Ficha 1 (Actividad 3)
La Historia de Nicolás y Elena.
Nicolás y Elena son dos hermanos mellizos de 9 años, que viven con su
madre. Aunque su madre tiene pequeños trabajos de limpieza en casas
particulares, el dinero que gana no le permite que pueda pagar una casa de
alquiler, Nicolás y Elena desde que tiene memoria ha cambiado de casa,
cada poco tiempo, a veces han tenido que mudarse a vivir con su tía, pero
ella vive sola y no tiene mucho espacio teniendo que compartir el cuarto
con su madre, y no pueden quedarse mucho tiempo. Las casas donde viven
no son muy incómodas, son antiguas y no están cuidadas, en ocasiones no
tienen agua caliente o electricidad y hace mucho frio por las noches. En
otras casas de alquiler tiene que compartir la misma casa con otras familias
o personas, No hay espacio para jugar o estudiar y tenemos que estar
siempre en el mismo cuarto. Su madre no puede pagar actividades
extraescolares y al cambiar de casa tienen que cambiar de colegio. No
consiguen tener amigos y van muy retrasados en las clases.
Elena está enferma de Asma y tose mucho, un día en el colegio Nicolás se
desmayó en el patio del colegio, y el médico le explico a su madre que
Nicolás sufre mucha tensión por la situación que están viviendo. Así que su
madre a pedido ayuda al ayuntamiento, porque quiere que sus hijos estén
en un sitio limpio y cómodo para que crezcan sanos.
Ahora viven en una casa de acogida, no viven solos, hay otras madres con
niños. No se llevan mal con nadie, pero tienen que compartirlo todo con los
demás. Su madre busca ayuda para conseguir mejorar su empleo y que
puedan tener su propio Hogar, ya que Nicolás y Elena nunca han tenido un
lugar al que llamar hogar y la madre siente que les ha decepcionado.

Preguntas para los niños y niñas:
¿Cómo se sienten Nicolás y Elena?
¿Creéis que existen otros niños en la misma situación que ellos?
¿Qué creéis que les gustaría a los dos que cambiara de su situación?
¿Qué creéis que pedirían en una carta a los Reyes Magos?

La Carta de Reyes Magos de Nicolás

Este año no voy a pedirles juguetes, prometo que
puedo jugar con mis viejos juguetes guardados.
Donde vivimos ahora la gente no está feliz, y mi
madre tampoco. Este año les quiero pedir que mi
familia pueda tener un hogar. Una casa nueva de
donde no nos moveremos más, que tenga un
dormitorio para mí y mi hermana, que este limpio
para que a mi hermana no le den ataques de
Asma. Donde poder dormir caliente, hacer la tarea
del cole, jugar y poder traer a amigos. Así mi
madre, podrá descansar y estar más tiempo con
nosotros.
Sé que es un regalo difícil, pero prometo ser bueno
todo el año y ayudar a mi madre.

