
 

CREER NOS IMPULSA A ACTUAR, RECREAR Y APOSTAR  

- Por los otros. 

DINÁMICA 1: 

Título: El árbol. 

Objetivo: Reconocer los miembros de nuestra vida. Sentido de pertenencia. 

Materiales: Cartulinas con Forma de árbol, hojas de árboles recortadas, boli, fixo y pegamento. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización: Trabajo individual y colectivo. 

Motivación 15 min:  

Cada grupo de cuatro personas tienen un árbol. Primero tienen que pensar en las personas que 

forman parte de su vida.  

En un primer momento eligen a las personas que forman su familia, pero su familia de verdad, de 

sangre y no de sangre, deben de escribir su nombre por atrás de la hoja y pegar la hoja con fixo (que 

no se caiga). 

En un segundo eligen a personas que han sido importantes en su vida, y lo escriben en otras hojas, 

pero esta vez la pegan con pegamento de barra. 

Desarrollo 20 min : 

En un papel continuo, están escritos todos los nombres de los componentes del grupo. Pegamos los 

árboles con las hojas de todos los subgrupos. 

En común debemos recordar todos los miembros que empezaron este grupo, o aquellos que se han 

unido y se han ido. Cada uno de los nombres, lo escribimos en otras hojas que pegaremos con 

pegamento de barra. 

Conclusión 25 min: 

Nos sentamos todos al redor del bosque que entre todos hemos creado. Ponemos música. El monitor 

lee:  

Una de las frases bonitas que encontramos en todos lados es: «Cada persona que conocemos en la 

vida, es una hoja que enriquece nuestro árbol... Algunas se pierden con el tiempo, otras, no se 

despegarán jamás». 

¿Cómo valoramos las hojas de nuestro árbol? 



 

Le damos las siguientes preguntas: 

 

 

¿cuidamos de corazón a las personas que nos rodean comenzando por la familia, amigos, vecinos, 

compañeros de estudio o de trabajo?... ¿Miramos por ellas?...¿Le damos las gracias a Dios y a esas 

personas cercanas o no tan cercanas pero que cruzándonos con ellas, se vuelcan en cariño, respeto, 

servicio y no somos capaces de mostrar el más mínimo agradecimiento y decirles lo importante y 

necesarias que son para nuestra vida?. 

Con música ambiental, los monitores cogen el papel continuo, lo agitan fuertemente de tal manera 

que las hojas pegadas con fixo (las personas importantes) se queden en nuestro bosque, y las demás 

hojas caigan al suelo. 

El monitor lee: 

Pablo nos da varios consejos:  

        *"No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desfallecemos. Por 

consiguiente, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los 

hermanos en la fe"* 

Gálatas 6, 9-10. 

      *"Preocupándoos no sólo de vuestras cosas, sino también de las cosas de los demás "* 

Filipenses 2, 4. 

      *"El que no se preocupa de los suyos, y especialmente de los de su casa, ha renegado de su fe y es 

peor que un incrédulo."* 

1 Timoteo 5, 8. 

Para finalizar, invitamos a los miembros de dar Gracias a Dios por….(nombra una persona). 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

DINÁMICA 2: 

Título: Abre los ojos. Sentido de pertenencia. 

Objetivo: Estar atentos a las necesidades de los miembros de nuestro grupo. Sentido de pertenencia. 

Materiales: Proyector, fotografías, música. 

Lugar: Dos salas diferentes. 



 

Duración: 1h. 

Organización: Los niños deben de dejar los chaquetones en la primera sala, la motivación la realizan 

en otra sala, con el fin que a los monitores les del tiempo de meter las cosas en los bolsillos de los 

chaquetones. 

Motivación:  

Para introducir la reunión, realizamos el siguiente juego: 

Veo y no veo: Solo se le da la siguiente indicación: Tenéis que describir las imágenes con el mayor 

detalle posible. Las imágenes adjuntas las pasamos rápidamente, de tal manera que no sean capaz 

de ver lo que sucede en el segundo plano. Entre estas imágenes, debemos mezclar imágenes de ellos 

vividos en grupo. Las podemos pasar más de una vez, el grupo puede poner en común los elementos 

que cada uno ha detectado. 

Una vez realizado los dos juegos, le damos las soluciones. 

