ROL

ROL

Eres un niño que ha crecido en una
familia estadounidense rica. De repente
tu padre pierde su empleo

Eres una joven turca que vive en Francia
y no ha completado sus estudios en el
colegio.

ROL

ROL

Eres una niña que vive en un pequeño
pueblo en Vietnam, donde no hay
colegio ni suministro eléctrico

ROL
Eres una joven rumana que ha venido a
España a estudiar danza clásica.

Eres un adolescente de Sierra Leona
forzado a ser soldado.

ROL
Eres una joven española que cada día se
queda en casas haciendo tareas
domésticas porque sus padres trabajan
hasta tarde.

ROL
Eres una niña pakistaní que trabaja 15
horas al día en una fábrica de
alfombras.

ROL
Eres un joven de Afganistán y durante
la guerra has escapado a España

ROL
Eres un joven de Valencia que no
encuentra trabajo.

ROL
Eres el hijo de un embajador senegalés
rico en España

ROL
Eres un niño peruano, por la mañana vas
al colegio y por la tarde trabajas en un
taller mecánico.

ROL
Eres la hija de un rico director de banco
suizo

ROL
Eres un niño de Sevilla, vives con tus
abuelos porque tus padres trabajan en el
extranjero

ROL
Eres una niña mejicana con cinco
hermanos pequeños, tu madre trabaja
en una fábrica todo el día y te tienes
que ocupar de la casa y de tus
hermanos.

ROL
Eres un niño de Uganda que todos los
días tiene que andar muchos kilómetros
para coger agua de un pozo.

ROL
Eres un jugador de fútbol argentino
muy joven, que juega en un equipo de
la liga española.

ROL
Eres un niño brasileño sin casa y sin
familia que vive en la calle.

ROL
Eres un niño de Uganda que todos los
días tiene que andar muchos
kilómetros para coger agua de un
pozo.

ROL

ROL

ROL

Eres un niño brasileño sin casa y sin
familia que vive en la calle.

Eres un adolescente Ucraniano con muy
buenas notas en tu instituto de Ucrania.
Eres el mayor de 3 hermanos. Ahora
estás en España en busca de trabajo.

Eres una joven de Alicante que no
encuentra trabajo.

ROL

ROL

ROL
Eres un niño español. Tu padre tiene un
trabajo por el que tiene que cambiar de
residencia por todo el mundo y tú y tu
madre vais con él. Cada año tienes que
cambiar de país, ciudad y colegio.

ROL
Eres un niño español que hace poco se ha
mudado con su familia a Alemania.
Todavía no conoce el idioma que se habla
allí.

Eres un niño italiano. Tu familia es muy
rica. Después del colegio vas a clases de
inglés, francés, tenis, violín y equitación.
Por la noche estas muy cansado.

ROL
Eres una niña que vive en un rascacielos
del centro de París. Tus padres trabajan
durante todo el día y estás siempre con
una niñera.

Eres un niño sirio que has llegado solo
a España.

ROL
Has nacido en Málaga pero tus padres
vienen de Kenia. Tienen un bonito
restaurante en la ciudad y vivís en una
casa justo encima del restaurante.

ROL
Eres una niña de Etiopia que todos los días
tiene que cuidar el ganado. Sus hermanos
asisten a un centro infantil en el poblado
de al lado.

ROL
Eres una niña del norte de Kenia que
todos los días tiene que andar muchos
kilómetros para coger agua de un pozo.

ROL

ROL

Eres una joven rusa ha venido a España a
estudiar arte. No hablas español ni
inglés.

Eres el hijo de un empresario millonario
de Madrid. De repente tu padre te da la
noticia de que lo ha perdido todo por
una mala inversión.

ROL

ROL

Eres un niño peruano, por la mañana vas
al colegio y por la tarde trabajas en un
taller mecánico.

Eres una joven venezolana con seis
hermanos pequeños, tu madre trabaja
en una fábrica todo el día y te tienes
que ocupar de la casa y de tus
hermanos.

ROL
Has nacido en Cádiz, pero tus padres
vienen de Marruecos. Tienen una
bonita tienda de ropa en la ciudad y
vivís justo encima de la tienda.

ROL
Eres un joven que ha venido a España
a estudiar danza clásica.

ROL
Eres una niña china adoptada por una
familia española. Tus padres trabajan
fuera de casa hasta muy tarde.

