
Pares sin Fronteras -Juventud para los ODM

38

Pobreza dentro la “jaula de oro”

Tema    Pobreza 

Grupo de edad 15 +

Tamaño del grupo 9 - 30

Tiempo   90 minutos

Descripción 
La pobreza no existe solo en los países en vías de desarrollo y no solo significa que la gente no 
tenga suficiente para comer o que tengan sus vidas en las calles. En esta actividad los partici-
pantes van a ser conscientes de la “pobreza invisible” de los niños de Europa y van a explorar 
las consecuencias de ser pobre en un país desarrollado. 

Objetivos
Aumentar la consciencia de los participantes sobre la pobreza en países desarrollados• 
Explorar lo relativa que puede ser la pobreza  hacia una desventaja y exclusión social crónica• 

Materiales
Cartas de rol• 
Listas de precios• 
Rotuladores• 
Papelógrafo• 
Sobres (uno por cabeza)• 

Preparación
Copiar las cartas de rol: 2 personas juntas deben ser un personaje. Debes ser capaz de crear • 
grupos pequeños en los cuales haya 3 roles distintos.
Copiar la lista de precios para cada pareja, corta los distintos ítems y ponlos en los sobres.• 
Copia la hoja de tareas por cada pareja.• 

Instrucciones
 Forma parejas (y un grupo pequeño de tres si los participantes son impares).1. 
Explica a las parejas que son un solo personaje. Ellos deberían leer su carta de rol y tomar unos 2. 
minutos para pensar en su personaje – que les gusta, como son, etc. (5 minutos)
Reparte el papel de tareas y los sobres con los precios. Explica que ellos deben planear su presu-3. 
puesto del mes con el dinero que reciben de sus padres. Deben escoger que cosas o actividades 
necesitan o quieren y cuales pueden permitirse. Todo lo que pueden hacer lo encontraran en 
el sobre. Pídeles que lean la hoja de tareas cuidadosamente antes de hacer el presupuesto. (15 
minutos)
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Ahora los participantes deben encontrarse con los otros dos personajes. Explícales que son 4. 
amigos de la escuela. Deben comparar lo que planearon para hacer este mes. ¿Piensan que 
alguien en su grupo es pobre?
Conclusión 1 (20 minutos)5. 

¿Cómo te sentiste siendo pobre?• 
¿Cómo te sentiste cuando no siendo pobre, escuchaste a la persona pobre?• 
¿Qué significa ser pobre para esta persona?• 

Pídeles a los participantes que vuelvan a sus grupos.6. 
Deben escribir en un poster grande todo lo que la persona pobre de su grupo podía o no podía 7. 
hacer este mes, así como “no puede tomar clases privadas”; “sandalias baratas”, “no puede ir 
a la opera”.
Entonces pídeles que hagan un mapa conceptual. Al lado de cada ítem, deben escribir las con-8. 
secuencias de estas decisiones (ej. El profesor de música no está contento con tu decisión de no 
ir a la opera). Entonces pídeles que escriban las consecuencias de las consecuencias (ej. Peores 
notas en música porque al profesor no le gustas). (25 minutos)

Conclusión (10 minutos)
¿Qué te muestra tu mapa conceptual?• 
¿Puedes generalizar las consecuencias de ser pobre?• 
¿Qué puedes sacar de la pobreza?• 

Menciona que el presupuesto puede ser más complicado, incluyendo las despensas de sanidad, 
escuelas privadas, ahorros para una buena universidad, recibir el diario en tu casa…

Hoja de tareas

Debes hacer una lista con el presupuesto de un mes. Tus padres pagan la casa, la comida en 
casa, sanidad y eso. Ellos te dan dinero para que pagues las cosas que te envuelven solo a ti: 
materiales escolares, viajes, actividades extraescolares, ropa y esas cosas. Hay algunas cosas 
especiales que están sucediendo este mes de las cuales debes ser consciente:

