deberíamos dejar entrar a más migrantes.
Todas las personas deben tener el derecho a ir donde deseen.
En nuestra sociedad uno sólo "existe" si su situación oficial está en regla.
Todos los migrantes sin papeles son irregulares y deberían deportarse.
Si acogemos tantos refugiados musulmanes, se instalará el islam en España. Es la manera que
tienen de conquistar España.
Los migrantes y refugiados son una amenaza a la seguridad
Las operaciones de rescate excesivamente generosas animan a que más refugiados y migrantes
intenten cruzar el Mediterráneo.
Europa es hostil a los inmigrantes y refugiados.

Para comenzar, todos deben situarse en el medio del aula (la zona neutra). El tutor o profesor extrae
una afirmación de la caja y la lee. Después, los alumnos y las alumnas se dividirán en dos grupos: los y
las que estén de acuerdo con la afirmación y las que no estén de acuerdo (cada grupo se coloca en
lados opuestos del salón). Los alumnos pueden estar de acuerdo o en desacuerdo: no debe haber
condicionamientos ni peros. Deben reaccionar inmediatamente y elegir un punto de vista. Todos
interpretan la afirmación de manera personal e individual. Se escogerá a algunas personas de cada
grupo para que comenten en alto porqué se han situado donde lo han hecho.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3º-4º DE ESO Y BACHILLERATO
Conceptos a trabajar:
Hospitalidad, Acogida, Migrantes, Refugiados, Desplazados, Derechos Humanos.
Objetivos:





Promover el respeto hacia las personas migradas y refugiadas mediante una cultura de
hospitalidad.
Descubrir la riqueza de la convivencia y la diversidad.
Conocer la realidad de las personas migradas, refugiadas y/o en situación de desplazamiento.
Defender la dignidad y los derechos de las personas extranjeras y en situación de migración,
refugio o desplazamiento.

Actividades:

1. “Definir, pensar, reflexionar”
Duración: 40 minutos
Materiales: noticias de periódicos, revistas, vídeos, imágenes, ordenador, proyector.
Desarrollo de la actividad:
El tutor o profesor lleva al aula diversidad de noticias sobre personas migradas y refugiadas, imágenes,
videos que nos ayuden a mostrar la realidad que viven estas personas (ofrecemos algunas ayudas que
pueden servir).
Iniciamos la actividad con un debate en torno a las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cuál la diferencia, si la hay, entre persona migrante y otra que es refugiada?
¿Sabes por qué una persona se convierte en refugiada?
¿Te parece importante proteger a estas personas? ¿Por qué?
Si pudieras hablar con una persona refugiada, ¿qué le dirías?
¿Sabes por qué otros motivos, además de las guerras, huyen las personas refugiadas?
¿Conocéis algún caso de religión perseguida?
¿Os parece posible que alguien sea perseguido por su nacionalidad? ¿Conocéis algún caso?
¿Y de persecución por raza o etnia?
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9. ¿Creéis que en la historia de España ha habido personas que se han tenido que ir por estas
razones?
10. ¿A qué pensáis que se refiere eso de “grupo social”?
11. ¿Dejar el propio país significa perder derechos?
12. ¿Qué derechos crees que tienen las personas que están en una situación de movilidad?
13. ¿Nos parece que los derechos de las personas migrantes, refugiadas o desplazadas están siendo
respetados?
Después de escuchar a los alumnos iluminamos el debate con algunas historias (nos ayudamos de las
noticias, imágenes, vídeos, etc.), pueden servirnos también las siguientes frases que hacen parte de
historias reales:
















Tengo miedo a ser detenido por mis opiniones políticas y además en mi país existe la tortura.
Hablar o poner a mi hijo un nombre en mi idioma nativo es ilegal.
Mi hermano fue encarcelado porque al gobierno no le gustan sus ideas políticas.
No puedo conseguir un trabajo mejor porque mis documentos de identidad muestran que soy
miembro de un determinado grupo religioso.
Mis padres me están obligando a casarme con quien no quiero.
No puedo practicar mi religión. Es ilegal.
El servicio militar es obligatorio en mi país. Yo no quiero alistarme, ya que pienso que lo que
hace el ejército de mi país no está bien.
He sido acosado porque pertenezco a un determinado grupo étnico. La policía mira hacia otro
lado ante este tipo de agresiones. Temo que esto vuelva a suceder.
Quiero salir de mi país, pero es ilegal.
Soy homosexual, y las relaciones homosexuales están prohibidas en mi país. Si la gente de mi
pueblo conociera mi orientación sexual, quemarían mi casa y me echarían del pueblo.
Tengo miedo. Soy miembro activo de un sindicato y otros activistas que habían desaparecido
han sido hallados asesinados.
Mi hija está muy enferma y no podemos hacer frente a los gastos de la operación que necesita.
Ahora buscamos asilo en otro país.
Ya he cumplido ocho años de cárcel por criticar al gobierno en una reunión pública. Ahora tengo
miedo a ser encerrado de nuevo.
Mi partido político ha sido recientemente declarado ilegal.
Quiero comprar más tierras y ampliar mi propiedad, pero es ilegal tener más de 10 hectáreas.

