
 

 

Título: El pueblo de Dios. 

Objetivo: Captar el significado de pertenecer al pueblo de Dios, a la familia de la Iglesia. 

Materiales: Altavoz compatible con dispositivo con acceso a internet. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Al comienzo, a modo de introducción, se reproducirá la canción que se halla en el enlace adjunto(1). 

En torno a esta canción, se les realizan preguntas en relación a qué han escuchado y sobre su 

pertenencia 

al pueblo de Dios. 

El monitor induce a los niños a jugar al siguiente juego (desarrollo) en el cual se representa a un 

pueblo. 

Desarrollo: 

Se disponen todos en un círculo, lo suficientemente regular como para que todos se puedan ver las 

caras. 

Se les explica el juego de “el pueblo duerme” (enlace adjunto 2) pero con sendos personajes 

cambiados (para enfocarlo hacia nuestros objetivos). 

Los personajes que se cambian son: 

Policía: EL BIEN (intenta acabar con el mal con ayuda del pueblo). 

Ladrón: EL MAL (intenta acabar con el bien e inducir al pueblo hacia el mal). 

Conclusión: 

Tras el juego, hablamos con los niños y realizamos una comparación valorativa de lo transcurrido en 

el 

juego y lo que ocurre en la vida real, haciendo un símil entre el pueblo del juego y nosotros (el pueblo 

de 

Dios). 

Documentos que se adjuntan: 

http://www.daletiempoaljuego.com/pueblo-duerme/ (enlace 2, explicación del juego). 

https://youtu.be/m7AQrRA9PCU (enlace 1, canción introductoria). 

 

 



 

 

Título: Pedro, apóstol de Jesús. 

Objetivo: Identificar la figura de Pedro, como apóstol de Jesús. Dar a conocer las características de 

las primeras comunidades cristianas y hacer notorias las dificultades que se les plantearon. 

Materiales: Baraja de cartas, 10 folios, 16 vasos de plástico, rotulador permanente, papel y boli (si 

no hay pizarra) y 3 llaves (reales o de papel, no tienen riesgo de pérdida). 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Se les realizarán cuestiones sobre quién fue Pedro y qué hizo, para hacer que entiendan su figura 

ayudados por los monitores. A continuación se les propone el desarrollo. 

Desarrollo: 

Se realizarán tres minijuegos de manera sucesiva. La consecución de los objetivos de los minijuegos 

les 

hará obtener una llave, que no podrán alcanzar debido a que en las tres pruebas los monitores no 

permitirán un desarrollo adecuado del juego (no se les deja acabar “chafándoles” lo que lleven 

hecho). A 

continuación los minijuegos: 

1) *Fabricar una pirámide con cartas o vasos. (Cuando vayan a finalizar el monitor la derriba sin 

querer). 

2) *Colocar una torre vertical de vasos separados por un papel (medio folio) y amontonar los vasos 

quitando dichos papeles (sin poder tocar los vasos) de forma que queden todos juntos. 

3) Juego del ahorcado (con palabras complicadas). 

En las pruebas 1 y 2 se puede pintar una P (de Pedro) en partes del juego que sean base, para 

asociarlo 

también con su papel dentro de la historia de la Iglesia. 

Conclusión: 

Tras los juegos y los fracasos obtenidos en la realización de éstos, se les hace relación a lo transcurrido 

con 

las tres veces que Pedro niega (fastidiando los tres minijuegos), con que Pedro tiene las llaves de las 

puertas del cielo que te permiten entrar o no en él (el supuesto premio de los minijuegos) y con que 

Pedro 



 

 

fue precursor y base* de lo que es la Iglesia católica hoy día. 

Documentos que se adjuntan: 

 


