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LAUDATO SI 
Laudato si’ es la carta encíclica que escribió el Papa Francisco en el año 2015 sobre el 
cuidado de la Casa Común. Os dejamos un breve extracto a modo de introducción. 
“«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En 
ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, 
con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus 
brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y 
gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba». 
Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del 
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus 
propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón 
humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 
advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres 
más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre 
dolores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). 
Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos 
da el aliento y su agua nos vivifica y restaura”. 

 
Objetivo  
• Concienciar sobre el cuidado de la Tierra como la casa común de todos los hijos de 
Dios. 
• Presentar la problemática medioambiental desde una perspectiva religiosa. 
• Llamar a la acción para proteger a la Tierra. 

 
Introducción 
Preparar nuestra casa para la Navidad. Pero en este caso, no hablamos de la casa donde 
vivimos con nuestros padres, hermanos, abuelos… sino la CASA COMÚN. Cuando se acerca 
la Navidad, durante el adviento, preparamos nuestro corazón para recibir a Jesús y nos 
portamos mejor porque los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina. Del mismo modo, 
también ponemos el Belén y el árbol de Navidad para recibir al Señor en nuestra casa. Pero… 
¿Qué pasa con la casa de todos, la Tierra? ¿La ponemos más bonita? ¿La cuidamos más? 
Este es nuestro punto de partida para el juego que haremos. 
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Motivación  
 
Se dividen por equipos, a la enterada tras el lavado de manos con hidrogel por cursos, se les 
numerará desde 1-6.   
Se les reúne en grupo común y se realizará la motivación con un teatro. 
Personajes: 
Una paje real: LUCÍA 
Un ángel REYES 
La estrella de la ilusión CARLOTA 
Una secretaria CLAUDIA 
 

La secretaria está sentada en una mesa con papeles y teléfono. Hay un cartel que pone: central de 
quejas de la Tierra. 
 
Aparece el paje real con cara de preocupación: 
 
Secretaria: Muy buenos días, ¿En qué puedo ayudarle? 
Paje: Vengo a poner una queja de parte de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. 
Secretaria: ¿Cómo? ¿Una queja? ¿De sus majestades? ¿Pero por qué? ¿Y usted quién es? 
Paje: (con un tono de creído). Obviamente, soy Al-fasir, paje real de la corte de su majestad el Rey 
Gaspar.  
Secretaria: ahhh... ¿Y cómo es que los reyes quieren poner una queja? 
Paje: la queja es sobre los hombres, mujeres, niños y niñas del planeta. 
Secretaria: ¿Disculpe? 
Paje: en efecto. Aquí lo traigo todo escrito. (Abre un pergamino y lee en voz alta). Nosotros, sus 
majestades los reyes magos de Oriente, queremos presentar formalmente una queja contra todos los 
seres humanos. Llevamos años viajando por todo el mundo en camello, sin contaminar ni un poquito, 
ya nos gustaría haber cogido un avión, pero no. Porque queremos que la Tierra siga tan bonita como 
siempre. Y últimamente, los hombres no paran de contaminarla y estropearla, como si nada... Hemos 
decidido (ejem ejeeeem se aclara la voz) que este año no habrá regalos el día de Reyes a menos que 
esto se solucione. 
Secretaria: (muy escandalizada) ¿Que no habrá regalos? 
 
Aparece en ese momento la estrella de la ilusión: 
 
Estrella de la ilusión: ¡¡y no solo eso!!! 
Secretaria y paje: ¿Qué? 
Estrella: que no solo se acaban los regalos de Reyes, yo tampoco saldré. 
Secretaria: pero ¿Y tú quién eres? 
Estrella (sacando unos caramelos del bolsillo y señalando su corona): ¿En serio? Soy la estrella de la 
ilusión, la que guió a los Reyes Magos y la que guía la cabalgata cada año. Si no salgo yo, no sale ninguna 
carroza, y no pienso salir como esto siga así. ¿Es que no hemos aprendido nada? ¿Acaso no son todas 
las criaturas hijas de Dios y no es un regalo de Dios el agua, las montañas, los bosques, los desiertos y 
el aire que respiramos? 
 
Secretaria: lo comprendo. Pues nada, no sé si nos va a dar tiempo, solo faltan unas semanas para el día 
de Reyes pero bueno, rellenen este formulario para poner sus quejas. 
 
