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Esta hoja de trabajo está pensada para niños de 9-11 años pero 
puede ser usada también con niños más pequeños. Está traducida 
a 5 idiomas: inglés, español, dari (Afganistán), magreb 
(Marruecos) y griego. Antes de empezar la actividad pregunta al 
niño/a qué saben sobre los refugiados, dónde viven y qué tipo de 
hogares tienen. Abre el diálogo relacionando qué hace a un hogar 
seguro y la mejor manera de compartir estas cosas tan buenas con 
los demás - y que hace a un hogar inseguro y la mejor manera de 
protegerlo del peligro. Si el niño/a no tiene conocimiento directo 
de los refugiados, entonces hay muchos cuentos de hadas y 
películas para niños/as ambientados en hogares inseguros y se 
pueden usar para despertar la consciencia sobre cómo viven los 
niños/as en hogares inseguros en el mundo real.                                                        

Tamaño de papel A3 - Enlace a la hoja de trabajo en pdf aquí

hogar seguro 
hogar inseguro 
hoja de trabajo
Se trata principalmente de una actividad de 
dibujo con la opción de escribir ideas 
después de reflexionar sobre lo que 
significa tener un hogar seguro o inseguro.

https://drive.google.com/file/d/1I1v-ypXt8CHykrOsw6SXXje6XoNkeZub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1v-ypXt8CHykrOsw6SXXje6XoNkeZub/view?usp=sharing


Las postales se pueden usar para comunicar pensamientos 
creativos acerca de los refugiados, el hogar y la identidad con los 
demás. Hemos sugerido dos figuras políticas del Reino Unido 
como destinatarios si te apetece llevar a cabo un gesto político. 
Boris Johnson y Priti Patel son los responsables del tratamiento 
que se da a los refugiados, así como de todo el que pide asilo en el 
Reino Unido. Sin embargo, las postales se pueden enviar a la 
familia y a los amigos - o a cualquiera que aprecie el gesto de 
solidaridad. Por favor, imprimid las postales en papel grueso o en 
cartulina ligera para obtener los mejores resultados. 

Tamaño de papel A4 -  Enlace a postales pdf aquí 

 
Can we live without a home? 
Can you draw a safe home or an unsafe home? 
Can you collaborate with refugees? 
 
This is a creative postcard awareness project by Fabricants de Futur, 
School Without Frontiers and Wave of Hope for the Future. 
All you have to do is think about home, what it means to have one, or 
not have one, and transfer your ideas onto 3 postcards.  
Send your postcards to anyone you like, or to the people on our list 
(below). 
You can also take photos of your postcards and share them with us at 
fabricantsdefutur@gmail.com 
 
1.Boris Johnson, PM, 10 Downing Street, London SW1A 2AA  
2.Priti Patel MP, Home Secretary, 2 Marsham Street, London SW1P 4DF  
3. 
4. 
 
*This worksheet may be copied and re-sent as often as you wish. 

postales 
creativas 
solidarias
Esta es una actividad de dibujo/diseño y 
escritura para cualquier edad.

https://drive.google.com/file/d/19qQDL7Vci0R1o-WQ2O7HAB7IP6eynCTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19qQDL7Vci0R1o-WQ2O7HAB7IP6eynCTQ/view?usp=sharing


Haz una simple tienda de origami de cualquier pedazo rectangular 
de papel. Puedes decorarla o escribir un mensaje en ella. Si utilizas 
papeles reciclados, quizás ya tengan una imagen o un dibujo. Deja 
tu tienda en un lugar donde otros puedan encontrarla… en el 
parque, en un banco, en el tren o la estación de tren, en un 
aparcamiento, en la zona de juegos infantiles o en cualquier 
espacio público donde una persona sin hogar pueda tener que 
dormir porque no tiene a donde ir. 

¡Gracias, Marsha, por diseñar la tienda de origami y las postales 
solidarias!

mini tienda  
mensajera      
de origami
Esta es una actividad de papiroflexia, 
dibujo y escritura de mensajes.

1. dobla tu rectángulo de papel por la mitad

2. encuentra el centro del papel a lo largo y dobla los 
dos lados largos…



3. … para que se encuentren en el centro 4. haz una pestaña interna en el centro de los lados 
largos

5. el pliegue debe formar un ángulo recto. El pliegue de 
la pestaña en el exterior debería formar una costura 
central - no en ángulo.

6. dobla hacia dentro los cuatro esquinas, en un 
triángulo



7. dobla la pestaña por la mitad para 
conseguir una forma parecida a un cucurucho

8. dobla el cucurucho otra vez. Esto fijará el 
“techo” en ángulo recto firmamente en su 
lugar



Fabricants de Futur es una plataforma multimedia de escucha internacional, abierta a cualquiera que desee colaborar. 
Siempre trabajamos por el bien común y todos nuestros colaboradores son voluntarios, ya que no disponemos de financiación 
oficial. Escuchamos activamente, recopilamos material creativo y lo transformamos en obras colectivas para que las voces más 
vulnerables tengan la oportunidad de ser escuchadas. Si tienes preguntas sobre Fabricants de Futur, por favor, contacta 
conmigo, Amelia Burke, en el correo electrónico de arriba.  

Nuestros principales colaboradores en el proyecto ‘La Identidad del Hogar’ son School Without Frontiers y Wave of Hope 
for the Future, ambos son proyectos escolares que trabajan en los campos de refugiados de Grecia. 

El pdf de la hoja de trabajo ‘Hogar Seguro/Inseguro’ se encuentra en la página 2 y  el pdf de la ‘Postal Solidaria’ se encuentra en 
la página 3. 

Por favor, envíanos fotos de tus actividades para que podamos compartirlas con nuestros amigos de School Without 
Frontiers, Wave of Hope for the Future y todos los colaboradores de Fabricants de Futur en todo el mundo. Todo el nuevo 
material se incorporará a nuestros próximos proyectos educativos. 

 Si deseas ver más material colectivo basado en ‘La Identidad del Hogar’ o si necesitas ideas para trabjar con niños de mayor 
edad, por favor, contacta conmigo. ¡Gracias por tu colaboración creativa! 

todo nuestro material es Creative Commons CC (es decir, de uso gratuito para el bien común)

contáctanos      
colabora con nosotros 
comparte con nosotros
nuestro correo electrónico: fabricantsdefutur@gmail.com

mailto:fabricantsdefutur@gmail.com
mailto:fabricantsdefutur@gmail.com
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