Vídeos:
− Cuando los migrantes llegamos al mar, la batalla está perdida. (BBVA Aprendemos juntos)
− Hospitalidad
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− Defendiendo los derechos- Entrevista a Santiago Agrelo
− Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2020- Historias
− El Naufragio, 30 años de memoria sumergida (versión corta)
− La historia de Hamed – Red Migrantes con Derechos

2. “La esquina que más me mola”
Duración: 40 minutos
Materiales: carteles con palabras y/o frases, ordenador, proyector, vídeo #ElViajeDeSuVida
Desarrollo de la actividad:
Pediremos a los alumnos que se ubiquen en el centro de la clase.
Previamente el tutor o profesor habrá colgado o pegado en las 4 esquinas de la clase unas palabras o
frases de tal manera que podamos pedirle a los alumnos que sin pensar mucho elijan la esquina que
más les mola. Haremos unas 5 o 6 rondas, así:


Primera ronda: en cada esquina dejamos palabras como: pizza, hamburguesa, tapas, kebab. (los
alumnos eligen la esquina con la palabra que más les gusta o les llama la atención y se ubican
en ella) el tutor o profesor pregunta de forma general por qué eligieron esa esquina, los alumnos
rápidamente expresarán la razón por la que decidieron irse hacia la esquina elegida (porque me
gusta la pizza; porque el kebab es mi comida preferida, etc.)



Segunda ronda: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok (se hace lo mismo).



Tercera ronda: Complutense de Madrid, University College London, MIT, Harvard.



Cuarta ronda: España, Australia, Estados Unidos, Ghana.



Quinta ronda: Crucero, avión, patera, coche.



Sexta ronda: “los migrantes roban el trabajo”; “los refugiados son terroristas”; “tengo un amigo
de otro país”; “los extranjeros me dan miedo”.
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Podemos hacer cuantas rondas veamos conveniente, la intención es que los alumnos puedan expresar
la razón de sus elecciones y hacerles ver que tenemos opción de elegir, otras personas no tienen esa
opción. Generamos reflexión y debate.
Terminamos con el vídeo de la campaña de Unicef.

3. “Emigration and Inmigration”
Duración: 45 minutos
Materiales: papel, bolígrafo, fotocopias de noticias
Desarrollo de la actividad:
Invitamos a la clase a dividirse en grupos de 4 o 5 personas. A cada grupo se le reparte una de las
noticias sobre migraciones y se entrega copia a cada integrante. Cada uno de los integrantes lee los
artículos de forma individual y recoge en un papel las respuestas a cada una de las preguntas que
planteamos.
Cada participante comparte con los compañeros de grupo sus respuestas y en grupo se elabora una
respuesta común para aportar al resto de la clase. Estas respuestas deben quedar visibles en un papel
grande que se entregará a los grupos para que así lo hagan.
Se hace la presentación y se inicia el debate.

Preguntas para la reflexión:





¿Cuál es la causa que impulsa a las personas a salir de su país para viajar y vivir en otro? Y
¿Cómo creéis que se siente una persona que emigra?
¿Habéis imaginado que en el futuro vosotros podéis ser emigrantes?; ¿Qué os gustaría encontrar
y qué echaríais de menos?
¿Consideráis que sería necesario combatir la idea negativa que existe sobre la inmigración?
¿Por qué creéis que se generar vías de protección para grupos de personas que son minoría?

Noticias:
− 106 inmigrantes españoles detenidos en Venezuela
− Emigrantes españoles en Suiza en 1972
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− La población de España supera los 47 millones gracias a la inmigración
− La falta de empleo eleva la emigración de jóvenes un 41% desde 2008
− Al borde de la alambrada, transitando fronteras en clandestinidad.
− Medio centenar de inmigrantes lleva 18 días en alta mar en dos barcos a la espera de puerto