Desarrollo: 

Este juego se desarrolla en la segunda sala donde los niños dejaron los chaquetones al llegar. En el 

bolsillo de cada abrigo o en los bolsos en caso de la parte femenina, se le ha escondido una tarjeta 

con forma de casa en el juego precedente: 

(Nombre): 

Está atento. 

Tanto buscar y lo tenías en el bolsillo. 

 

Antes de entrar, por grupo de tres personas se le da unos acertijos, que son varios elementos de una 

casa. No hay ningún elemento escondido por la sala, ya que están en sus abrigos. No tienen que 

descubrirlo, en el caso que después de 5 min no hayan encontrado nada, se acaba el juego. ¿Qué es 

lo que une todos estos elementos?  

Una vez que crean que lo hayan adivinado, deben de entrar en la clase y buscar el elemento, en este 

caso una casa. Se aconseja que los grupos, no se digan entre ellos lo que creen que están buscando, 

de esta manera, cada grupo puede ser que este buscando cosas diferentes. 

Acertijo1: 

Cuanto más se moja más te seca. ¿Qué es? La toalla. 

Acertijo2: 

Cuatro patas tiene y no puede andar, también cabecera sin saber habla. ¿Qué es? La cama. 

Acertijo3: 



 

Sube cargada y baja sin nada. ¿Qué es? La cuchara. 

Acertijo4: 

Sin ella en mano, ni entras ni sales, ni vas a la calle. ¿Qué es? La llave. 

El juego finaliza, sin que encuentren nada. 

Conclusión: 

De forma individual con música de fondo, se le da el siguiente texto, que deben leer y contestar de 

forma individual. 

Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 

Jesús también fue invitado con sus discípulos. 

Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». 

Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». 

Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». 

Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 

cien litros cada una. 

Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. 

«Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. 

El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su o rigen, aunque lo sabían los 

sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo 

y les dijo: «Siempre se sirve primero el bu en vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior 

calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». 

Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus 

discípulos creyeron en él. 

San Juan 2, 1-11. 

¿Quién interviene para que Jesús realice este milagro? 

Su Madre, nuestra Madre, que está pendiente hasta de los más mínimos detalles y necesidades.  En 

este caso, de una necesidad no esencial.  Ella está pendiente de las cosas importantes que 

necesitamos y de las menos importantes. 

Actúa sin llamar la atención, en segundo plano, pero muy atenta, pendiente y resuelta.  Está sirviendo.  

No va donde el novio a presentarle el problema, sino que ella resuelve. 

 

¿Por qué no hemos sido capaces entre todos de describir las imágenes? ¿Por qué no somos capaces 

de describir los acertijos? ¿Qué nos ha faltado? 



 

¿No pasa lo mismo con las personas que están a nuestro alrededor? 

 

Coge un posit. Escribe alguna situación que no has visto que necesitabas ayuda o bien que has llegado 

tarde a las necesidades de los demás. 

Puesta en común. 

 

Documentos que se adjuntan:  

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

DINÁMICA 3: 

Título: Emaús.  

Objetivo: Acercar a los miembros del grupo con el objetivo que creen lazos. Sentido de pertenencia. 

Materiales: Carteles, música y fotocopias. 

Lugar: Por el colegio y capilla pequeña. 

Duración: 1h. 

Organización: Por parejas de personas que los monitores saben que no tienen una relación muy 

estrecha.  

Motivación:  

Se dividen en parejas poco usuales. Se les da un sobre a cada pareja y deben intentar llegar hasta la 

última meta para ello no pueden correr y tienen 35 min. Cada uno tiene un recorrido diferente para 

que las parejas no se mezclen. 

Desarrollo: 

El recorrido es el mismo, cada pareja empieza por una zona y todos acaban en la capilla. 

- Puerta de la biblioteca:  

¿Qué es lo que me impide ser excelente en el colegio? 

 

- Sala de Antorchas: 

Pertenezco al grupo de Antorchas ¿por? 

Piensa y comparte con tu compañero mientras vas a la siguiente prueba. 

Ve hacia la clase 4°ESO B. 

 

- Clase 4°ESO B: 

Mis miedos son… 

Piensa y comparte con tu compañero mientras vas a la siguiente prueba. 

Ve hacia la Portería. 

 

- Portería: 

Mis bromas siempre son de… 

Piensa y comparte con tu compañero mientras vas a la siguiente prueba. 

