El voluntariado y el acompañamiento y el apoyo emocional
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a El auca
intergeneracional
Objetivos específicos
Tomar conciencia de que somos seres relacionales.
Comprender que gracias a nuestras relaciones hemos llegado a ser quienes
somos.

Contenidos de la actividad:
A continuación, tenéis el texto del auca intergeneracional:
Viñeta 1
Alguien le ha dicho a Hugo
que en la panza de mamá,
también se pueden oír
las palabras de papá.
Viñeta 2
También sabe que al nacer
a todos emocionó,
y mamá y papá le dieron
mucho amor y comprensión.
Viñeta 3
Hugo era entonces hijo de María,
hermano de Zacarías,
nieto de Lucía,
y primo de Elías.

Viñeta 4
Y tras los años,
fue alumno de Lidia,
vecino de Carlos,
y amigo de Luca y María.
Viñeta 5
Soy Hugo y te quiero contar
que hablo como mamá,
igual que mi tío me gusta pescar,
y soy futbolero como papá.
Viñeta 6
Hugo es un pedacito de todos ellos
y algo más,…
como tú es feliz
cuando hace reír a los demás.

En la página siguiente añadimos una plantilla de auca por si los participantes
quieren hacer también sus dibujos a mano.

Hugo era entonces hijo de María,
hermano de Zacarías,
nieto de Lucía,
y primo de Elías.

Hugo es un pedacito de todos ellos
y algo más,…
como tú es feliz
cuando hace reír a los demás.

También sabe que al nacer
a todos emocionó,
y mamá y papá le dieron
mucho amor y comprensión.

Soy Hugo y te quiero contar
que hablo como mamá,
igual que mi tío me gusta pescar,
y soy futbolero como papá.

Alguien le ha dicho a Hugo
que en la panza de mamá,
también se pueden oír
las palabras de papá.

Y tras los años,
fue alumno de Lidia,
vecino de Carlos,
y amigo de Luca y María.

