
 

 

Título: Familia. 

Objetivo: Ser conscientes de que en Antorchas somos una familia. 

Materiales: Gorras, hilo, sobres de tila, galletas, vasos, trozos de papel, pelotas ping pong, casas 

vacías. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Dividiremos a los niños en varios grupos, los cuales se van a enfrentar, para ello deben estar unidos 

y animándose para conseguir cumplir los juegos. 

Desarrollo: 

Realizarán los siguientes juegos:  

- La torre. Tendrán que realizar una torre de 4 vasos, y entre medio habrá un trozo de papel, el cual 

deberán ir quitando de arriba abajo y si lo hacen bien los vasos irán entrando en el que está debajo 

de ellos.  

- La galleta. Sentados, se les colocará una galleta en la frente y haciendo gestos con la cara deberán 

intentar que la galleta baje hasta la boca y consigan comérsela.  

- Canasta. Uno deberá sujetar un vaso de plástico y el resto del equipo deberán encestar pelotas de 

tenis, botando en la mesa.  

- Súbelo. Cada componente del equipo se colocará una gorra y deberá colocar los dos sobre de tila 

encima de la cabeza.  

 

Cuando hayan terminado de hacer todos los juegos, nos reuniremos en un círculo para reflexionar y 

sacar qué tema estamos trabajando y porqué de esta forma, para hacerles ver que en Antorchas 

somos una familia, y que cuando alguien tiene un problema todos les ayudamos, cuando alguien 

necesita ser escuchado, lo escuchamos, que no tenemos que ser familia de sangre para comportarnos 

igual , cuando ya hayamos dialogado leeré este texto bíblico  

Juan 18, 15-20  

"15.«Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a 

tu hermano.  

16.Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la 

palabra de dos o tres testigos.  



 

 

17.Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el 

gentil y el publicano.  

18.«Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en 

la tierra quedará desatado en el cielo.  

19.«Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea 

lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos.  

20.Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.»"  

Conclusión:  

Les repartiremos el cartel de este año, vacío sin personas y deberán dibujar las personas que sienten 

de su familia en Antorchas, para así ser conscientes de que una familia no tiene que ser de sangre. 

Documentos que se adjuntan: 

 


