
 

 

Título: Lo que nos une. 

Objetivo: Analizar, individualmente y en grupo, dónde estamos y a dónde queremos llegar. 

Materiales: Monigotes de papel, papel continuo o cartulina, bolígrafos y rotuladores. 

Lugar: En clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización:  

Motivación:  

Les damos la bienvenida al grupo un año más, antes de empezar vemos si hay alguien nuevo para 

presentarlo y ver porqué está aquí o ha vuelto. A continuación, les repartiremos folio con un 

monigote pintado. En una cara deberán escribir como se ven, alrededor del monigote habrá 

preguntas sueltas para que les guíe y piensen en ellas: ¿Quién soy? ¿Qué hago en la vida? ¿Hacia 

dónde voy? ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Cómo describiría mi forma de actuar? ¿Qué es lo 

que más valoro de mí? ¿Qué debo cambiar porque sé que no está bien? Una vez contestado, lo 

pondremos en común, si hay algo que les haya costado responder y si cree que se conocen bien a 

ellos mismos. 

Desarrollo:  

Ahora les diremos que le den la vuelta al monigote y cada uno deje el suyo en una mesa. Ahora 

deberán pasar cada uno por el monigote de su compañero y escribir como ven a esa persona, tanto 

cosas positivas como negativas. Cuando terminen lo pondremos todos en común ¿Coincide con lo 

que pusieron ellos de ellos mismos? ¿Ha habido algo que les haya llamado la atención? 

Conclusión: 

En un papel continuo, ponemos todos los monigotes. El papel continuo sería el grupo. Alrededor 

escribimos cosas que todos tengamos en común y que relacionemos con el grupo. Ahora 

comentamos que aparte de todo lo que hayamos escrito entre nosotros, hay algo que todos tenemos 

en común y es que nos sentimos parte de un grupo. Hablaremos de que significa este grupo para 

ellos, y que pertenecemos al mismo por una serie de valores humano-cristianos comunes, y que, 

aunque seamos diferentes debemos aceptarnos, entendernos y apoyarnos entre nosotros, y siempre 

ser uno mismo.  

Acabamos reflexionando la siguiente frase.  

Pero el Señor dijo a Samuel: "No te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he 

descartado. Dios no mira como mira el hombre; porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el 

corazón".  



 

 

I Samuel, 16:7 

 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


