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

Recursos asociados a Las palabras
escondidas

Identificar elementos presentes en la integración social.
Asimilar los conceptos que se utilizan en una acción de voluntariado a través
de la didáctica del juego.

Contenidos de la actividad:
A continuación, se presentan los 20 términos seguidos de sus respectivas
explicaciones:
Lengua. En el mundo se hablan miles de lenguas distintas, cada una de ellas es
un tesoro que guarda costumbres, tradiciones y siglos de aprendizaje, es
importante conservarlas. Los idiomas son necesarios para acercarnos a los
recién llegados, aunque a veces nos cueste entenderlos, con un pequeño
esfuerzo seguro que podremos.
Miedos. Llegar a un sitio desconocido produce miedo. El miedo puede llevarnos
a tener problemas de comunicación o a bloquearnos, es decir, a quedarnos sin
saber qué hacer. Se combate con generosidad, sinceridad, cercanía, cariño.
Juego. A todos los niños del mundo les gusta jugar, e invitar a los recién
llegados a compartir juegos es una de las acciones más sencillas que podéis
realizar para ayudarles a integrarse.
Unión. La unión hace la fuerza, si nos unimos es más fácil realizar acciones de
voluntariado y poder ayudar así a más personas.
Amigo. Hacer un nuevo amigo significa descubrir a otra persona y compartir con
ella nuevas experiencias. Aprender algo nuevo sobre el mundo siempre es
enriquecedor.

Viaje. Muchas veces viajamos por placer, otras por obligación, como vuestros
padres cuando tienen que ir a un sitio por trabajo. El viaje forma parte de
nuestras vidas, conocer otros lugares, otras personas y a veces quedarnos a
vivir en lugares distintos nos ayudará a comprender el mundo y a respetar a
todas las personas que lo habitan.
Solo. Muchas veces cuando nos sentimos solos tenemos miedo o estamos
tristes, acompañar a un amigo recién llegado le ayudará a sentirse más seguro y
a que nos cuente sus cosas.
Reír. Reírse es muy importante para crear confianza. Es muy importante reírnos
y hacer reír pero sin ridiculizar a otras personas.
Casa. Todos necesitamos en algún momento sentirnos seguros y protegidos, la
casa es nuestro refugio, pero también puede ser el lugar donde invitar a amigos
y compartir momentos especiales.
Amor. A todos nos gusta que nos quieran. Todas las relaciones se basan en dar
y recibir amor. Un buen voluntario tiene que tener las baterías bien cargadas de
amor para repartirlo entre los recién llegados que lo necesitan.
Mesa. Sentarnos y compartir una comida significa mucho más que alimentarnos,
puede ser un momento para descubrir nuevas recetas que añadir a nuestro
menú diario.
Mapa. Cuando no conocemos un lugar, el mapa es un elemento clave para
situarnos. En nuestras manos está ser el mapa que ayude a los recién llegados
a descubrir nuestra ciudad.
Paz. Sin paz no podemos convivir. Una de las tareas principales de los
voluntarios es trabajar por la paz.
Haz. Ser activo, no parar quieto, es una de las características básicas de un
buen voluntario, ya que siempre hay muchas necesidades que solucionar.
Mi. Mi pelota, mi bicicleta, mi casa..., que las cosas sean nuestras no significa
que no las podamos compartir; la generosidad es una de las características
principales del voluntariado.
Tu. Tu casa, tu pelota, tu bicicleta..., cuando queremos algo, hay que ser capaz
de pedirlo, con educación y respeto. Cuidar las cosas de los demás como si
fueran tuyas es fundamental para la convivencia.
Su. A veces no conocemos a las otras personas, hablamos entonces de su
cultura, su idioma, algo alejado a nosotros. Si somos generosos con ellos seguro
que están dispuestos a compartir lo suyo, y así podremos conocerlo y hacerlo un
poco nuestro.

Yo. Tenemos que pensar que no estamos solos en el mundo, conocernos es el
primer paso para poder ayudar a los demás a convivir con los recién llegados.
Tú. Conocer a las personas que tenemos cerca hace que generemos un
ambiente de confianza, siempre hay un nombre detrás de un “tú”. Preguntar
“¿cómo te llamas?” es un buen paso para comenzar a conocer a una persona
que acaba de llegar a tu barrio.
Él. A veces las personas parecen lejanas. A la pregunta “¿quién es él?” hay que
responder: “vamos a conocernos”.
Cada equipo tiene 10 de estas palabras:
1 barco de 6 letras: lengua, miedos.
2 barcos de 5 letras: juego, unión, amigo, viaje.
3 barcos de 4 letras: solo, reír, casa, amor, mesa, mapa.
1 barco de 3 letras: paz, haz.
3 barcos de 2 letras: yo, tú, él, mi, tu, su.

