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INTRODUCCIÓN
Acercar la realidad de las personas sin hogar a niños entre 7 y 12 años puede parecer extremadamente
complicado. Pues, en principio, para la gran mayoría de ellos, incluso para muchos de los adultos que
intervienen en su proceso educativo, dicha realidad está muy alejada de sus vidas. Entre otras razones,
porque lo poco que puede haber llegado a través de los medios de comunicación está casi siempre
relacionado con noticias muy negativas: muerte, sufrimiento, abandono… delincuencia…enfermedad…
Un cómic lleno de color, con una historia sencilla, real y cercana, hace que los niños reciban información
y formación en poco tiempo, y que no la rechazen o les parezca aburrida.
«La ciudad de Albergandia» es un cuento pensando y escrito por una persona sin hogar que durante el
año 2009 pasó un tiempo viviendo en el centro que la Cáritas Diocesana de Cáceres tiene en su ciudad:
Centro Vida. Quería contar a los niños una historia que hablara de su propia experiencia y nos habló de
Isaac, su protagonista.
El Programa de Personas sin Hogar de la Asociación Solidarios para el Desarrollo ha puesto en viñetas
esa historia, para que así los niños puedan tenerla en sus manos… mirar… pensar… imaginar… y volver a
hacerlo las veces que así lo quieran.
Este Guión Metodológico quiere ser una ayuda para que los profesores y educadores puedan profundizar
en el contenido del cómic «La ciudad de Albergandia» ya sea a nivel personal o grupal, dentro de la clase o
en otro tipo de actividades extraescolares.
Aconsejamos contar también con otros materiales de la Campaña Sin Techo 2010 como apoyo para
el desarrollo de la actividad, especialmente los Cuadernillos n.º 0 y n.º 1, soporte teórico importante y
necesario.

OBJETIVOS
• Conocer a las personas sin hogar.
• Ser capaces de descubrir la realidad que tenemos a nuestro alrededor, no sólo por lo que nos dicen los
medios de comunicación.
• Profundizar en valores.

METODOLOGÍA
Se pretende que sea una metodología participativa, tanto a nivel individual como grupal, ya que en muchas
ocasiones, solo participan algunos.
Necesario:
• 55 minutos.
• Espacio sin mesas y sillas (en una parte de la actividad van a trabajar en el suelo).
• Cartulinas grandes blancas o papelógrafos.
• Pinturas de cera de muchos colores, o rotuladores grandes (sencillos de utilizar).

ACTIVIDAD
1.ª parte: 15 minutos
• Comienza la actividad con la división en grupos de 5 niños (pensamos en una clase de 25). Les decimos
que se sienten en el suelo… lo más alejados que puedan unos grupos de otros (según el espacio libre con
el que contemos). A cada grupo le hacemos entrega de una cartulina y una caja de ceras o rotuladores.
Los niños se colocan alrededor de la cartulina.
• Los niños están esperando qué van a tener que dibujar…
• El educador simplemente les dice que: dibujen con los colores aquellas cosas que necesitan para ser
felices.
• Los niños escriben… y dibujan… Comparten… rien… escriben juntos palabras… (¡¡¡viva la creatividad!!!).

2.º parte: 20 minutos
• Recogemos las cartulinas y las dejamos en una mesa.
• Vamos dando a cada niño (aprovechando que se dirige a su pupitre) un ejemplar del cómic «La ciudad de
Albergandia».
• Simplemente anunciamos: esta es la historia de Isaac, una persona que ha vivido muchos años triste,
solo… en la calle.
• Dejamos tiempo para leer (si lo consideras necesario, puede ponerse música de ambientación para
facilitar el silencio).
• El educador «aprovecha» este rato para leer las cartulinas y así “anotar” en su mente (o en su cuaderno..
o en la pizarra…) todo lo que los niños consideran es necesario para ser feliz: amigos, comida, papás,
juguetes, colegio, libros, fútbol… abuelos… hermanos… chuches… etc etc etc…

3.ª Parte: 10 minutos
• Preguntamos en alto (sólo damos algunas preguntas como referencia-guía): ¿por qué pensáis que Isaac
no era feliz?… ¿por qué vive en la calle?… ¿qué necesita Isaac para sentirse mejor?… ¿qué pensáis les pasa
a las personas que viven en la calle?… ¿qué pueden estar sintiendo?… etc. etc.
• Participación en alto de los niños.
• Recogida final de ideas en el plenario por parte del educador: con las reflexiones de los niños y lo
que han escrito en las cartulinas (podemos tenerlo en la pizarra, también en colores…) hablamos de la
necesidades que tienen las personas de ser felices… de los caminos para conseguirlo, de que muchos
hombres y mujeres viven en la calle y tienen muchas dificultades para vivir con dignidad … y, como le dice
Isaac al niño, al final del cómic:

«… porque la riqueza más grande que
tiene el ser humano está en nuestro
corazón…»

