Dönerkind crea y facilita experiencias educacionales en Berlín para escuelas y estudiantes pero también
ofrece experiencias hechas a la medida de sus necesidades para compañías, instituciones y otros grupos
diferentes que quieran explorar Berlín. Dönerkind es un equipo de mentes creativas que trabaja para
ampliar su experiencia de aprendizaje a cerca del espacio de la ciudad, focalizándose específicamente en
Alemania y Berlín, en su historia y en los aspectos no tan conocidos de la ciudad. Nuestro objetivo es crear
expediciones educacionales sostenibles. Por “sostenible” nos referimos a experiencias que toman como
punto de partida a las comunidades locales y a los Berlineses.
Durante nuestras experiencias educacionales, o visitas si así lo prefiere, los participantes recibirán
información breve, pero en profundidad, de diferentes historias que muy a menudo pasan desapercibidas a
los ojos de los visitantes de la ciudad, como por ejemplo la historia del huerto turco en la franja de muerte o
la historia del importante rol que juega el arte urbano en la nueva democracia Alemana.
La mayor parte de nuestras experiencias para estudiantes incluyen un periodo de tiempo donde deberán
estar solos en pequeños grupos. De esta forma, tomarán mayor responsabilidad para llevar a cabo sus
tareas y más tarde compartirlas y transmitírselas a sus compañeros. No todos obtendrán el mismo
conocimiento, sin embargo conseguirán apreciar con una perspectiva particular y quizás más en
profundidad aquello que han estudiado.
Las calles de Berlín se convertirán en las aulas tanto en Febrero a -10°C como en Julio a 35°C. Las
experiencias que nosotros ofrecemos tienen lugar en áreas de la ciudad relativamente pequeñas que a su
vez pueden ser usadas como presentación de los barrios locales de Berlín.
A continuación encontrará información detallada a cerca de dos de nuestras experiencias que contienen
temas como la historia de Berlín, el arte y la multiculturalidad y la democracia. Estamos trabajando para
desarrollar más material relacionado con nuestras experiencias de aprendizaje que pueda ser usado tanto
antes como después de visitar Berlín. No dude en ponerse en contacto con nosotros si desea saber más a
cerca de alguno de nuestros temas.

DÖNERSAFARI
La inmigración Turca a Berlín ha dado forma a la actual ciudad y ha otorgado el nombre de “Pequeña
Estambul” al distrito de Kreuzberg. En la actividad Dönersafari, los estudiantes explorarán en
pequeños grupos el Berlín más multicultural. La primera actividad consiste en presentar a los
estudiantes el distrito y la historia de la inmigración en Berlin. A continuación se les asignarán tareas
de grupo que deberán realizar por su cuenta. El final de esta actividad consiste en que los estudiantes
compartan los conocimientos adquiridos a cerca de la historia de la inmigración Turca en forma de
esquema que ellos mismos tienen que diseñar. La visita puede incluir, si así se desea, una visita a la
Mezquita de Omar Mashari.
Duración: 3 horas
Nivel: Contiene textos pequeños en alemán e ingles. La experiencia también está disponible en
inglés, danés, alemán, italiano y español. A lo largo del camino algunos estudiantes necesitarán
entrevistar a algunos locales. El curso puede ser un buen reto para los estudiantes lingüísticamente
débiles.
Aprendizaje: Tareas grupales, entrevistas y lectura de mapas.
Asignaturas relevantes: Alemán, Estudios Sociales, Historia y Artes Visuales.
Número: Mínimo 12. Para más de 24 estudiantes dividiremos el grupo en 2.
Inicio // Final: Mariannenplatz, kreuzberg // Görlitzer Park, Kreuzberg
Nota: Los participantes recorrerán el distrito solos con ayuda de un mapa durante aproximadamente
1 hora.
Nota: A petición, es posible reservar la actividad Dönersafari como una visita guiada clásica con una
duración aproximada de 2 horas, donde contaremos las historias más importantes de este recorrido.

*Casa construida en la copa de un árbol en el Muro, Kreuzberg, Berlin.

STREET ART BINGO
El clásico juego de memoria “Memory” es usado como base para explorar una de las zonas del
distrito de Kreuzberg y para descubrir el vecindario más distinguido en cuanto a Arte Urbano. A los
estudiantes se les presentará el distrito, el arte urbano como forma de arte y los términos técnicos y
conceptos más importantes, al igual que se les entregará material relevante. El “tablero de juego” es
un área determinada de Kreuzberg donde los estudiantes caminarán mientras buscan las obras de
Arte Urbano seleccionadas. Al final, el grupo ganador será premiado y los estudiantes contarán sus
vivencias e impresiones durante la búsqueda de las obras. De esta forma tratamos de animar a los
estudiantes a utilizar los términos técnicos y conceptos previamente explicados para realizar el
análisis e interpretación de las obras encontradas, ya que la mayor parte de ellas cuentan algo a
cerca de Berlín y su historia. Los ganadores pueden ganar un premio previamente acordado con el
profesor.
Duración: La experiencia dura aproximadamente 2.5horas.
Nivel: Esta experiencia está disponible en danés, aleman, italiano, ingles y español.
Indicado a partir de la escuela primaria en adelante.
Aprendizaje: Trabajo en grupo, lectura de tarjetas.
Asignaturas relevantes: Arte, Historia y Estudios Sociales.
Número: Mínimo 12. Para más de 24 estudiantes dividiremos el grupo.
Inicio // Final: U- Bahnhof Schlesisches Tor, Kreuzberg // East Side Gallery, Friedrichshain.
Nota: Los participantes se desplazarán en grupos solos por la ciudad durante aproximadamente 1.5
horas.

* “Pink man” (Hombre rosa), Blu, Kreuzberg, Berlin

El Holocausto y la cultura de la memoria.
Desde el Reichstag hasta Potsdamer Platz, los estudiantes obtendrán una visión de la ciudad y de
la historia reciente de Alemania: La segunda guerra mundial, la división de la ciudad y la
Reunificación y la relevancia de todo ello en el Berlín moderno.
Nos centraremos especialmente en interpretar el significado del Memorial del Holocausto y también
de la zona o franja de muerte del Muro para poder entender cómo procesa Alemania el difícil
pasado de su país.
Dejándose llevar por la atmósfera que rodea los diferentes lugares, los estudiantes adquirirán las
herramientas necesarias para interpretar el significado de los memoriales, que a veces son difíciles
de entender. A través de su experiencia como turistas podrán expresar también qué sienten en
estos lugares tan cargados de historia de Berlín.
Para terminar, visitaremos la Potsdamer Platz e investigaremos su rol como símbolo de la ciudad
moderna en la antigua zona o franja de muerte.
Duración: Aproximadamente 3 horas.
Nivel: Contiene textos para traducir en inglés. Dependiendo de las habilidades lingüísticas se
brindará más o menos ayuda. Recomendado para estudiantes que ya han trabajado previamente el
tema.
Aprendizaje: Presentación, trabajo en grupo, análisis.
Asignaturas relevantes: Alemán, Historia, Estudios Sociales, Artes Visuales, Geografía.
Número: Mínimo 12. Para más de 24 estudiantes dividiremos el grupo en 2.
Inicio // Final: Reichstag, Tiergarten // Potsdamer Platz, Tiergarten.

* Monumento a los homosexuales perseguidos en tiempos del nacionalsocialismo, Tiergarte, Berlin

