
 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DEL 
TERREMOTO EN TURQUÍA Y SIRIA 

 

Los terremotos ocurridos en Turquía y Siria a principios de febrero seguro que os 

han hecho recordar aquellos primeros momentos, hace un año, donde os quisisteis 

movilizar para ayudar a la infancia ucraniana. 

En esta ocasión, el desastre que ha afectado a la infancia ha sido natural, pero las 

consecuencias están siendo igualmente devastadoras: miles de edificios e 

infraestructuras se han venido abajo, dejando sin casa a miles de personas, y en una 

situación de especial desprotección y vulnerabilidad a miles de niños y niñas por la 

pérdida, no solo de sus viviendas, sino de sus familiares. 

Al igual que con Ucrania demostramos que por muy oscuro que se vea el presente, 

la solidaridad es un rayo de luz y esperanza, ahora, os invitamos a hacer una 

actividad adaptada a todas las edades para promover la solidaridad en vuestros 

centros educativos. 

Nuestra propuesta es la creación de un edificio simbólico que ejemplifique la 

solidaridad y la unión de todos y todas; este edificio solidario tendrá una estructura 

sólida frente a las catástrofes.  

 

¿CÓMO SE REALIZA? 

 

Cada curso dibujará en papel 

continuo un piso, por ejemplo, los 

grupos de 1º crearán el primer piso, 

los niños y niñas de 2º, harán el 

segundo piso, y así sucesivamente 

hasta llegar al último curso.  

Estos pisos llevarán escritas palabras 

de ánimo que querrían hacer llegar 

hasta los niños y niñas de Turquía y 

Siria, frases de solidaridad, dibujos, 

en definitiva, aquella expresión que 

quieran transmitir para exponer su 

solidaridad.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Una vez trabajado en cada clase un 

piso del edifico, acordaréis un día 

para levantarlo. Os proponemos la 

primera semana de marzo, por 

ejemplo, el 3 de marzo, día Mundial de 

la Naturaleza, porque, aunque haya 

sido un fenómeno extremo y haya 

causado tanta destrucción, los 

terremotos son parte de esa 

naturaleza.  

 

 

 

Os recomendamos aprovechar un momento de encuentro entre los alumnos y 

alumnas y crear el edificio, así como colocarlo en un lugar visible del centro, para 

que todos y todas podáis verlo y ser aún más conscientes de que cuando nos 

unimos por una misma causa, podemos multiplicar la solidaridad, iréis colocando 

los pisos, uno encima de otro; no necesitaréis cemento para que se mantengan 

unidos, vuestra solidaridad serán los cimientos y el cemento de este edificio. 

 

 

¿CÓMO RECAUDAMOS? 
Os animamos a colocar una hucha al lado de este edificio y transformar así 

vuestras aportaciones económicas en solidaridad, ya que nos ayudan a atender a 

los niños, niñas y sus familias a través de alimentos, mantas, kits de refugio, en 

definitiva, artículos de primera necesidad.  

 

 

 

 


