
 

 

 

Título: CON-FIANZA. 

Objetivo: Confianza en las personas. 

Valores: Confianza. 

Materiales: Folios, bolígrafos y vendas. 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Por grupos. 

Motivación:  

Como cada viernes, primero hablaremos sobre los valores que hemos visto en los grupos pasados y 

si los han llevado a cabo durante la semana. Luego tendrán que dividirse en 2/3 grupos (dependiendo 

del número de niños que haya) y deberán de ponerse un nombre de equipo. 

Desarrollo: 

El grupo se desarrollará mediante una serie de pruebas, por las que irán consiguiendo puntos.  

Prueba 1 (la pareja que más dure hará que su grupo se lleve 10 puntos) Cada grupo deberá de 

colocarse por parejas. Los miembros de las parejas se pondrán de pie, mirándose. Se agarran de las 

manos y las puntas de los pies se tocan entre sí. Cuando el monitor lo indique se dejarán caer hacia 

atrás, procurando mantener el cuerpo recto y aguantándose los unos con los otros haciendo fuerza 

con su propio peso. El monitor podrá pedirle que intenten hacer algunos movimientos como 

agacharse, flexionar rodillas, a la pata coja, etc. 

Prueba 2 (el grupo ganador se llevará 10 puntos) Cada grupo se colocarán en fila y a una distancia de 

2 metros habrá un folio con un bolígrafo, a la primera persona de cada fila se les dirá lo que deberán 

de dibujar, sin que los demás se enteren. Tendrán 5 segundos para dibujar, una vez hayan acabado 

deberán de dejar el bolígrafo y sin decir nada volver a la fila para que el siguiente continue el dibujo 

sin saber realmente lo que es e intentándolo averiguar con lo que su compañero ha puesto. Se podrá 

hacer unas 2-3 rondas. 

Prueba 3 (el grupo ganador se llevará 30 puntos) Cada grupo formará una fila y todos los 

componentes menos el último deberán vendarse los ojos. Cada fila simulará a un tren, el cual debe 

hacer un recorrido. A cada grupo se les dejará un minuto para que elaboren su estrategia. El monitor 

pondrá cualquier sitio como estación y la última persona (el último vagón del tren) deberá guiarles 

hasta el lugar, sin hablar. 

Por último, se suman los puntos: 



 

 

0-10, se considera que eres desconfiado, te gusta tener todo bajo control porque no te fías de que 

otras personas puedan hacer el trabajo de la mejor manera posible. 

10-20, se considera que eres desconfiado, pero puedes confiar en la gente de tu entorno, aun así, 

siempre hay algo que te hace estar en alerta. 

20-30, confías en las personas y en su buen hacer, piensas que hay que confiar en las personas hasta 

que te demuestren lo contrario. 

Conclusión: 

Para finalizar, se les pondrá un video para reflexionar sobre la confianza y luego se pondrá en común 

lo que han visto en el vídeo con relación a la confianza. 

Luego se les lee la siguiente frase: “No hay ningún obstáculo demasiado grande, ni ninguna dificultad 

demasiado difícil, si tenemos Fe”. Explicamos que “tener fe” es sinónimo de creer en Dios y si crees 

en Dios es que confías en él y no hay mayor ejemplo de confianza que la confianza en Dios. 

Documentos que se adjuntan: 

https://www.youtube.com/watch?v=WHGcL1F2xxs 