Ve hacia la clase los cuartos de baños antes de bajar a las extraescolares. 



 

 

- Los cuartos de baños antes de bajar a las extraescolares. 

No soporto de ti(de la otra persona)…. 

Piensa y comparte con tu compañero mientras vas a la siguiente prueba. 

Ve hacia la puerta del ascensor de la segunda planta. 

 

- Puerta del ascensor de la segunda planta. 

Creo que eres esencial en este grupo por…. 

Piensa y comparte con tu compañero mientras vas a la siguiente prueba. 

Ve hacia la puerta principal del salón de actos. 

 

- Puerta principal del salón de actos. 

Me gustaría ser mayor para…. 

Piensa y comparte con tu compañero mientras vas a la siguiente prueba. 

Ve hacia la puerta del ascensor de la cocina. 

 

- Puerta del ascensor de la cocina. 

Echo de menos a(persona)… o(objeto o hacer algo)…. 

Piensa y comparte con tu compañero mientras vas a la siguiente prueba. 

Ve hacia la clase donde das Antorchas. 

 

- Clase donde das Antorchas. 

La última vez que se rieron de mi fue… 

Piensa y comparte con tu compañero mientras vas a la siguiente prueba. 

Ve hacia la capilla pequeña. 

 

Conclusión: 

Entran en la capilla (con ambiente de reflexión), hay folios con sus nombres (serán utilizados en la 

siguiente reunión también), los nombres de las parejas tienen que estar juntos.  



 

El monitor lanza la siguiente pregunta: ¿Què has descubierto hoy? ¿De qué te ha servido esta 

dinámica? ¿Sería difícil ponerlo en práctica algún día de la semana? 

Para finalizar leemos:  

Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez 

kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y 

discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojo lo 

reconocieran. El les dijo: «¿Qué comentaban por el camino?». Ellos se detuvieron, con el semblante 

triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que 

ignora lo que pasó en estos días!».«¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a 

Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el 

pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a 

muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto 

ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros 

nos han desconcertado: ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, 

volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. 

Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a 

él no lo vieron». Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, ¡cómo les cuesta creer todo lo que 

anunciaron los profetas! ¿No será necesario que el Mesías soportará esos sufrimientos para entrar 

en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras lo que se refería a él. 

Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le 

insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». El entró y se quedó con 

ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces 

los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se 

decían: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las 

Escrituras?». En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí 

encontraron reunidos a los Once y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, 

¡el Señor ha resucitado y se apareció a Simón!». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado 

en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

Lucas 24, 13-35. 



 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

DINÁMICA 4: 

Título: En grupo mejor. 

Objetivo: Ver las dificultades para vivir y amar a los miembros de nuestra vida. Sentido de 

pertenencia: Convivencia. 

Materiales: Video, proyector, música, folio, cartel y boli. 

Lugar: En la capilla. 

Duración: 1h. 

Organización: En la capilla habrá únicamente una vela, alrededor de esta una foto o los nombres de 

las personas del grupo. Un folio en blanco para cada persona con un boli. 

Motivación:  

Se les explica a todos que lo único que hay que hacer es ver, escuchar y que tienen un folio y un boli 

para escribir si lo creen necesario. 

Desarrollo 40 min: 

El monitor lee en voz alta: 

Imaginaros jugar un partido de fútbol solos, ¿qué pasaría? Pueden responder en voz alta. 

Video jugando con los demás: https://www.youtube.com/watch?v=q12M10DX8Ng 

Lo haré contigo que solo no puedo. Y lo haremos juntos porque así no hay miedos. El mundo es cosa 

de todos, no solo de unos cuantos.  

Recuerda aquella vez que te han ayudado a levantarte, a contar contigo en este mundo de locos, de 

problemas, de injusticias. Por casualidad, ¿puedes poner nombre a esas personas? ¿Hay alguna aquí 

en la sala? Es tu momento, levántate y escribe en su folio un gracias, no hace falta poner el 

significado, seguramente ella y tú lo sabéis. 

Dejamos unos minutos. 

 

Video testigo visual síndrome down: https://www.youtube.com/watch?v=C7v4eoRGRpk 

Todos deberíamos ser tratados igual porque todos somos diferentes. 

