El voluntariado y la acogida a los recién llegados
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a Cadena de gestos

Identificar conceptos sobre voluntariado como amistad, escucha e idiomas.
Aplicar dichos conceptos a través del juego.

Contenidos de la actividad:
Ejemplo para la explicación de la dinámica:
equipo 1 = “Por un mundo pleno de igualdad”
Participante 1 = por = tocarse los ojos.
Participante 2 = un = tocarse el cabello.
Participante 3 = mundo = levantar las dos manos.
Participante 4 = pleno = rascarse la nariz.
Participante 5 = de igualdad = darse un abrazo a uno mismo.
Os presentamos 8 frases con sus respectivas leyendas y el mensaje de
refuerzo que deberéis verbalizar una vez descifrada la oración (se
proporcionan frases de diferentes longitudes para que elijáis la más adecuada
en función del número de participantes).
1) Con amigos es más fácil ayudar
Leyenda:
Con = dar saltos en el sitio
amigos = tocarse la nariz
es = tocarse oreja derecha
más = tocarse la boca
fácil = tocarse la oreja izquierda
ayudar = dar una palmada
Mensaje de refuerzo: Siempre es mucho más fácil ayudar cuando somos
muchos, las tareas se reparten y podemos ser más eficaces.

2) Escucha, que siempre aprenderás algo
Leyenda:
Escucha = tocarse el pie derecho
que = decir “adiós” con la mano
siempre = mirar hacia el techo
aprenderás = sentarse en el suelo
algo = ponerse de rodillas
Mensaje de refuerzo: Estar atentos a lo que dicen los demás es muy
importante, escuchar es una forma de aprender, ya que todos tenemos
algo que decir, pero si no nos escuchamos es muy difícil que lo
descubramos.
3) Entender otros idiomas es enriquecernos
Leyenda:
Entender = taparse los dos ojos
otros = señalar con el dedo hacia delante
idiomas = sacar la lengua
es = tocarse la oreja derecha
enriquecedor = meterse la mano en los bolsillos delanteros
Mensaje de refuerzo: Los idiomas nos ayudan a comunicarnos, pero
también a comprender y conocer otras culturas, por lo tanto, aprender otro
idioma siempre será aumentar nuestra riqueza cultural.
4) Mi casa es tu casa
Leyenda:
Mi = señalarse a uno mismo
casa = levantar los dos brazos hacia el techo
es = tocarse la oreja derecha
tu = señalar hacia el suelo
casa = levantar los dos brazos hacia el techo
Mensaje de refuerzo: El mundo es una gran casa donde todos vivimos,
por eso hay que saber que cuando un recién llegado llega a tu ciudad el
trabajo de un buen voluntario es hacerle sentir como en casa.

5) Juntos podemos ser mejores
Leyenda:
Juntos = abrazarse a uno mismo
podemos = estornudar
ser = dar una vuelta sobre sí mismo
mejores = acariciarse la barriga
Mensaje de refuerzo: La unión hace la fuerza, cuando un grupo se pone a
trabajar juntos por un mismo objetivo, siempre puede alcanzar desafíos
más grandes.
6) Querer es poder
Leyenda:
Querer = hacer como que nadas en el agua
es = tocarse la oreja derecha
poder = sacar la lengua
Mensaje de refuerzo: Muchas veces pensamos que las cosas son muy
difíciles, por ejemplo, para un recién llegado es muy difícil aprender el
idioma, pero si todos le ayudamos un poco y él pone de su parte seguro
que lo conseguirá.
7) ¡Voluntarios en acción!
Leyenda:
Voluntarios = abrazarse a uno mismo
en = colocarse de espaldas
acción = rascarse la cabeza
Mensaje de refuerzo: Ser voluntario significa estar activo, atento a las
necesidades de los demás y estar dispuesto siempre a actuar cuando se
nos necesita.

8) Por un barrio de todos
Leyenda:
Por = estirarse como cuando nos despertamos
un = tocarse la oreja izquierda
barrio = golpearse el pecho como un gorila
de = bostezar
todos = hacer un círculo con los brazos
Mensaje de refuerzo: El barrio es nuestra casa, donde empezamos a vivir
en grupo y donde vive la gente que conocemos. Uno de los trabajos que
puede hacer un buen voluntario es intentar que el barrio sea un lugar
agradable para todos sus habitantes.

