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Entender lo que está pasando en el mundo no solo es cosa de adultos. Los niños también 

son conscientes de lo que ven en la televisión o de lo que escuchan hablar a su familia; por 

eso, hacer que entiendan las claves de algunos problemas como la crisis de refugiados 

es una manera de enseñarles la diversidad del mundo y hacer que se forjen una opinión 

al respecto.

En esta guía nos gustaría darte ideas con un componente didáctico y educativo para 

explicar a los más pequeños este fenómeno, a través de actividades útiles tanto para casa 

como para el colegio. El documento está dividido en diferentes capítulos, al final de los 

cuales se puede trabajar sobre una ficha de comprensión y una evaluación final para 

saber si lo han entendido o no.

¿Qué es un refugiado?
 

Pedro vive con su familia en una ciudad como la tuya, llena de parques y colegios, y donde 

todos los días se reúne con sus amigos para ir a la escuela. Últimamente ha visto que sus 

padres están un poco preocupados, y le han dicho que tienen que mudarse . Ya no le dejan 

ir solo al colegio y hay días que incluso tiene que quedarse  en casa.

Hace tiempo que los padres de su amigo José tomaron la decisión, y ahora viven muy 

lejos.  Desde que se fueron, las cosas han cambiado mucho en la ciudad en la que vive 

Pedro. Hace días que no puede ir al colegio, y sus padres no le dejan salir de casa porque 

dicen que puede ser peligroso. En las noticias no para de escuchar que algunas personas 

están bombardeando sitios muy cerca de su casa, como en las películas.

Podemos decir que Pedro podría llegar a ser un refugiado, ya que en su país ha sucedido 

algo que hace que su vida ya no sea tan segura y debe marcharse. Pero la guerra no 

es la única causa. Hay otros niños, como Laura, que tienen que dejar su casa porque no 

consiguen alimentos o porque no pueden ir al colegio como haces tú todos los días.

Lo que diferencia a un refugiado de una persona que simplemente se muda a otro país son 

las causas de las que te hemos hablado, como la guerra o el temor de sentirse perseguida.

Los niños son conscientes 
de lo que ven en la 
televisión o de lo que 
escuchan hablar a su 
familia. Hacer que 
entiendan las claves de 
algunos problemas como 
la crisis de refugiados es 
una manera de enseñarles 
la diversidad del mundo 
y hacer que se forjen una 
opinión.
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Actividad 1. Diferencias entre refugiado y emigrante

Desarrollo: Identifica cada una de estas figuras con un refugiado o con un emigrante:

1. El pueblo de María está en guerra y es peligroso jugar en la calle.  

  Refugiado /  Emigrante

2. La madre de Carlos ha encontrado un trabajo en otro país y la familia se muda. 

  Refugiado /  Emigrante

3. Ha habido una sequía en el país y no hay cosecha suficiente, por lo que la familia de 

Lucía decide probar suerte en otro país. 

  Refugiado /  Emigrante

¿Cuáles son nuestros derechos?

 

Todos los seres humanos, tanto mujeres como hombres, niñas o niños, tenemos una serie 

de derechos. Los derechos hacen que podamos vivir en paz y en libertad, respetando 

siempre a los demás. Estos son algunos ejemplos de derechos:

Derecho Ejemplo

Educación Todos tenemos derecho a ir al colegio y a aprender. 

Seguridad
 Todos tenemos derecho a vivir sin miedo, a poder caminar por 
la calle o jugar sin que nadie nos haga nada malo.

Libertad
 Todos tenemos derecho a ir a donde deseemos, a viajar 
a otros países, a pensar libremente de algo o alguien y, si 
queremos, a decirlo en voz alta.

Foto: ACNUR/ A. Zavallis
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Actividad 2.  Une cada situación con el derecho que 
corresponda

María quiere aprender italiano en el colegio.    Libertad

Carlos juega tranquilo en el parque de al lado de su casa.   Educación

Carolina piensa que lo que ha hecho su profesora no está bien.  Seguridad

En países como el nuestro, se respetan los derechos de todo el mundo por igual, pero 

en otros lugares no sucede lo mismo. Hay países en los que los niños y sus padres son 

perseguidos por sus creencias religiosas y otros en los que los niños como tú no pueden 

jugar tranquilos porque podrían secuestrarlos o incluso acabar con sus vidas. 

