
91

Defensoría del Pueblo de Ecuador

Anexo

Tarjetas “Buscando casa”

Tarjeta Modelo A

1. Tienes que cambiar de casa por razones profesionales y después de mucho buscar solo encuentras una casa en 
una comunidad de vecinos/as. De la lista siguiente, selecciona o elige las siete familias o personas con las que 
-según tu forma de vida- te llevarías mejor.

2. Una vez seleccionados tus vecinos/as, tienes que ponerte de acuerdo con el resto de miembros de tu grupo y 
elaborar, tras una puesta en común, la lista representativa de tu grupo, fruto del diálogo y del consenso.

3. El grupo tiene que decidir el miembro que hará de observador/a y que tomará nota de todo lo que se diga 
durante el desarrollo de la dinámica

VECINOS/AS: 

1. Una adulta mayor que vive sola con cinco gatos. 

2. Un médico del Seguro Social que acaba de divorciarse. 

3. Una familia con siete hijos/as. 

4. Un escritor famoso. 

5. Una familia de gitanos. 

6. Unos refugiados.

7. Una pareja de lesbianas.

8. Una mujer con su hijo con adicción a las drogas. 

9. Una madre y su hijita de cinco meses. 

10. Una familia sin medios económicos. 

11. El alcalde de la ciudad y su familia. 

12. Un grupo de estudiantes. 

13. Una cantante de rock que tiene mala fama. 

14. La familia dueña de la discoteca que tiene el bloque. 

15. Un joven docente de escuela. 

16. Un matrimonio sin hijos/as. 

17. Un abogado que organiza fiestas con frecuencia. 

18. Un sacerdote. 

19. La sede de un grupo ecologista y pacifista.

20. La familia de la presentadora del programa televisivo de moda. 

21. Un exadicto al alcohol.
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TARJETA Modelo B

1. Tienes que cambiar de casa por razones profesionales y después de mucho buscar solo encuentras una casa en 
una comunidad de vecinos/as. De la lista siguiente, selecciona o elige las siete familias o personas con las que 
-según tu forma de vida- te llevarías mejor.

2. Una vez seleccionados tus vecinos/as, tienes que ponerte de acuerdo con el resto de miembros de tu grupo y 
elaborar, tras una puesta en común, la lista representativa de tu grupo, fruto del diálogo y del consenso.

3. El grupo tiene que decidir el miembro que hará de observador/a y que tomará nota de todo lo que se diga 
durante el desarrollo de la dinámica

VECINOS/AS: 

1. Una adulta mayor ___________________________________________________. 

2. Un médico del Seguro Social que_______________________________________. 

3. Una familia con _____________________________________________________. 

4. Un _________________________________________________________ famoso. 

5. Una familia de ______________________________________________________. 

6. Unos inmigrantes  ___________________________________________________.

7. Una pareja de_______________________________________________________.

8. Una mujer con ______________________________________________________. 

9. Una madre y su  _____________________________________________________. 

10. Una familia sin ______________________________________________________. 

11. El alcalde de ________________________________________________________.

12. Un grupo de estudiantes______________________________________________.

13. Una cantante de _____________________________________________________. 

14. La familia dueña _____________________________________________________.

15. Un joven docente de  _________________________________________________.

16. Un matrimonio sin  ___________________________________________________. 

17. Un abogado que organiza  _____________________________________________. 

18. Un sacerdote. 

19. La sede de un grupo __________________________________________________.

20. La familia de  ________________________________________________________. 

21. Un exadicto al alcohol________ ________________________________________.
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TARJETA Modelo C

1. Tienes que cambiar de casa por razones profesionales y después de mucho buscar solo encuentras una casa en 
una comunidad de vecinos/as. De la lista siguiente, selecciona o elige las siete familias o personas con las que 
-según tu forma de vida- te llevarías mejor.

2. Una vez seleccionados tus vecinos/as, tienes que ponerte de acuerdo con el resto de miembros de tu grupo y 
elaborar, tras una puesta en común, la lista representativa de tu grupo, fruto del diálogo y del consenso.

3. El grupo tiene que decidir el miembro que hará de observador/a y que tomará nota de todo lo que se diga 
durante el desarrollo de la dinámica.

VECINOS/AS: 

1. ____________________________________________________________________. 

2. ____________________________________________________________________.

3. ____________________________________________________________________.

4. ____________________________________________________________________.

5. ____________________________________________________________________.

6. ____________________________________________________________________.

7. ____________________________________________________________________.

8. ____________________________________________________________________.

9. ____________________________________________________________________.

10. ____________________________________________________________________.

11. ____________________________________________________________________.

12. ____________________________________________________________________.

13. ____________________________________________________________________.

14. ____________________________________________________________________.

15. ____________________________________________________________________.

16. ____________________________________________________________________.

17. ____________________________________________________________________.

18. ____________________________________________________________________.

19. ____________________________________________________________________.

20. ____________________________________________________________________. 

21. ____________________________________________________________________.