Un fin de semana largo, el cual tu grupo de jóvenes planea ir al campo.• 
El viaje de fin de curso. Hay la posibilidad de pedir a la comunidad educativa que subven-• 
cione el viaje para algunos estudiantes, si escriben una carta pidiendo suporte. 
En tu clase de inglés vas a leer tu primera novela inglesa. Tu clase decidió leer un libro • 
que no se encuentra en la librería de la escuela. Tu profesor recomienda que compréis la 
edición con listas de vocabulario añadido. 
Una noche en la opera donde toda la clase va a ir con el profesor de música (para ver la op-• 
era de que tu clase está hablando en las lecciones de música).
Debes comprar ropa nueva. Necesitas unos tejanos y zapatos. Tus zapatos tienen agujeros • 
y tus padres se quejan mucho sobre eso.
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Personaje 1
Tienes 15 años y vives con tus padres en un apartamento pequeño en la ciudad. Tu padre 
trabaja cada noche de 17:00 a la 01 en la cocina de un restaurante pequeño. Tu madre lim-
pia oficinas por las tardes. Eres parte de un grupo que queda cada semana y va a campa-
mentos y hace excursiones muchas veces al año. Te encanta escuchar música y te gusta 
quedar con tus amigos.
Recibes 120 € de tus padres al mes y tú te lo tienes que pagar todo con eso – ropa, mate-
rial escolar, comidas de la escuela, viajes y por supuesto actividades extraescolares.

Personaje 2
Tienes 15 años y vives con tus padres en un apartamento en la ciudad. Tu madre es pro-
fesora de guardería, tu padre trabaja en la administración de la ciudad. Eres parte de un 
grupo que queda cada semana y va a campamentos y hace excursiones muchas veces al 
año. Te encanta escuchar música y te gusta quedar con tus amigos.
Recibes 300 € de tus padres al mes y tú te lo tienes que pagar todo con eso – ropa, mate-
rial escolar, comidas de la escuela, viajes y por supuesto actividades extraescolares.

Personaje 3
Tienes 15 años y vives en una casa en la ciudad. Tu madre trabajaba de profesora pero ya 
no trabaja de eso porque quería tener más tiempo para estar con sus hijos. Tu padre es el 
director de una empresa.
Eres parte de un grupo que queda cada semana y va a campamentos y hace excursiones 
muchas veces al año. Te encanta escuchar música y te gusta quedar con tus amigos.
Recibes 600 € de tus padres al mes y tú te lo tienes que pagar todo con eso – ropa, mate-
rial escolar, comidas de la escuela, viajes y por supuesto actividades extraescolares.

Cartas de rol
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Tejanos Levi’s 90 Euros

Tejanos sin marca  20 Euros

Sandalias que has visto anunciadas en la televisión  70 Euros

Sandalias sin marca   10 Euros

Pack de 5 camisetas, colores distintos 10 Euros

Camiseta de tu grupo favorito 20 Euros

Camiseta de segunda mano (con un grupo antiguo en ella)    5 Euros

Libro español con la lista 20 Euros

Libro español edición normal 7 Euros

Libretas y bolígrafos para este mes 4 Euros

Viaje escolar (con la posibilidad de pedir una subvención de 
50%)

100 Euros

Viaje de fin de semana con tu grupo de jóvenes 50 Euros

Clases privadas de Español para tener mayor nivel
15 Euros a la semana 
= 60 Euros al mes

Comidas escolares para 15 días
2 Euros al día 
= 30 Euros 

Equipo de futbol o voleibol 20 Euros al mes

Clases de piano 100 Euros al mes

Golosinas         50 céntimos 

Entrada de cine 8 Euros

Entrada de la opera 25 Euros

Café en el bar de la escuela para las pausas 50 céntimos por café

Comprar la revista adolescente de la semana
1.50 Euros a la se-
mana

Lista de precios


