
 

 

Título: Masterchef.  

Objetivo: Convertir los alimentos en símbolo de servicio. Descubrir en los miembros de la familia de 

sangre pilares fundamentales. Valorar las pequeñas acciones de cada día. 

Materiales: Una batidora, un microondas, platos, servilletas, manteles, dinero para comprar los 

elementos para cocinar, cuchillos, tablas para cortar y elementos de limpieza. Bebidas, aceite de 

oliva, vinagre, sal y azúcar. Jarra y toalla para el lavatorio de los pies. 

Lugar: En el patio. 

Duración: 7h. 

Organización: Los padres tienen que ser presenciales (en el caso, que no puedan, un familiar 

cercano), hay que ponerse en contacto con anterioridad y tienen que mandar dos fotos de algún 

momento con sus hijos. Es importante que no sepan de que se trata y hay que citarlos a la hora de 

comer. Cada miembro debe de llevar una cantidad de dinero simbólico para que la actividad no tenga 

muchos costes. 

Motivación (1hora y 30 min):  

Se convoca a los niños en un lugar concreto y se dividen a los niños de tres en tres(el número depende 

de los participantes). Al llegar, se les da una pista. Tenéis que ir a un lugar donde se compra comida.   

Un monitor se encuentra en un supermercado relativamente cercano. Cuando lleguen el monitor le 

asigna un plato y a cada grupo se les da una cantidad de dinero concreta sumando con la cantidad 

que ellos traen. La única indicación que se le dan es que han entrado en Masterchef y que deben 

comprar los ingredientes en el supermercado del barrio que ellos quieran, para un número de 

comensales grande. Es importante que guarden los tickets para poder comprobar el dinero gastado. 

Desarrollo (4 horas): 

Al llegar el monitor revisa los ticket y comprueba el dinero gastado. Cada grupo tienen los elementos 

para realizar un plato para todos los miembros de sus familias. En el caso que no tengan mucha idea, 

pueden utilizar internet. Los platos tienen que realizarlos sin ayuda de los monitores. Únicamente se 

come lo que ellos han preparado. 

Los monitores, mientras ellos cocinan, tienen que preparar las mesas. 

Con la llegada de los padres, ellos deben servir sin que los padres sepan que plato ha realizado su 

hijo. Uno de los miembros de cada grupo, realizan la función de camareros.  

Al finalizar la comida, los padres botan el plato ganador.  

Los niños, deben dejar todo en orden y limpio. 

Conclusión (1hora): 



 

 

Todos los miembros entran en una sala habilitada para que todos los miembros estén cómodos. En 

un ambiente cálido con una vela en medio, se proyecta el video: “Gracias por formar parte de mi 

vida”, realizado con las fotos que los padres nos han mandado. 

El monitor que lleva la dinámica: 

"En el grupo, convivimos tratando de hacer crecer el amor entre nosotros como Cristo nos mandó, 

para poder demostrarlo fuera de aquí, pero algunas veces por miedo, vergüenza, o temor no nos 

comunicamos como debería ser, así que con esta dinámica quiero que pase al frente 

__________(nombre de un integrante del grupo) 

( Los padres solo observan). 

 

La persona citada se sentará en la silla de en medio, y frente a todos; quien inicia le dirá las palabras 

que le harán ver sus habilidades, aptitudes, y cosas buenas de esta persona; todo esto mientras el 

monitor le lava los pies con mucho amor como lo hizo Jesús con sus 12 apóstoles, luego de terminar. 

Se le invita a esa persona a que lave los pies a alguien, pueden ser sus padres o algún miembro del 

grupo. Cuando finalice se llama a otro miembro, y así sucesivamente hasta que todos queden con los 

pies lavados y llenos del amor y reconocimiento de Cristo a través de sus compañeros. 

Antes de marcharnos, agradecemos a toda su presencia. 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


