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

Recursos asociados a Pictionary

Conocer conceptos relacionados con la integración de los recién llegados.
Asociar objetos reales con la integración del recién llegado.
Analizar diferentes elementos de la realidad que vivimos en un contexto
multicultural.

Contenidos de la actividad:
Os proporcionamos una lista de 20 objetos que los participantes tendrán que
dibujar.
 Objeto 1. La manguera
Explicación. Una manguera sirve para apagar fuegos pero muchas veces no
puede apagarlos porque son demasiado grandes. Un buen voluntario ha de
ser previsor y no actuar solo cuando el problema sea tan grande que ya sea
muy difícil de solucionar.
 Objeto 2. La pelota
Explicación. Los juegos de pelota requieren unión y trabajo en equipo. Si
sabemos cómo jugar a la pelota, sabemos cómo trabajar en equipo: por
ejemplo, se necesita una buena comunicación para que podamos entender
hacia dónde lanzará la pelota nuestro compañero.
 Objeto 3. El sofá
Explicación. En un sofá puede caber una persona tumbada o dos personas
sentadas. Tenemos que elegir entre ser egoístas y tumbarnos, que es la
solución más cómoda, o compartir el sofá con un amigo, que es menos
cómodo pero más divertido.
 Objeto 4. Abrir una botella
Explicación. Una botella es un recipiente que podemos llenar con un montón
de líquidos diferentes. Conocer a una persona recién llegada es como abrir
una botella que contiene cultura, experiencia, vida, tradiciones, etc.

 Objeto 5. El libro
Explicación. Un libro está lleno de conocimiento y de experiencias. Una idea
que nos puede ayudar a trabajar con los recién llegados es entender a
cualquier persona como si se tratara de un libro, del cual podemos aprender.
 Objeto 6. El mapa
Explicación. Un mapa sirve para orientarnos. La orientación es básica en la
vida de cualquier persona. Entender un mapa significa saber de dónde
venimos y hacia dónde vamos. Hemos de ser capaces de recoger aquellas
cosas positivas de todos los lugares y personas que iremos encontrando en
nuestras vidas.
 Objeto 7. Una lupa
Explicación. Para ver mejor las cosas pequeñas necesitamos una lupa. Mirar
con detalle es importante para conocer. Si queremos conocer a un recién
llegado, hemos de verlo a través de la lupa de la amistad, que nos ayudará a
verlo tal como es.
 Objeto 8. Los tambores
Explicación. La música es un lenguaje universal que nos ayuda a
comunicarnos. Durante toda la vida, la música ha servido para que las
personas se conozcan y aprendan a compartir. Un grupo de música es uno
de los mejores ejemplos de lo bonito que puede llegar a ser trabajar en
equipo.
 Objeto 9. La puerta
Explicación. Una puerta es algo que sirve para abrir, cerrar, entrar o salir. Con
la puerta podemos abrir nuestra casa y dejar entrar con amabilidad a las
personas con las que queremos compartir nuestra amistad.
 Objeto 10. La cebolla
Explicación. Una cebolla tiene diferentes capas. La primera capa aísla y
protege del exterior, pero es una capa muy fina. Dentro de la cebolla está lo
mejor. Tenemos que mostrar a los recién llegados nuestra mejor parte, el
corazón.
 Objeto 11. La silla
Explicación. Las partes de la silla son las patas, el asiento y el respaldo. Se
necesitan todas estas partes para que funcione bien. Trabajar en equipo
significa tener clara la tarea de cada uno dentro del grupo y saber que si una
parte falla, todo el conjunto se va a pique.
 Objeto 12. La cortina
Explicación. Las cortinas sirven para separar espacios y tener intimidad, pero
las cortinas se pueden atravesar porque no son sólidas como una pared. Las
cortinas en ocasiones no nos dejan ver las cosas buenas de nuestros vecinos
y nos escondemos detrás de ellas por miedo a dejarnos ver tal como somos.

 Objeto 13. La guitarra
Explicación. Para que una guitarra suene bien, las cuerdas deben estar
afinadas. Es decir, “se tienen que complementar” y “se tienen que entender”
bien entre ellas y cada una debe saber el lugar justo que ocupa. Nosotros
también debemos saber el lugar que ocupamos y comprender que en nuestro
barrio o escuela hay diferentes “cuerdas” o, mejor dicho, compañeros, con los
cuales hemos de complementarnos y entendernos para hacer que la “canción
de la convivencia” suene afinada.
 Objeto 14. El avión
Explicación. Los aviones sirven para hacer viajes y transportar a personas. Si
queremos ayudar a personas que están muy lejos no nos queda más remedio
que viajar en avión. Pero no nos tenemos que olvidar de que también hay
muchas cosas por hacer aquí, sin necesidad de irnos lejos. Ayudar no
significa viajar, significa estar en el lugar en el que nos necesitan.
 Objeto 15. El ascensor
Explicación. Con el ascensor subimos pisos sin grandes fatigas. Ser
voluntario significa construir “ascensores” para que juntos podamos superar
los problemas de los recién llegados sin grandes esfuerzos.
 Objeto 16. El grifo
Explicación. Del grifo sale una cosa fundamental para nuestras vidas: el agua.
A veces hay grifos que dan más agua que otros. El trabajo de un buen
voluntario es intentar que los grifos de todas las personas den la misma agua.
 Objeto 17. El espejo
Explicación. Cuando nos miramos a un espejo, nos descubrimos a nosotros
mismos. Conocerse es importante para acercarse a los otros sin miedo. Ante
un espejo, todos somos muy parecidos, pero no nos podemos detener en la
imagen. Hay que conocer a las personas más allá de la apariencia exterior
para conocerlas de verdad.
 Objeto 18. El mar
Explicación. En el mar hay mucha agua. Desde fuera casi todos los mares
son iguales, pero dentro hay millones de peces y plantas marinas diferentes.
El mundo en el que vivimos es un mar increíblemente grande en el que
millones de personas esperan ser descubiertas por ti.
 Objeto 19. Los planetas
Explicación. Los planetas giran en torno al Sol y siempre siguen el mismo
camino gracias al Sol, que los guía por la oscuridad del Universo. Las
personas, aunque seguimos caminos separados, vamos dando vueltas en
torno a una cosa que nos guía para avanzar: la necesidad y la obligación de
ser felices.

 Objeto 20. La mochila
Explicación. En nuestras mochilas podemos poner muchas cosas. La única
relación que tienen estas cosas entre sí es el hecho de ser útiles para la
persona que las transporta. En nuestra familia, barrio o escuela hay muchas
personas que tienen tareas diferentes pero una misma utilidad: ser útiles para
el grupo.

