
 

 

 

Título: El regalo de Dios. 

Objetivo: Sentir la presencia del Señor en nuestro día a día. 

Valores: Sentir. 

Materiales: Cada prueba tiene especificado el material. 

Lugar: En el patio. 

Duración: 2h y 30 min. 

Organización: Por pequeños grupos. 

Motivación:  

Nada más llegar, sentamos a todos los niños y contamos el siguiente cuento (también podemos sacar 

a unos cuantos niños para que lo lean). 

 

Un día, una niña llamada Eli pensó: “Quisiera conocer a Dios. ¿Dónde lo podré encontrar?”. Dios 

escuchó su pregunta y a la mañana siguiente le regaló un bello amanecer. Pero Eli no le dio 

importancia. 

 

Más tarde, en el colegio, le preguntó a la profesora de religión y ella le respondió: 

– Dedica todos los días unos minutos a estar en silencio y sentirás a Dios. 

Eli lo intentó, pero no lo consiguió, pues le gustaba mucho hablar. 

Dios deseaba que Eli lo encontrara así que siguió enviándole señales de su presencia. Una tarde, 

envió a unos pajaritos para que le cantaran a Eli una bella melodía, pero ella estaba tan distraída 

jugando que no los oyó. 

 

Otro día, Eli salió a pasear al parque y entró en una Iglesia. Allí vio a la Virgen, al Cristo, al niño 

Jesús, a muchos santos, pero todos ellos estaban en cuadros y ninguno hablaba. No conseguía 

escuchar a Dios, así que se fue de la Iglesia. 

 

Cuando llegó a su casa, su madre se acercó y le dio un beso. Eli no se dio cuenta; estaba muy 

ensimismada pensando en cómo podía encontrar a Dios. 

 

Esa misma noche se acostó muy triste porque le parecía que era imposible encontrarse con Dios. 

Pero mientras dormía, Dios le dijo en sueños: 



 

 

– Eli, te he enviado muchas señales: el bello amanecer, los pajaritos, la Iglesia y el beso de tu 

mamá. Todos son regalos para que te puedas encontrar conmigo. 

Al día siguiente, Eli sintió un cambio muy importante en su interior. Al fin lo había encontrado. 

Sintió que Dios estaba en su corazón, en las personas cercanas y en todas las cosas bonitas de 

la naturaleza. 

 

Desarrollo: 

Les proponemos a todos que, en vez de buscar los regalos de Dios, le haremos nosotros uno a él: en 

el suelo del patio habrá un mural muy grande con un mensaje para Dios, nuestro regalo. El objetivo 

será pintarlo entre todos. 

Para conseguirlo, haremos 15 grupos de mezcla (o menos, que haya unos 10 niños por grupo) y habrá 

8 pruebas. 

Los primeros 8 grupos que las encuentren se enfrentarán a ellas. Si consiguen superarlas, obtendrán 

una serie de puntos que pondrán cambiar por minutos de pintura en el mural. Todos deben 

participar, pequeños y mayores, tanto en el desarrollo de las pruebas como en la pintura. 

Los grupos que quedan sin prueba, deberán esperar en la zona de música a que alguno de estos 

grupos acabe. Tendrán la oportunidad de conseguir puntos mientras tanto haciendo bailes, 

canciones, chistes, adivinanzas o mostrando algún talento en la zona de música, donde habrá un 

monitor para animar a estos grupos mientras están libres. 

Una vez que los primeros estén ya en el mural, los que estaban libres van a las pruebas y, más o 

menos, deben ir rotando entre prueba, mural y la zona de música si hace falta. Pueden repetir la 

misma prueba si ya las han hecho todas. 

El objetivo es haber pintado el mural completo en una hora. 

 

Desarrollo: pruebas. En cada una se le da un tiempo al equipo y se hace con cronómetro. Calculamos 

unos 5 min pero que cada monitor valore si debe reducirlo o aumentarlo en su prueba. 

Prueba 1: 

Relevo de obstáculos: todos los niños deberán hacer un camino donde haya aros, conos, etc, mientras 

el monitor les dispara con la pistola de agua. Se pueden dar más o menos puntos en función de si 

consiguen: esquivar obstáculos, no mojarse, hacerlo en tiempo récord (antes de la prueba, el monitor 

debe calcular cuánto se tarda aprox en hacerla para poner el tiempo). 

Materiales: obstáculos (conos, aros, lo que sea), 1 pistola de agua para el monitor, puntos. 



 

 

Prueba 2: 

Todos los niños se ponen en fila, al principio de la fila habrá un plato con agua, al final de la fila un 

cubo. Deben intentar llenar el cubo, pasando el plato de inicio a fin por encima de sus cabezas, 

dándose la espalda mutuamente. Se les dará el tiempo y los puntos serán otorgados en función de la 

cantidad de agua que consigan que llegue al cubo en ese tiempo. 

Materiales: platos (solo es 1 pero por llevar más por si se rompen), 1 cubo, puntos. 

