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El refugio de los versos aborda de manera original y tierna 
el drama de los refugiados a través de la poesía. El prota-
gonista, un niño que se ve obligado a abandonar su ho-
gar, deberá adaptarse a la nueva realidad que le rodea, a 
menudo adversa y complicada. Pero, incluso en estos mo-
mentos difíciles, encontrará amigos que le reconfortarán y 
le ayudarán a seguir soñando con un mundo mejor.

CLAVES PARA LA LECTURA
El gusto por la poesía
En El refugio de los versos, los niños y las niñas disfru-
tarán de la poesía desde una nueva perspectiva, a la 
vez que reflexionan desde la empatía sobre una cues-
tión que puede parecerles lejana pero que es necesario 
que conozcan. 

El drama de los refugiados
Este poemario aborda el drama de las guerras y de los 
refugiados de manera original. Así, poema a poema, 
descubriremos la nueva realidad que rodea al protago-

nista en el campamento de refugiados y reflexionare-
mos sobre los problemas que debe superar en su 

día a día.

La amistad en tiempos difíciles
Incluso en momentos tan complicados como 
los que vive el protagonista, encontrará gente 
amable y amigos que le ayudarán a soñar con 
un futuro mejor. Porque cualquier situación, por 
adversa que sea, se pasa mucho mejor con ayu-
da de la gente que más nos quiere.

TEMÁTICA: la amistad, la solidaridad, las guerras, 
los refugiados, el amor, la familia.

GÉNERO: poesía, realismo.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: una reflexión tierna y ori-
ginal sobre el drama de los refugiados desde el pun-
to de vista de un niño.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  Para trabajar más poemarios en el aula, 
podéis ojear Adivinanzas para todos los 
gustos, en esta misma colección.

  Podemos hacer una lectura dialogada del 
libro en clase y hablar sobre qué piensa el 
alumnado de la situación de los refugiados.

  También podemos animar al 
alumnado a crear poemas y 
trabajarlos en clase.

  Nacido en Siria (2016), un 
documental sobre el drama 
de los refugiados a través 
de la mirada de siete niños.

  El viaje de Said, un 
cortometraje musical de 
animación sobre los refugiados.