Los dos cogen los formularios y lo van rellenando con un boli. 
 
Entonces, aparece un ángel corriendo y gritando: 
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Ángel: ¡socorro, socorro! 
Todos: ¿Qué ocurre? 
Ángel: ¡vengo a poner una queja! 
Secretaria: ¿un ángel con una queja? 
Ángel: sí, no es mía, es de parte de.... (Señala hacia arriba) 
Secretaria: (suspira agitada y se queda sin aire. Dice en voz baja pero muy sorprendida) ¿Una queja de 
Dios? (Se levanta y da vueltas muy nerviosa) Eso no ha pasado nunca jamás de los jamases, ay madre 
mía, ¿Qué debo hacer? Yo creo que tengo que llamar a mi jefa. ¿Cómo voy yo a explicar una queja de 
Dios? 
 
Ángel: Vengo a anunciaros que Dios ha dicho que este año Jesús no nacerá.  
Todos: ohhhhhh (muy escandalizados) 
Ángel: a menos que... 
Todos: ahhhhhh (se tranquilizan) 
Ángel: se arregle el desastre de la Tierra. Dice que se ve lo sucia que está desde allí arriba. Los polos 
derritiéndose, los coches venga a pitar y a echar humo, la gente tirando montones y montones de 
objetos a la basura sin ningún cuidado... Está todo manga por hombro... Cómo va a mandar a su hijo a 
un mundo así. 
Paje: ¿Ves? Lo que yo decía!  
Secretaria: Un momento... Pero si el niño no nace, tampoco vienen los Reyes y no hay cabalgata.... ¡No 
habrá Navidad! 
Ángel: yo solo hago lo que me mandad desde arriba. ¿Dónde pongo la reclamación?  
Secretaria: A ver, pero si se arregla el desastre de la naturaleza, ¿La Navidad se celebra como siempre 
no? 
Todos: sí. 
Secretaria: pues dadnos un poquito de tiempo, ¿No? 
Ángel: a mí me han dado esta caja. Si consiguen arreglar la Tierra y montar este árbol de Navidad, 
habrá Navidad. 
Secretaria: ¡Perfecto! Esto es pan comido. Yo me encargo.  
Estrella: ¡genial! Volveremos pronto para comprobar si lo habéis conseguido. 
Ángel: ¡suerte! 
Paje: (mira a algún niño) ¡y tú pórtate mejor, que te vemos!  
 
“Se les explicará un poco la motivación y se les dirá que este año la Navidad está en peligro. Si no 
conseguimos arreglar un poco la casa común que Dios nos ha dado a todos nosotros, la Tierra, se 
suspenderá la Navidad”. 
 
 

Desarrollo 
 
 
El objetivo del juego será conseguir montar el árbol de Navidad, pero para ello necesitamos todas 
las ramas necesarias, y solo las podremos conseguir si completamos todas las pruebas 
El juego se realzará por cursos; cada curso 6 equipo. 
Hay 6 pruebas dobles ( una por curso ). 
Se le dará a cada equipo un mapa mundi en forma de circunferencia que irán completando en cada 
prueba, al final de cada prueba se le dará una parte del mapa y una rama. 
Al final del juego completaremos en árbol de navidad y los mapa mundi serán las bolas del árbol. 
 
 Material a preparar: 
 
• Árbol de Navidad. 
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• Circunferencias de Mapamundi (12) en blanco y negro y en color (12 ) que se recortan cada 
una en seis trozos  que consiguen en cada prueba  
• 6 barreños 
• Arena 
• Residuos 
• Trapos para tapar los ojos  
• Vasos y agua  
• Bolas con pegatinas de imágenes para reciclar 
• 6 cubos  de reciclaje  ( amarillo , verde , azul )  
• Cuerdas para atar los pies y lazos ara tapar los ojos  
• Garbanzos 
• Sonidos de animales con imagen en cartulina de cada uno 
• Altavoz 
• Música 
• Mesa 
• Garbanzos (duros)  
• Pizarra/Hoja de papel/cuaderno 
 
 
PRUEBAS: 
 

-.OCEANÍA: “LIMPIAR NUESTRAS PLAYAS PARA QUE LOS RESÍDUOS NO  VAYAN AL MAR 

Y PROTEGER NUESTRO OCÉANOS”. 
 
