
Título: BUSCANDO LA CONFIANZA. 

Objetivos: Trabajar la confianza en mí y en los demás. 

Materiales: Cajas con candados, 3 botellas de coca-cola, tijeras, papel celo, cartulina, puzzle, objetos 

variados para despistar. 

Duración: 1h. 

Organización: En la sala habrá varios objetos que son exclusivamente para despistar. 

1.- Habrá que hacer un puzzle que contiene una clave (5,7,9) que abre una caja que tiene un 

candado. 

2.- Abierta la caja, encontraremos unas tijeras y figura de cartulina que contiene muchas palabras, 

y por detrás la pista “busca la palabra adecuada”). La palabra clave es “coca cola” 

3.- Las coca colas que estarán agarradas por papel celo, que deberán separar con la tijera. En una 

de las botellas, la etiqueta contendrá otra pista (el número 280) que abre la siguiente caja. Para 

poder ver la etiqueta habrá que pasar el contenido de una botella a otra botella. 

4.- La última caja contiene la pista final. 

Lugar: Clase. 

Motivación: 

Leeremos el siguiente texto: 

El Doctor Graham Green después de años de investigación ha dado con la fórmula para reducir la 

contaminación que se genera a través de la fabricación del papel higiénico. Imaginaros el ahorro 

que puede suponer en la fabricación y consecuentemente bajar el precio de este producto tan usado 

en todos los hogares del mundo. Sin embargo no todos están contentos con el descubrimiento pues 

la empresa que se encarga de tratarlos a nivel mundial vería como su negocio dejaría de existir… 

por ello sus espías tienen que encontrar la fórmula secreta antes de que sea patentada, ¿ayudarás 

a estos espías?. 

Desarrollo: 

Haremos un juego de escape. Los niños tienen que intentar “salir de la habitación” con los objetos 

que encuentran en ella. Si los niños se atascan tienen la posibilidad de pedir pista, pero esta solo 

debe darse como último recurso, dado que los niños tiene que trabajar la confianza tanto en el 

equipo, como en ellos mismos. 

Conclusión: 

Comentaremos cómo nos hemos sentido durante la actividad. 

Escucharemos la canción “Es de locos” (ver enlace) 



Luego rezaremos juntos: 

Muchas veces nos sentimos con un gran peso en nuestras vidas, dificultades por doquier, problemas 

en el colegio, y sinfín de situaciones que ponen todo nuestro mundo de cabeza. En esos momentos 

es cuando más nos desesperamos y nos encontramos dispuestos a “tirar la toalla”, listos para 

abandonar nuestros sueños que los vemos mermados ante tantos conflictos. 

Como el Salmista quisiéramos decir: "Cuando pienso que voy a resbalar, tu misericordia, Señor, me 

sostiene" (Salmo 94,18) y conseguir esa confianza que a veces damos por perdida. 

Es por ello que para esos momentos, te invito a que hagas este pequeño ejercicio de diálogo con 

Jesús y con ello logres activar nuevamente esa confianza firme que todos buscamos: 

Dios, tú sigues siendo la fuerza 

de mi corazón, 

aunque me sienta débil de espíritu 

y aunque mi salud me falle, 

tú me sostienes de la mano 

y no me dejarás caer, 

sino que me guías con tu consejo 

y me conduces a un destino glorioso. 

Te alabo porque haces maravillas, 

estar cerca de ti es lo mejor, 

tú eres mi refugio y mi ayudador, 

en tí confío, de noche y de día. 

Señor, que en las noches medite en ti 

y durante el día sea guiado por tu amor, 

que no me desvíe en vanos placeres 

sino que me mantenga limpio en tu presencia. 

Dios, confío en tu fuerza 

cuando creo que no puedo más, 

confío en tu bendición y protección 

porque eres el Soberano Señor. 

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 

https://www.youtube.com/watch?v=JbhPIr8chDE 

https://www.youtube.com/watch?v=JbhPIr8chDE


 