Actividad 3.  Encuentra las 3 violaciones de derechos 
humanos

A W Y B C A V M P U R X B

V S P R Z D K P C Ñ T S V

U I E B G E Q E E F D F Z

Q T R C C A X C B N U E D

W Q S R U T V S O L G S M

P L E N Ñ E O P M K L Ñ F

M M C R T O S H B V H B I

T N U P M Y L T A G F D S

O Ñ C K S L Z C R A G J K

U T I M M Z T S D O Z O F

T A O H U B W P E V E K U

F M N O I Y V X O R I V J

¿De dónde vienen los 
refugiados? ¿Cómo son?
 

•  En Siria, 4,9 millones de personas han tenido que huir de sus casas por culpa de la guerra, 

casi la misma población que hay en Barcelona.

•  De Afganistán han escapado 2,7 millones, una cifra muy parecida a la población de 

Valencia.

•  De Somalia han escapado 1,1 millones de personas.

•  Hay un total de 16,1 millones de refugiados en el mundo.

•  De todos ellos, la mitad son niños como tú.

•  98.000 niños han tenido que viajar a otro país sin sus padres ni ningún familiar que los 

acompañe.



Actividad 4.   Busca y señala en el mapa los países que 
generan más refugiados

Foto: ACNUR/Shawn Baldwin
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Irak

Siria
Líbano

Turquía

Arabia 
Saudita

Yemen

Omán

Emiratos Árabes 
Unidos

Etiopía

Egipto

Jordania

Israel

Eritrea

Somalia

Sudán

Sudán del 
Sur

Irán
Afganistán
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¿A dónde llegan los refugiados?
Muchos refugiados se cobijan en países vecinos hasta que la situación de su país mejore. 

Estos son los países que acogen a más refugiados:

•  Turquía: 2,5 millones de personas.

•  Pakistán: 1,6 millones de refugiados.

•  Líbano: 1,1 millones de refugiados.

Por zonas del mundo:

•  El 39% de los desplazados se refugian en Oriente Próximo y el norte de África;

•  El 29%, en África.

•  El 14%, en Asia.

•  El 12%, en América.

•  El 6%, en Europa.

Actividad 5. Responde a las preguntas

1. ¿Cuál es el país del mundo que acoge a más refugiados? (Turquía)

2. ¿Qué continente acoge a más refugiados, Europa o África? (África)

Foto: ACNUR/ F. Noy
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Los peligros de ser refugiado

Cuando alguien tiene que huir de su casa se puede enfrentar a muchos retos diferentes. 

Imagina que por causa de la guerra tienes que cambiar de país y buscar un nuevo hogar 

para empezar de cero, muchas veces lejos de tu familia.

Estas son algunas de las situaciones a las que se enfrentan:

•  Heridas de guerra: Muchas ciudades están sufriendo ataques, y algunos niños resultan 

heridos al ir a la escuela.

•  Miedo: Imagina que pudiera pasarte esto en cualquier momento, ¿estarías asustado?

•  Trayectos largos y cansados: Algunas personas pasan días o meses viajando por el mundo 

para buscar una nueva casa.

•  Falta de un hogar: ¿Te atreverías a vivir en la calle mientras no encuentras un sitio donde 

dormir?

•  Hambre: A veces, durante su huida, no pueden disfrutar de comida caliente y otros 

recursos básicos.

•  Peligros durante el viaje: Por ejemplo, muchos de los refugiados que cruzan hacia Europa lo 

hacen por mar, y ya se han dado situaciones en las que sus barcas se han hundido y se 

han ahogado.

•  Falta de escolarización: Muchos niños tienen que dejar de ir al colegio, y esto afecta 

directamente a su futuro.

Foto: ACNUR/ A. Zavallis
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Evaluación final
Elige la opción que mejor encaja en la historia de Amira.

 Amira nació en un pequeño pueblo de ______________ Siria/ Madrid. Antes iba al colegio 

todos los días, pero últimamente sus padres dicen que es más seguro quedarse en casa. 

Su madre le ha dicho que seguramente tengan que ____________ marcharse/quedarse.

 Amira no sabe a dónde irá, pero han estado hablando de que ____________________  

Turquía/ España acoge a muchos refugiados. Está muy ____________ contenta/ asustada, 

y no sabe qué va a pasar con ella y con su familia.
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