
CLUBDEBATE 
EL ALIEN VIAJERO

 
Objetivo:

Profundizar en quienes somos como 
personas y como sociedad.

Reflexionar sobre qué hacemos o qué 
valoramos desde desde un enfoque fresco 

Estimular el diálogo y el debate en el 
grupo

Responder preguntas como vía para 
explorar Asunciones y situaciones 
cotidianas a las que no damos importancia

Dinámica:

1.Se plantea un escenario al alumnado 
con una serie de preguntas que deben 
responder.

2.Organizamos el grupo en parejas o tiros 
para que den respuesta al escenario 
planteado durante 10 minutos.

3. En plenario se plantean las preguntas y 
cada grupo va dando sus respuestas. El 
profesorado aprovechará las 
oportunidades de diálogo que surjan de 
las respuestas (20 minutos)

4. Si tenemos tiempo, podemos plantear 
nuevamente el ejercicio con nuevos 
grupos y otro escenario.

Tamaño del grupo: hasta 20

Organización clase: Espacio para que el 
alumnado pueda trabajo en grupos

Tiempo: 30 - 60 minutos

EJEMPLOS DE ESCENARIOS

Escenario 1

Estás charlando con un grupo de alienígenas 
en una visita a la biblioteca de la ciudad. Uno 
de los alienígenas coge un libro sobre las 
historia de las guerras mundiales y los 
conflictos. El alíen se dirige hacia ti te 
pregunta:

-¿Qué es una guerra y por qué los humanos 
las inician?

-Parece que los humanos ven la guerra como 
la única forma de resolver un conflicto ?A que 
se debe eso?

-¿Cómo se decide quién gana y quién pierde? ¿Cómo 
sabes que este modo de decidir es correcto?

-¿Cómo afecta la guerra a quienes no pueden o no 
participan?

-¿Qué legado piensas que estas guerras han dejado en 
las generaciones posteriores?

Escenario 2

Estás haciendo de guía de un grupo de turistas 
alienígenas que están visitando la tierra para observar 
al los humanos. Estáis todos en la nave espacial 
cuando sobrevuelas el campo de fútbol de tu ciudad. 
Uno de los extraterrestres se muestra confundido, y se 
gira buscando tu ayuda. Intenta responder a las 
siguientes preguntas:

-¿De qué juego se trata y por qué los humanos lo 
practican?

. ¿Qué son “equipos” y por qué es tan importante para 
los humanos ser miembro de uno?

-¿Por qué este juego genera más atención que otros 
asuntos de tu planeta como las enfermedades y la 
pobreza?

-¿Por que los humanos se vuelven tan emocionales e 
incluso violentos cuando ven un partido?

-¿Qué pasaría si ningún humano pudiera jugar un 
partido de nuevo? 