Se preparan tres barreños con arena en los que hay enterrados residuos . 
Con los ojos tapados deberán uno a uno del equipo limpiar la playa. 
 

-. ANTÁRTIDA: “SÓLO ESTANDO ATENTOS, AHORRAREMOS AGUA”. 

 
En fila, el equipo entero tiene que trasportar un vaso con agua perdiendo el mínimo de agua. 
Primero pasando el vaso de uno a uno de espaladas y luego de cara. 
Al comparar los vasos trasportados verán que el que han transportado de cara está más lleno. 
Como conclusión es hacerles ver que sólo estando atentos podemos ahorrar agua. 
 

-.AMÉRICA: “RECICLANDO SALVAMOS EL AMAZONAS“. 

 
Con bolas en las que hemos pegado foros de productos para reciclar jugamos a encestarlas en el 
contenedor correcto. 
 

-.EUROPA: “EL TRASNPORTE SIN HUMOS NO CONTAMINA EL AIRE Y ES MÁS RÁPIDO”. 

 
Se realizará un carrera por equipos en la que vayan en coche, moto, en bicicleta o a pie . 
Los que van en coche o moto ose les ata los pie y se les tapa los ojos ( precisan de gasolina que 
les ata  y el humo les impide ver)  y los que van en bicicleta o andando van libres. Ganarán los 
transportes libres de humo.  
 

-. ASIA: “LOS RECURSOS DE LA TIERRA SON LIMITADOS POR LO QUE HAY QUE 

COMPARTIR“. 
 
El juego de los garbanzos: 
El tema de esta dinámica sería reflexionar acerca de la escasez de los recursos naturales y la 
necesidad de disminuir el consumismo que provoca el agotamiento de dichos recursos para las 
generaciones del futuro.  
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Se divide a los niños en 3 grupos y se le explica que cada grupo representará a 1 generación: 
˜  1 grupo serán los abuelos 
˜  1 grupo serán los padres 
˜  1 grupo serán los hijos 
Se distribuyen unos 100 garbanzos en una mesa o barreño y se explica que los garbanzos 
representan a los recursos naturales necesarios para vivir (agua, aire, combustibles, minerales, 
árboles, animales, etc.)  
Comienza el primer grupo, el de los abuelos, y se les explica que van a tener 5/10 segundos para 
coger con las manos todos los garbanzos que puedan (la idea es que cojan más de la mitad de los 
que haya, para que el siguiente grupo disponga de menos, por lo que se puede modificar el tiempo 
para que cojan esa cantidad). Cuando acaben, se les pide que cuenten los garbanzos y se apunta 
en la pizarra/hoja de papel.  
Después sigue el grupo de los Padres y hacen lo mismo, de manera que dejen muy pocos 
garbanzos para el último grupo. Cuando terminen, cuentan los garbanzos y se apunta en la pizarra.  
El último grupo, el de los hijos debe tener ya muy pocos garbanzos que coger. Cuando los cojan, 
se apuntan en la pizarra. 
Se les explica que así  ha sido el tipo de consumo que hemos llevado hasta ahora, abusando de 
los recursos naturales sin tener en cuenta a las generaciones que vendrán detrás de nosotros, por 
lo que tenemos que cambiar ese consumismo porque si no, las generaciones que vendrán detrás 
nuestra no tendrán la mismas oportunidades que nosotros, ya que no dispondrán de los sus propios 
recursos para poder vivir. 
 

-. ÁFRICA: “SALVAR A LOS ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN“. 

 
Vamos a hacer un Safari por la Sabana, no vamos a cazar, vamos a salvar especies en peligro. 
Escucharemos sonidos de animales y al saber cual es corren a salvar ele dibujo de animal 
correspondiente que estará a una distancia adecuada para verlo de forma limitada y así el juego se 
haga más difícil. 
 
 
Habrá un altavoz que determinará los tiempos para cambiar de prueba. 
 

Conclusión 
 
Una vez conseguidas las seis pruebas pro curso, nos reunimos  en grupo común y montamos en 
árbol de Navidad con las bolas que sin el mundo salvado. 
 
Terminamos dando Gracias a Dios por el regalo de la Naturaleza y nuestro propósito de cuidarla 
como una hermana más. 
 
Finalizamos cantando y bailando villancicos celebrando la Navidad. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