¿Cuántas veces hemos hecho sentir diferente a algún miembro del grupo? Escríbete las razones… 

Dejamos unos minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=q12M10DX8Ng
https://www.youtube.com/watch?v=C7v4eoRGRpk


 

 

Soluciones Erizo: https://www.youtube.com/watch?v=rcmAm_4WNas 

Cuantos problemas tenemos en este grupo, millones de conflictos gordos y menos gordos. El mayor, 

la falta de compromiso de unos con los otros; como nos gusta rajar tener problemas y pocas 

soluciones. 

Piensa en algún conflicto, tuyo o de alguien del grupo, ¿hay alguna solución?  

Dejamos unos minutos. 

 

Video la convivencia: https://www.youtube.com/watch?v=dKeann_nWIs 

Pero que difícil es esto de convivir, no tenemos suficiente, con no aprobar y estudiar, con los padres 

que continuamente nos comen la oreja, millones de problemas que tenemos entre amigos, no 

tenemos ni un duro para salir…Y aquí, cada uno es como es, pasa algo y pagamos todos. Eso si que 

no nos corrijan, que se lia… 

El monitor lee:  

Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. 

Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 

dos o tres testigos. 

Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, 

considéralo como pagano o republicano. 

Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desaten en 

la tierra, quedará desatado en el cielo. 

También les aseguro que, si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en 

el cielo se lo concederá. 

Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos.  

Mt 18, 15-20. 

¿Cuándo fue la última vez que te dieron un consejo y te lo tomaste del revés? ¿Te lo dieron por 

envidia? ¿O por meterse en tu vida?  

Dejamos unos minutos. 

 

Video conocer a nuestra familia: https://www.youtube.com/watch?v=grTQHDlcI2w 

Lo mejor de todo es que nos conocemos poco, bueno poco también conozco a mi familia como los 

del video…y mucho menos a los otros grupos que también están aquí lo viernes. 

https://www.youtube.com/watch?v=rcmAm_4WNas
https://www.youtube.com/watch?v=dKeann_nWIs
https://www.youtube.com/watch?v=grTQHDlcI2w


 

¿Qué te impide acercarte a las personas de otro grupo? Nos hemos ido muy lejos, seguro que te será 

más fácil, hacer alguna pregunta a la persona que tienes a la derecha. Escríbele una pregunta en el 

folio, rómpelo sin cortar la pregunta y en el mismo silencio que estamos, pásasela. 

Dejamos unos minutos. 

 

Video compartir bocadillo: https://www.youtube.com/watch?v=godupwGWaFE 

Dejamos unos minutos. 

Al final y al cabo pasamos bastante tiempo juntos, ya nos hemos dado cuenta de que no nos 

conocemos cien por cien, y que es algo que poco a poco pasará. Tampoco somos de esos que 

compartimos el bocadillo, pero seguramente, nos es más fácil escribir un whatsapp de vez en cuando. 

Piensa en cuantos whatsapp deberías haber escrito y no lo has hecho. Sitúate en ese momento 

concreto, ¿qué escribirías ahora?  

Dejamos unos minutos. 

 

Video el tiempo que nos queda: https://www.youtube.com/watch?v=87z_rl9EqJc 

Y así es, el tiempo lo dejamos pasar y abandonamos a los que queremos, a los de las hojas fijas en 

nuestro árbol (Dinámica primera: El Árbol).  

¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Pueden compartir  en voz alta. 

Conclusión: 

El monitor lee:  

Pablo nos da algunos consejos: 

*"Dios os ama y os ha elegido para que seáis miembros de su pueblo. Por tanto, sed compasivos, 

bondadosos, humildes, pacientes y comprensivos. Soportaos unos a otros y perdonaos si alguno tiene 

queja  contra otro. Del mismo modo que el Señor os perdonó, así también vosotros debéis perdonar. 

Pero, por encima de todo, tened amor, que es el lazo de la perfección."* 

(Colosenses 3, 12-14) 

“Animaos mutuamente y ayudaos los unos a los otros, como ya lo venís haciendo."* 

(1-Tesalonicenses 5, 9-11) 

      *"Amaos de corazón unos a otros, como buenos hermanos; que cada uno ame a los demás más 

que a sí mismo."* 

 (Romanos 12, 10) 

En voz alta cada uno pide a Dios por un miembro del grupo.  

https://www.youtube.com/watch?v=godupwGWaFE


 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 


