
 

 

 

Título: Con o sin instrucciones… 

Objetivo: Reconocer la fortaleza cómo una virtud esencial en nuestra vida. 

Contenido: FORTALEZA: La fortaleza es la virtud que se contrapone a la debilidad. Se trata de la virtud 

de tener fuerza para luchar por el bien difícil, es decir, por aquellas metas constructivas o principios 

nobles que requieren esfuerzo. Asimismo, la fortaleza ayuda a la persona a moderar su audacia 

cuando esta es excesiva. 

La fortaleza implica actuar en dos sentidos: atacar y resistir. Atacar se refiere a actuar de inmediato 

para conquistar lo deseado. Junto a esto es necesario resistir a la desesperanza y al temor. Para ello, 

es necesario que la persona tenga también un camino en el autoconocimiento. 

Valores: La fortaleza. 

Materiales: Papel, bolígrafos, globos y bolsa de plástico. 

Lugar: Polideportivo. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Grupos. 

Motivación:  

Dividimos el grupo en dos. Para ello, lanzamos la pregunta: ¿estás aquí obligado? 

Los que están obligados van con un monitor, y los que no, van con otro. 

- Los obligados: deben atarse los cordones de sus botines, quedando las piernas casi unidas. En 

el caso que no traigan botines con cordones, le ponemos cuerda. Es importante que ellos no 

escuchen las instrucciones del juego. Comienzan sin saber lo que tienen que hacer, en el caso 

que pregunten se les indica, que no han escuchado correctamente. El objetivo es que ninguno 

de los obligados gane nada. 

- Los no obligados: escuchan las normas del juego. Libremente, deben ir por las cinco pruebas 

que hay en el patio, consiguiendo pasar el mayor número de pruebas. 

Desarrollo: 

Hay cinco pruebas físicas que los niños deben pasar, cada monitor indica con una cruz pintada con 

Eding en la mano, la persona ganadora de cada juego. Los niños que van con los pies juntos llegarán 

más tarde, se pueden introducir en el juego pero no explicarle de lo que va la prueba (el objetivo es 

que estén despistados y no sepan que hacer). Juegan muchos niños consecutivamente, pero no 

más de 12 para que las otras pruebas tengan niños. Cada 8 min cambio de prueba. Tienen que 



 

 

desarrollarse de manera ágil. Si a los 20 min no han finalizado las pruebas, el juego se corta y se da 

paso a la conclusión.  

Prueba 1 en la Virgen Blanca: Las pelotas están colocadas en un lado de la rampa. En varios cubos. 

Deben traer al monitor una pelota del color que elija. El que llegue antes gana (poner la cruz con el 

Eding). 

Materiales: Pelotas de colores pequeñas. 

Prueba 2 en la portería cerca del polideportivo: Con aros y conos se crea un circuito que deben 

realizar uno a uno. En el final del circuito hay una pelota que desde ese lugar deben encestar. 

Ganan todos los que consigan encestar (todos los que encesten tiene cruz). 

Materiales: Cono, aros y pelota. 

Prueba 3 en la portería cercana al edificio del colegio: a cada niño se le da un vaso de plástico que 

deben rellenar de agua en las fuentes, baños etc Gana el niño que llegue antes con el vaso 

lleno(poner la cruz con el Eding). 

Materiales: Vasos de plásticos. 

Prueba 4 en un lado de la rampa que no estén las pelotas de la prueba 1: Unos dos tres pollitos 

ingles de espaldas. El monitor la queda, pero tiene la dificultad los jugadores van de espaldas y no 

de frente. Gana el que llegue antes (poner la cruz con el Eding). 

Materiales: Ninguno. 

Prueba 5 encima de la rampa: en un lado poner a los obligados y en el otro a los no obligados 

(siempre que lleguen todos a la vez). En el caso que primero lleguen los no obligados, se empieza 

con el juego. Se habla mirando a los no obligados, para que los obligados no se enteren de mucho. 

Se ponen uno al lado del otro y por orden deben decir una palabra referente con antorchas por la 

letra del abecedario que le toque. Empezamos por la A,B,C… cada niño que diga una palabra con la 

letra que le corresponda se le pone una cruz en la mano. Si falla, se tiene que ir a otra prueba. El 

niño que le toque después del que ha fallado empieza por la letra sucesiva. 

Materiales: Ninguno. 

Conclusión: 

Cada uno con su grupo (estar separados los grupos). Poner en común las dificultades y las facilidades 

que cada uno ha tenido, llegar a la conclusión que las personas que no vienen obligados tienen más 

facilidad para valorar lo que se hacen aprenden y siguen el libro de instrucciones (la biblia, los valores 

humanos -cristianos) facilitándole la vida (comparación con los juegos de hoy). 

 



 

 

Cada monitor en su grupo cuenta el siguiente evangelio con palabras simples y llamativas para los 

niños: 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,46-52): 

 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo 

de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, 

empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.» 

Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí.» 

Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» 

Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama.» Soltó el manto, dio un salto y se 

acercó a Jesús. 

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?» 

El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.» 

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

 

Finalizamos lanzando unas preguntas que los niños deben responder. 

- ¿Qué es lo que te cuesta ver de los beneficios que estar aquí en este grupo? 

- ¿Veis que nosotros somos un grupo de voluntarios, que todas las semanas estamos aquí para 

intentar facilitaros instrucciones y haceros ver las cosas de diferente manera?  

- ¿Qué cosas veis de positivo en venir a Antorchas? 

 


