
 

 

Título: Presentación.   

Objetivo: Identificar a los diferentes miembros del grupo. Crear lazos entre ellos. 

Descrubir las normas de convivencias. 

Materiales: Cartones de bingo con los nombres de los participantes y normas de 

convivencia. 

Lugar: Al aire libre. 

Duración: 1h. 

Organización: Se unen dos grupos de mezcla que compiten en continuación uno contra 

el otro. Cada monitor realiza con su grupo los diferentes juegos. 

Motivación:  

Desarrollo: 

1. El escondite al contrario: Una persona se esconde. Después de varios minutos el resto 

del grupo sale a buscarla. Si la encuentra se esconde con ella en ese lugar. Así hasta que 

todas las personas estén reunidas como sardinas en lata en el mismo lugar. Hay que 

limitar el espacio. Se puede repetir el juego escondiéndose otra persona. 

- Frase que se le da al equipo ganador:  

Grupo 1 y 2:  

Amor: 

Jesús le respondió: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y 

con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. 

El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

Grupo 3 y 4: 

Respeto: 

Todos los que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en esto 

consiste la Ley y los Profetas. 

 

Grupo 5y 6: 

Ayudar a los demás: 

Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por 

ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. 



 

 

Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que 

tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

 

Grupo 7 y 8: 

Comer lo que hay: 

No se inquieten entonces, diciendo: «¿Qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos 

vestiremos?». 

Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien 

que ustedes las necesitan. 

2. Micare: Dos jugadores puestos de frente a una distancia oportuna levantan la mano 

derecha con algunos dedos tendidos y otros replegados mientras dicen un número; el 

que acierta la cantidad de dedos desplegados entre la derecha de los contendientes es 

el que gana. El número no puede ser superior a diez.  

- Frase que se le da al equipo ganador:  

Grupo 1 y 2:  

Monitores: 

Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. 

Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. 

 

Grupo 3 y 4: 

Ver y oír: 

Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven; felices sus oídos, porque oyen. 

 

Grupo 5y 6: 

Paz: 

Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, merece ser condenado 

por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta, merece ser castigado por el Sanedrín. Y el 

que lo maldice, merece la Gehena de fuego. 

Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene 

alguna queja contra ti,deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y 

sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda.Trata de llegar en seguida a un acuerdo con 



 

 

tu adversario, mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al 

juez, y el juez al guardia, y te pongan preso. 

 

Grupo 7 y 8: 

Dios: 

Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. 

Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de 

corazón, y así encontrarán alivio. 

 

3. Bingo: Cada miembro tiene un cartón diferente con los nombres de diferentes 

miembros del campamento. Se proyecta las fotografías aleatoriamente y con las 

iniciales de la persona. El miembro que cante bingo obtiene puntos para su grupo. Se 

hace al menos tres bingos para que salgan todos los miembros del campamento. 

- Frase que se le da al equipo ganador ( a todos los equipos iguales): 

Ser feliz: 

Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. 

Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 

Felices los afligidos, porque serán consolados. 

Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 

Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. 

Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. 

Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. 

Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el 

Reino de los Cielos. 

Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda 

forma a causa de mí. 

 

Conclusión:  

Leemos conjuntamente las normas de convivencia y las colocamos visiblemente.  

Puesta en común. 

Documentos que se adjuntan:  


