
 

 

Título: Una semana en la vida del cristiano. 

Objetivo:  

“Este es el día que hizo el señor. Una semana en la vida del cristiano.” con una serie de valores, que 

son: perdón, disponibilidad y trabajo. Con este grupo se intenta transmitir que hay que perdonar a 

los demás gracias a la empatía y a la comprensión. Además, se busca transmitir la importancia del 

perdón para que eso te abra las puertas a ayudar a otros, en vez de negar la ayuda a alguien que lo 

necesite solo porque en algún momento te molestó. 

Materiales: Cuerda, folios, rotuladores, pelota y cubo. 

Lugar: En clase. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación:  

Primero, les van atando a los niños unas pulseras sin explicarles todavía el porqué. Acto seguido 

empieza un “scaperoom”, del cual podrán salir gracias a una llave que deberán conseguir tras realizar 

una serie de actividades. Para ello se les divide en grupos de 4 o 5 niños por cada. 

Desarrollo: 

Los grupos tienen que superar diferentes pruebas para finalmente conseguir la llave y salir del 

scaperoom. Estas pruebas son: 

   -Pictureca. Esta actividad consiste en que un niño debe dibujar un objeto mientras que otro del 

mismo grupo le molesta, lo que dificulta que el resto de compañeros adivinen lo que está intentando 

representar. Se debe adivinar mínimo 3 objetos para superar esta prueba. Ejemplos de objetos para 

dibujar: libro, paraguas, bombilla, lámpara, puerta… 

   -Gestos. En esta prueba un niño debe actuar a la vez que otro lo molesta para evitar que los demás 

niños averigüen la escena que está intentando representar. Se deben adivinar como mínimo 2 

interpretaciones. Se puede aconsejar a los niños que interpreten escenas de películas como “La 

Cenicienta”, “La dama y el vagabundo”, “La bella durmiente”, “La sirenita”, “La bella y la bestia”… 

   -Encesta. En esta actividad los niños deben intentar encestar una pelota en un cubo mientras que 

un niño del grupo los molesta. 

   -Teatro. Los niños tienen que improvisar un teatro en el que al final uno debe pedir perdón por algo 

y el resto le perdonen. 

Conclusión: 



 

 

Si finalmente los niños han superado todas las pruebas se les da la llave para poder salir del 

scaperoom. Para concluir el grupo, los niños se quitarán las pulseras entre ellos pidiendo antes 

perdón por alguna situación en concreto que hayan vivido con el compañero a quien le quiten la 

pulsera. Se les explica el simbolismo de las pulseras, que consiste en la liberación tras perdonar a 

alguien en vez de seguir con las ataduras por seguir guardando rencor. 

 

Documentos que se adjuntan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