Prueba 3: 

Todos en círculo. Cada miembro tiene un palo (escoba, churro o similar). El monitor contará una 

historia sobre animales y, dentro de la historia, cada vez que diga la palabra “monos”, todos los niños 

deben intercambiar su palo, pasándolo hacia la derecha y cogiendo el que viene por la izquierda. Si 

se cae alguno, han perdido. Si cambian cuando no toca, por ejemplo si el monitor dice “moros” o 

“monería” o algo que les confunda, pierden. Se les dará más o menos puntos en función del tiempo 

que aguanten sin que se caiga ninguno. 

Materiales: 10 palos (o similar), puntos. 

Prueba 4: 

Todos los miembros en fila india. El monitor le da un dibujo ya hecho al primero de la fila, quien 

realiza el mismo dibujo en la espalda del siguiente. Este coge entonces este dibujo e intenta hacerlo 

igual en la espalda del próximo. Así hasta que llegue al primero, quien debe adivinar qué es el dibujo. 

Se llevan los puntos si lo acierta en el tiempo que tienen. 

Materiales: varios folios y un rotulador. Dibujo ya hecho (el monitor puede inventárselo, que no sea 

muy fácil pero tampoco muy difícil). Puntos. 

Prueba 5: 

En una garrafa de agua vacía introducimos una pelota de pingpong. La prueba consistirá en sacar la 

pelota sin tocarla. Para ello, entre todos tienen que ir haciendo viajes a la fuente para llenar vasos de 

agua e ir llenando la garrafa. Cuando esté completamente llena la pelota saldrá. Tendrán un tiempo 

limitado y se les darán los puntos en función de cuánto hayan llenado la garrafa. 

Materiales: Garrafa de agua vacía (si se cree que se tarda demasiado puede estar ya un poco llena), 

pelota de pingpong (que quepa por la abertura de la garrafa, si no habrá que cortar la garrafa para 

que sea más grande), vasos de plástico (al menos 10). Puntos. 

Prueba 6: 

Por un lado necesitamos un recogedor que pondremos en el centro. Por otro lado, en un aro pequeño 

(puede ser un fiso) ataremos tantos cordeles como jugadores/as haya. Cada uno tendrá que coger 



 

 

una de las puntas del cordel y tendrán que ir tirando de un lado y del otro hasta conseguir encestar 

el fiso en el palo del recogedor. Si el recogedor se cae, pierden. 

Materiales: Una cinta de fiso de las grandes, 10 cuerdas atadas a él, un recogedor. Puntos. 

Prueba 7: 

La mitad del equipo será diana y la otra mitad tiradores. Los tiradores intentarán mojar el centro de 

la diana con una pistola de agua. Los compañeros diana sujetarán una diana dibujada en un papel 

delante de ellos. A la de 3, todos disparan y necesitan apuntar al centro en 5 seg (10 seg si el monitor 

ve que en 5 no lo consiguen). Consiguen puntos en función de lo mojadas que estén las dianas y lo 

secos que estén los miembros que sujetan la diana. Si da tiempo pueden cambiar puestos y conseguir 

más puntos. 

Materiales: Diana impresa (se necesitarán bastantes, unas 20, por si se mojan tanto que no se pueden 

usar de nuevo), al menos 5 pistolas de agua, puntos. 

Prueba 8: 

Se dibuja un burro u otro animal en la pared. Por otro lado, se dibujan y recortan varias colas (por si 

se van estropeando). Por detrás se le pone a la cola un poco de fiso. Con los ojos cerrados, un 

voluntario del equipo debe colocar en su sitio la cola del burro que habrá en la pared. Los demás 

deben guiarle con la voz mientras lo consiguen. Lo intentarán todos los que quieran mientras dure el 

tiempo y cuantos más lo consigan, más puntos. 

Materiales: Papel continuo con un burro grande (no pegar muy arriba para que todos lleguen). Varias 

colas dibujadas, por ejemplo 20, fiso para ir poniendo a la cola, venda para cerrar los ojos. Puntos. 

 

Conclusión: 

Finalmente, todos podrán terminar de gastar los puntos conseguidos para pintar el mensaje de Dios 

y, después, nos haremos una foto (a ser posible desde la 2 o 3 planta para que se vea el mensaje). 

Luego nos dividiremos por cursos y reflexionamos: 

- ¿Cuáles son los regalos de Dios que recibimos en el día a día? 

- ¿Qué regalos le hacemos nosotros a él? 

- ¿Le agradecemos sus regalos? 

- ¿Qué nos gustaría que nos regalara este verano? 

- Oramos juntos. 

 

 



 

 

Querido Señor, 

hoy me acerco a ti 

no para pedirte por mis necesidades, que ya las conoces, 

sino para darte las gracias por ser tú 

mi Dios bueno y misericordioso 

por ser todo bondad 

porque me regalas el don de la vida 

por las bendiciones que me das cada día 

porque siempre me regalas un motivo para sonreír 

ayúdame a reconocer siempre tus regalos 

¡Gracias Señor! 

 


