
 

 

Título: Autocontrol. 

Objetivo: Conseguir llegar a tener un mayor autocontrol. 

Contenido: Anteponer el bien de los demás antes que los nuestros. 

Valores: Autocontrol. 

Materiales: Dos gorros y pañuelos o vendas para los ojos. 

Lugar: Polideportivo. 

Duración: 1h. 

Organización: Dos grupos, después en parejas. 

Motivación:  

Dividimos al grupo en dos subgrupos para realizar los siguientes juegos. 

Desarrollo: 

1. Los contrarios: un jugador coge los dos sombreros o gorros y va a ofrecer uno a un jugador 

de su elección. A partir de ahí, el elegido debe efectuar los gestos exactamente contrarios 

realizados por el primer jugador. Si este se pone el sombrero, el otro tiene que quitárselo, si 

se ríe, el otro llora, si se pone el sombrero derecho, el otro se lo tendrá que poner al revés, si 

se lo pone a un niño el otro jugador/a tendrá que ponérselo a una niña. Si el segundo jugador 

comete un error será eliminado y entrega su sombrero al primero y este tendrá que elegir a 

otro jugador. Si no comete ningún error en un periodo corto de tiempo, se convierte en 

ganador y pasa a ser el primer jugador y coge el sombrero para dárselo a otro niño. (Este 

juego tiene que ser rápido para que se puedan confundir). 

 

2. El lazarillo: la mitad del grupo tiene los ojos vendados. Están agrupados de dos en dos (un 

ciego y un guía). Los guías eligen a los ciegos sin ser identificados. Durante unos minutos los 

lazarillos conducen a los ciegos por el polideportivo que tendrán obstáculos ( por ejemplo 

aros que tendrán que pasar sin pisarlos guiados por el compañero de cada uno, o por ejemplo 

una de las monitoras tirará pelotas y no podrán tocarlas) y después de un rato se cambiarán 

los papeles. Los nuevos guías volverán a elegir a su ciego sin ser vistos.  

 

Conclusión: 

Para comenzar la reflexión les pondremos a los niños el siguiente video: 

https://youtu.be/bqobahFw9VM 

Una vez visto, les haremos las siguientes preguntas: 



 

 

¿De qué creéis que trata el video? 

¿Qué figura representa la anciana? 

¿Qué figura representa el protagonista? 

¿Qué relación veis con el valor de hoy? (Autocontrol) 

Nombrar los valores e ideas positivas que habéis obtenido del video. 

¿Pensáis que siempre tenemos elección de actuar beneficiosamente o negativamente ante los 

demás? 

Al responder las cuestiones se rezará en voz alta un Padre nuestro o Ave María, en el cual 

predominará la petición de un mundo donde las personas lleven su autocontrol a acciones positivas 

y beneficiosas para el prójimo. 

 

 


