
 

 

Título: Llamados a la conversión. 

Objetivo: 

 - Tomar conciencia de la capacidad de reflexionar y  recapacitar  

- Ser capaces de tomar decisiones  

- Conocer la importancia del cambio 

Materiales: 2 Botellas de coca cola y mentos. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

En gran grupo (todos juntos) les lanzamos preguntas a modo lluvia de ideas. Estas seguirán la línea 

de, por ejemplo, cuestiones como “Si pensamos en el YO de hace un año, ¿en qué me noto 

diferente?”, “¿Qué rasgos de mi personalidad han desaparecido o han ido apareciendo desde que 

era pequeño hasta ahora?” 

Desarrollo: 

Tras unos minutos en los que compartimos nuestras vivencias, los dividimos en dos grupos 

equilibrados (teniendo en cuenta tanto el número de niños como características de cada uno, para 

evitar que se revolucionen demasiado). 

A cada grupo le damos una botella de Coca-Cola y unos cuantos caramelos Mentos. Tras ello, 

introducimos un caramelo dentro de la botella de refresco para que vean el efecto que produce y 

cuando cese la reacción, les lanzamos preguntas sobre los cambios que se han producido (les 

guiamos con preguntas para que finalmente lleguen a la conclusión de que cuando se unen dos 

factores se pueden crear cosas que individualmente no lograrían: ese cambio). 

Cuando terminemos con esta parte, manteniendo los mismos grupos, les asignamos aleatoriamente 

diferentes personajes (actores/atrices, dibujos animados, compañeros del colegio,…) y les invitamos 

a que se conviertan en ellos durante un minuto. El grupo contrario debe adivinar a quién se está 

representando. 

Cuando lo hayan hecho les preguntamos sobre la experiencia: 

¿Qué he tenido que modificar para que se produjera la conversión?  

¿He mantenido mi esencia? 

Les dejamos fluir con las preguntas…  

Conclusión: 



 

 

Tras finalizar los juegos los niños se sientan y hacemos la reflexión final todos juntos apoyándonos 

en el video  del anuncio de Ruavieja 2018 (cuyo enlace se encuentra en el apartado de documentos 

que se adjuntan) y les volvemos a repetir las preguntas iniciales, añadiendo a estas, otras como 

¿siento que me he distanciado de alguien? ¿con qué persona o personas siento que estoy perdiendo 

el tiempo o que no le estoy dedicando el necesario? 

Les hacemos ver cómo las cosas pueden cambiar a otras totalmente distintas: cómo con pequeños 

gestos, poco a poco se genera un gran cambio. 

Para poner cierre a esta sesión, les invitamos a reflexionar relacionando todo esto con la figura de 

Jesús y con los momentos de nuestras vidas en los que poco a poco nos hemos convertido en los 

cristianos que somos hoy en día y, por supuesto, en los que queremos llegar a ser: ¿ESTOY 

PREPARADO O PREPARÁNDOME CORRECTAMENTE PARA CONFIRMARME? 

 

Documentos que se adjuntan: 

Video es:  Anuncio Ruavieja 2018. Aparece en la plataforma Youtube. El video se tiene que cortar en 

el minuto 4:20 para que los niños no visualicen nada relacionado con la bebida que se publicita.  

 

Título: Pablo, apóstol de Jesús. 

Objetivo: Aprender un poco más de la vida y de la importancia que tuvo el Apóstol San Pablo. Ser 

capaces de, a través de la palabra, entre todos, concluir en un resumen de lo que San Pablo hizo. 

Todo esto de forma grupal, en una dinámica en la que participen todos. 

Materiales: 5 vasos de plástico, 1 pelota de ping pong, 7 gomas elásticas, 6 medias carilla de un folio 

(En las que pondremos el nombre del Personaje y las palabras prohibidas para la 3ª prueba), 5 fotos 

de la vida del Apóstol San Pablo (3 de ellas divididas a su vez en tres partes, y las otras dos se les 

darán para la conclusión). 

Lugar: En la clase y en el pasillo. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

En la pizarra jugamos al clásico juego “El ahorcado” para que descubran de quién vamos a hablar en 

esta clase. La palabra será: Apóstol San Pablo.  

Desarrollo: 



 

 

Dividimos a los niños en 3 grupos. Se les explica que tienen que pasar tres pruebas y que en cada una 

de ellas se les dará una parte de una foto. Finalmente, si juntan los tres trozos obtenidos obtendrán 

una imagen. Las tres pruebas para realizar son: 

1) Se ponen 5 vasos seguidos a diferentes alturas. En el primero (El cual está sujeto por 4 gomas 

elásticas. Es decir, se ponen unas tres gomas alrededor del vaso, y después ponemos 4 gomas 

cortadas, de forma que queden como una cuerda elástica, en los 4 extremos) se mete una pelota de 

ping pong. El objetivo será que entre 4 personas del grupo (uno en cada uno de los extremos) sin 

tocar el vaso, lleven la pelota de un vaso a otro hasta el final. 

2) Uno de los participantes del grupo “la queda”, le decimos una película que conozcan, y por mímica 

tendrá que conseguir que los demás de su grupo adivinen de qué película se trata. Se hará tantas 

veces de forma que hayan mas o menos participado todos. 

3) Uno de los participantes del grupo “la queda”, le damos una de las tarjetas preparadas. (En ella hay 

un nombre de un personaje, y unas palabras las cuáles no pueden decir). El objetivo es que sus demás 

compañeros adivinen de que personaje se trate, siempre y cuando quién “la queda” no diga ninguna 

de las cuatro palabras prohibidas. 

 

 

Cada vez que superen una prueba se les entrega una parte de la foto que tienen que obtener. Una 

vez finalizadas las tres pruebas tendrán una imagen completa. 

Conclusión: 

Una vez que cada grupo tiene su foto completa, la cual coincide con una etapa de la vida del Apóstol 

San Pablo. Entre todos, ordenamos la vida del Apóstol a través de las imágenes, y hacemos un 

resumen y comentamos la vida de San Pablo. 

 

Documentos que se adjuntan: 


