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

Recursos asociados a El auca
intergeneracional
Interiorizar conceptos clave en el proceso de integración, como son la amistad y
la solidaridad.
Comprender la dificultad de un recién llegado en un nuevo entorno.

Contenidos de la actividad:
A continuación, tenéis el texto de auca intergeneracional:
Viñeta 1
Jazzé y sus amigos jugaban contentos,
en un bosque lleno de misterios,
y aunque bichos y plantas dormían,
las hadas y los duendes les ayudarían.
Viñeta 2
Tenían que elegir un camino,
pues la noche llegaba a su destino,
pero el brujo les quiso asustar,
diciendo: quien no sea de aquí, se perderá.
Viñeta 3
Los amigos de Jazzé solo le dejaron,
y por el bosque corriendo se ocultaron,
y al verse tan solo se puso a llorar,
pues no sabía por dónde caminar.
Viñeta 4
Oyendo su llanto los duendes y las hadas,
se acercaron a Jazzé desplegando sus alas,
con un niño el brujo había sido tan malo,
que ellos con sus risas le consolaron.

Viñeta 5
Las hadas Solidaridad, Empatía, Libertad y Voluntad,
y los duendes Respeto, Afecto, Compromiso y Voluntariado,
le animaban a jugar todos juntos,
pero a Jazzé el brujo lo tenía asustado.
Viñeta 6
Sus nuevos amigos cantando repetían,
que el brujo malo en esto mentía,
ya que el bosque es muy grande y fuerte,
y cabe en él toda clase de gente.
En la página siguiente añadimos una plantilla de auca por si los participantes
quieren también hacer sus dibujos a mano.

Los amigos de Jazzé solo le dejaron,
y por el bosque corriendo se ocultaron,
y al verse tan solo se puso a llorar,
pues no sabía por dónde caminar.

Sus nuevos amigos cantando repetían,
que el brujo malo en esto mentía,
ya que el bosque es muy grande y fuerte,
y cabe en él toda clase de gente.

Tenían que elegir un camino,
pues la noche llegaba a su destino,
pero el brujo les quiso asustar,
diciendo: quien no sea de aquí, se perderá.

Las hadas Solidaridad, Empatía, Libertad y Voluntad,
y los duendes Respeto, Afecto, Compromiso y Voluntariado,
le animaban a jugar todos juntos,
pero a Jazzé el brujo lo tenía asustado.

Jazzé y sus amigos jugaban contentos,
en un bosque lleno de misterios,
y aunque bichos y plantas dormían,
las hadas y los duendes les ayudarían.

Oyendo su llanto los duendes y las hadas,
se acercaron a Jazzé desplegando sus alas,
con un niño el brujo había sido tan malo,
que ellos con sus risas le consolaron.

