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TODOS SOMOS REFUGIADOS. 

ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN CON LOS REFUGIADOS 

NIVEL: 4º ESO. 

MATERIAS: TUTORÍAS Y RELIGIÓN. 

OBJETIVOS: 

 Fomentar la empatía, la solidaridad con los refugiados y migrantes. 

 Promover el respeto, tolerancia y cercanía con las personas procedentes de otras culturas, países, 

religiones. 

 Conocer las causas diversas y profundas de las actuales corrientes migratorias. 

1º y 2ª sesión  Visionado de la película Adú:  ( se solicita a los tutores para desarrollar en dos horas de 

tutoría) 

3ª sesión:  CUESTIONARIO.  Se propone a la profesora de religión, en su hora (quince minutos de 

trabajo individual y  tres cuartos de hora de puesta en común) 

“ … Qué harías tú si supieras que de un  día para otro pueden expulsarte, que bastarán una firma y un 

sello de lacre al pie de un decreto para que tu vida entera quede desbaratada, para que lo pierdas todo, 

tu casa y tus bienes, tu vida de todos los días y te ves arrojado a los caminos, expuesto a la vergüenza, 

obligado a despojarte de todo lo que creías tuyo…” 

Sefarad. Antonio Muñoz Molina. 

 

Cierra los ojos por un momento, aíslate del entorno… Ponte en la piel de Adú, ese niño que se queda sin 

madre y su única esperanza es reencontrarse con su padre en Europa. Tienes que viajar sólo, sin adultos 

que te protegan,  sin dinero, sin maletas. Sin protección.  

No eres la primera persona   a la que le ocurre...  Millones  de personas lo han sufrido a lo largo de la 

historia,  miles de personas  están  ahora mismo en esa situación… Realizando largos viajes  a pie, o en 

barca, sin saber nadar, o en los bajos de un autobús o camión  

 Y nadie se preocupa por ellas. PERO AHORA TE OCURRE A TI. 

En ese estado de ánimo, contesta al siguiente cuestionarioes para que explores tus sentimientos, sólo sé 

sincer@. 

Imagina que tienes que salir corriendo y para siempre de tu casa, sólo puedes llevar una mochila, y tienes 

que cargarla tú todo el rato ¿Qué meterías en ella? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 
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¿Tienes una mascota?  NO PUEDES LLEVARLA. ¿Qué harás con ella? ¿Cómo te sentirás cuándo la 

dejes? 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.................................... 

 

Se acabaron las certezas, a partir de ahora viajarás de muchas formas, todas incómodas, ¿Podrás andar 30 

kilómetros al día? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cuando estés cansado, ¿Qué desearás? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Sé sincero, ¿alguna vez has estado más de un día sin comer, o sin beber? 

........................................................................................................................... 

 

 

 

Cómo te sientes  si llevas dos días andando, y lo último que tomaste fue un bocadillo frío ayer por la 

mañana 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sabes nadar, todos sabemos, pero ahora te toca meterte en una balsa con diez personas más, y os adentráis 

en el Mediterráneo, hace frío y se echa la noche. Explica cómo te sientes físicamente 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Como tantas otras, la balsa se estropea y empieza a hacer aguas, entra el agua y os mojáis. Finalmente, os 

echáis al mar y conseguís llegar a la orilla. HACE MUCHO FRÍO. ¿Cuántas veces has estado con tu ropa 

mojada y pegada al cuerpo? ¿Qué harías para entrar en calor? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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Viajas sólo o sola. Has perdido a tu hermana o tu hermano, el único familiar que te protegía.  ¿Te has 

perdido alguna vez? ¿Cómo te sentirías si eso  ocurriera  o si se perdiera uno de tus hermanos y estás en un 

a tierra lejana?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

Tienes que dormir a la intemperie, ¿alguna vez has dormido al raso? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………..  

 

Ahora no llevas saco de dormir, ni tienda de campaña, sólo la misma ropa de tantos días. Imagina como te 

encuentras. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

Llegas a una tierra nueva, extraña, no entiendes el idioma, y la policía te abruma con sus voces. ¿Alguna 

vez has intentado comunicarte en otro idioma? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si has sido capaz de meterte en la historia, contesta ¿qué desearías en esa situación? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

4º sesión. ELABORA UN DOSSIER: (puede ser trabajo individual o por parejas) se hace en casa y se 

entrega para ser evaluado  

La historia de Adú, es la de cientos de miles de personas en América del Sur, en África , en Siria o 

Pakistán. 

 Investiga sobre alguna de las corrientes migratorias actuales y elabora un breve dossier .Debe 

recoger los siguientes datos: título; mapa con la corriente migratoria (zonas de origen, dirección y zonas de 

destino), causas por las que emigra esa población , datos , imágenes y testimonios. 

Esta parte es evaluable y se puede valorar en religión y en sociales. Se deja a criterio de los 

profesores, pero se anima a ello. 

 

4º : OPCIONAL : Al final de  la actividad, se puede hacer un cartel entre toda la clase, perfilando la 

silueta de algún alumn@ sobre papel continuo y rellenándolo con foto carnet de los alumnos y 

alumnas y de sus familias, para “ponerle nuestra identidad a esos miles de refugiados que se juegan la vida 

por tener un poquito de esperanza. 

   


