
 

 

2°,3° Y 4° EP. 

 

Título: SIÉNTATE A MI MESA. 

Objetivo: Conocer Antorchas y conocer a nuestros compañeros. 

Materiales: Vasos de Plástico (pequeños y grandes), barreños, cubos, bolsas de basura, 

objetos cubo (taza, tenedor, cuchara, garbanzos, pan, macarrones, zumos, servilletas, 

vasitos, magdalenas) letra canción “Siéntate a mi mesa”, mesas. 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h. 

Organización:  

División de niños por grupos. Los niños estarán siempre en el mismo sitio, y al lado de 

cada grupo habrá un catequista que estará a cargo de ese grupo. Delante de cada grupo 

habrá una mesa. 

Motivación:  

Se dividen a los niños por grupos (20 grupos). Cada catequista irá asignando el número 

de su grupo a los niños que vayan llegando (no más de 12 niños/grupo).De fondo habrá 

música (especialmente “Siéntate a mi mesa”). 

Desarrollo: 

Habrá 3 pruebas. Los niños estarán siempre en el mismo sitio, y al lado de cada grupo 

habrá un catequista que estará a cargo de ese grupo. 

 

Prueba 1: Agua para la mesa 

Cada grupo tendrá un barreño con agua. El grupo tendrá que llenar el vaso grande que 

habrá en la mesa, para ello cada niño del grupo llenará su vaso pequeño en el barreño. 

Al finalizar el tiempo ganará el equipo que más agua haya llenado. 

 

Prueba 2: Menaje y comida para la mesa 

Cada grupo tendrá un cubo cuyo interior estará tapado con una bolsa de basura. Dentro 

habrá los siguientes objetos: 1taza, 1 tenedor, 1 cuchara, varios garbanzos, 1 pieza de 

pan, varios macarrones, 1 zumo, 1 servilleta, 1 vasito, 1 magdalena. 



 

 

 

Los niños tendrán que encontrar los objetos del cubo y poner la mesa. Al finalizar el 

tiempo, ganará el equipo que más cosas tengan puestas en la mesa (o antes haya 

conseguido todos los elementos). 

 

Prueba 3: Bendecimos la mesa 

Se repartirá un globo a cada niño del grupo, el cual contendrá una parte de la letra de la 

canción “siéntate a mi mesa”. Cuando se dé la señal, tendrán que explotar el globo y 

ordenar la letra de la canción (para facilitar la tarea, por detrás de la letra, estará 

impreso el cartel con el lema, de forma que tengan que montar un puzzle). Ganará el 

equipo que consiga ordenar la letra de la canción más rápido. 

Conclusión: 

Nos pondremos alrededor de la mesa, y cantaremos juntos la canción. 

 

DE 5° EP HASTA BACH. 

 

Título: IVO, IVO, IVO…ABRAZO COLECTIVO. 

Objetivo: Integrar a todos los componentes del grupo, sintiéndonos como lo que somos: 

Familia. 

Materiales: Ruleta grande, llaves, palabras para realizar la frase, acertijos, globos, 

harina, caja, carteles con el nombre de las canciones típicas de Antorchas, caja con 

cuatro números para la parte de Sorpresa, papel continuo y rotuladores. 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h. 

Organización: 

División de niños por ocho grupos mezclando las edades. Cada grupo se sitúa alrededor 

de la ruleta. 

Motivación:  

Nos presentamos los monitores y cada monitor va a ser parte de uno de los ocho grupos. 

Todos alrededor de la ruleta se da una única indicación: la flecha gira y dependiendo de 



 

 

lo que toque, deberemos unirnos y seguir las indicaciones del monitor que lleva el juego 

de una forma ágil.  

Desarrollo: 

La ruleta dividida en ocho partes: 

 

- BAILONGO: Suena la música y todos los miembros del grupo bailan. El grupo que mas 

unido haya bailado gana puntos. Si alguno deja de bailar, pierde puntos. 

 

-SOPRESA: El monitor indica algo que tienen que encontrar en el patio, el grupo que 

antes lo encuentre gana. 

Nº1: Encuentra la llave. 

Nº2: Crea una frase con las diferentes palabras que encuentras en el patio. 

Nº3: Encuentra el acertijo y descífralo. 

Nº4: Somos estatuas. El monitor tira diferentes globos grandes y llenos de chocolate y 

harina, el grupo que no se mueva y deje caer el globo encima de ellos, gana los puntos. 

 

- FACE TO FACE: Cada vez que la flecha señale esta parte se realiza diferentes pruebas 

de conocimiento sobre los miembros de todos los grupos: 

• Averigua tres miembros que vivan en la misma calle que tú. Las tres personas 

que lleguen antes al monitor que guía el juego ganan puntos sus respectivos equipos. 

• Encuentra a siete personas que tengan el mismo número de pie. Las siete 

personas que lleguen antes al monitor que guía el juego ganan puntos sus respectivos 

equipos. 

• Encuentra tres miembros que tengan los mismos números de hermanos con la 

misma edad que tú. Las tres personas que lleguen antes al monitor que guía el juego 

ganan puntos sus respectivos equipos. 

 

- CANTAME: Se lanza una palabra, el primer grupo tiene que empezar a cantar hasta que 

el monitor señale a otro grupo, y así sucesivamente hasta que solo quede un grupo 

cantando. 

 



 

 

- CANTE JONDO: El monitor saca un cartel con una canción típica de Antorchas y todos 

los grupos deben bailarla y cantarla. 

 

- BOTE: En mitad del juego hay una caja llamada Bote. Cada vez que un equipo gana 

puntos, mete un punto en el bote. Cuando la flecha señale esta parte, deben contestar 

una pregunta y quien la acierte, se queda con todos los puntos del bote. 

Preguntas:  

• ¿Cuántos años tiene el colegio? 60 años. 

• ¿Cataluña es independiente? 

• ¿Cuánto suma la edad de los premonitores presentes? 

• ¿Cuál es el apellido de un premonitor? 

 

- SILENCIO: En el momento que la flecha señale esta parte, el grupo que consiga que 

todos los miembros estén en silencio, gana los puntos. 

Conclusión: 

Todos se sientan alrededor de la ruleta. Antes de indicar el equipo ganador, se les invita 

a pasar por el papel continuo y escribir algo que hayan vivido en este juego. Una vez 

finalizado, todos sentados, una voz inocente coge el sobre y lee el ganador, sin ser el 

que más puntos haya conseguido sino, el que más ha participado. 

Finalizamos con un IVO,IVO,IVO ….abrazo colectivo. 

 