4. “La huida”
Duración: 40 minutos
Materiales: ordenador, proyector, vídeo “The most Schoking Video”, media cuartilla de papel y bolígrafo
para cada alumno.
Desarrollo de la actividad:
Proyectamos el vídeo “The most Schoking video”, después les pedimos que imaginen la situación que
iremos relatando:
“Los combates en tu pueblo no cesan, debes alejarte con tu familia del peligro y dejarlo todo: tu hogar,
tus amigos, tus juguetes, tu colegio... Si sólo tuvieras cinco minutos para abandonar tu casa y salir de
tu país, ¿qué meterías en una bolsa pequeña que tuvieras que cargar durante muchos
kilómetros? La supervivencia de tu familia puede depender de tu elección, por eso debes elegir los
objetos que consideres más útiles, pero sólo puedes llevar contigo 10 objetos”.
Después preparar esa lista de manera individual, se formarán pequeños grupos y, con un tiempo limitado
(5 minutos), se irán eliminando cosas de la lista, hasta consensuar en grupos pequeño las 4 cosas
imprescindibles.
Este ejercicio pretende poner a los alumnos en la mente de un refugiado, que, a pesar del miedo, debe
luchar contra el tiempo para poder escapar.
En común se debate con el alumnado por qué han elegido estos objetos y no otros. ¿Cómo les habría
gustado alterar sus decisiones si hubieran podido? Lo que valoran/lo que no al afrontar un futuro incierto.
El miedo, el pánico y la incertidumbre en la situación del personaje.
Preguntamos cómo se sentirían ellos en esas mismas circunstancias.
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5. “Lo fácil que es…”
Duración: 40 minutos
Materiales: proyector, ordenador, etiquetas en papel adhesivo, vídeo “lo fácil que es encasillar a las
personas”
Desarrollo de la actividad:
Tendremos preparadas una serie de etiquetas para repartir entre los alumnos. Cada etiqueta se pegará
en la frente de cada alumno o en alguna parte que no le permita leer cuál es la que le corresponde.
Dejaremos que los alumnos interactúen y se vayan mezclando por todo el salón de clase, hablando sobre
algún tema de interés para ellos (preparar una fiesta, cine, salir a cenar, etc.).
Los alumnos deben actuar y tratar a las personas de la misma forma que lo harían en la vida diaria o
como creen que otras personas actuarían en función de la etiqueta que les corresponda.
Tendrán 10 o 15 minutos de interacción, de tal manera que los alumnos intenten durante ese tiempo
adivinar qué etiqueta llevaban y comprobar si han acertado.
No podrán preguntar a otros qué pone su etiqueta.
Durante la discusión los participantes deben contar cómo han adivinado qué etiqueta tenían, cómo se
sentían tratados y qué reacciones provocaba en él la actitud de los demás. Es una forma de hacer
consciente que todos tenemos prejuicios y estereotipos hacia los demás y qué condiciona nuestra
interacción con ellas.
Esta actividad permitirá ver cómo elegimos a partir de las imágenes mentales que se nos crean cuando
vemos un determinado perfil sin saber nada más sobre la persona. Así podremos darnos cuenta de que,
en algunas ocasiones, sin querer, todos tenemos imágenes preconcebidas que determinan e influencian
nuestras elecciones, pensamiento y comportamientos.
Recomendamos terminar la reflexión con el vídeo “lo fácil que es encasillar a las personas”.
Etiquetas: gitano; joven marroquí, persona sin hogar; profesora de inglés; chico senegalés; chica
alemana; actriz de televisión; sacerdote; religiosa; cantante rapero; bailaor de flamenco; chico
estadounidense; guardia civil; mujer latinoamericana; chico catalán; político; funcionario (según vea el
tutor o profesor puede pensar en más etiquetas).
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6. “¿Y tú qué dices?”
Duración: 40 minutos
Materiales: ordenador, proyector. Vídeo “Racist glasses”; “Migrar no es un delito”
Desarrollo de la actividad:
Identificaremos esas cosas que decimos, pensamos y/o creemos de las personas migradas y refugiadas.
Dividiremos la clase en grupos de 4 o 5 alumnos y les pediremos que elaboren una lista de estereotipos,
prejuicios, rumores de las personas migradas y refugiadas ¿Qué se dice de estas personas?; ¿qué digo
yo de esas personas?; ¿qué se dice en mi entorno familiar /amigos de estas personas?
Después de elaborar la lista les invitamos a pensar si se dice lo mismo de las mujeres migradas y de los
hombres migrados. ¿Se dice lo mismo de las mujeres (chicas, niñas) que de los hombres (chicos, niños)?
Cuando los grupos hayan terminado la reflexión ponemos en común con el resto de clase lo que hemos
compartido en los grupos pequeños.
Mientras los grupos van exponiendo su lista y su reflexión el tutor o profesor va anotando en la pizarra
lo que se vaya diciendo (rumores, estereotipos, prejuicios, etc.)
Al terminar planteamos la pregunta: ¿Cuáles de estos rumores, prejuicios, etc., creéis que son verdad?
Abrimos el debate.
Una vez tengamos bien identificados los rumores más compartidos o los que más se repiten se sugiere
la pregunta: ¿qué sentís cuando escucháis o pensáis estas cosas?
Podemos terminar la reflexión proyectando uno de los dos videos propuestos.
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