¿ A BUELO ,

CÓMO ESTÁS?

¿T E

A YUD AR ?

PUEDO

Los alumnos/as de 6º C de Primaria nos hemos transformado por un rato en nuestros
abuelos. Queríamos experimentar qué y cómo se sienten cuando van perdiendo el sentido
de la vista, el del oído, las destrezas motoras, etc. Ponernos en su lugar, para entenderlos
y poder ayudarlos, era el objetivo a conseguir.

Con las manos enguantadas, oídos tapados y gafas, que impedían una buena visión, y
dos kilos extra de peso, han tenido que realizar una serie de actividades cotidianas como
abrochar botones, subir cremalleras, atar zapatos, escribir, leer, coger y sujetar cucharas,
diferenciar sonidos, subir escaleras,…

El voluntario que realizaba estas actividades contaba a los demás compañeros cómo se
sentía y las dificultades que encontraba en la realización de las tareas. Los compañeros
anotaban en un papel y… estas son algunas de sus conclusiones:
“La finalidad del ejercicio era comprender cómo se sienten los mayores. ¡RESPÉTALOS!”
(Pablo Martín).
“Es muy importante ayudarlos en esta etapa de la vida, igual que ellos lo dieron todo
antes por nosotros” (Jesús Martínez).
“Yo creo que hay que cuidar a los mayores y tratarlos con educación y respeto porque
hacen mucho esfuerzo” ( Victoria Lei Martínez).
“A nuestros abuelos les duelen muchas partes de su cuerpo, en cambio no se quejan
tanto como nosotros. Por eso se merecen un aplauso. ¡Vivan los abuelitos! (Mar Zhili
Mateu ).
“Nosotros tenemos que ayudarlos. Así se sentirán amados” (Nerea Morais).
“Me he dado cuenta de que a los ancianos les cuesta hacer las cosas mucho más que a
los niños. Pero, a pesar de ello, se esfuerzan por ayudarnos. Por eso tenemos que
cuidarles y agradecerles su esfuerzo” (David Blanco).
“Yo cuando sea anciano desearía que mi familia me apoyara, me comprendiera y, sobre
todo, me tratara con mucho cariño y amor. ¡Es mi deseo para todos los ancianos del
mundo!” (Álex Ruíz). Pero lo más bonito es que los abuelos quieren mucho a sus nietos y
transmiten mucho cariño. ¡MIS ABUELOS SON GENIALES!” (Claudia Gómez).

