
 

 

 

Título: Gratitud y Solidaridad. 

Objetivo: Hacernos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, cómo podemos implicarnos 

de forma solidaria en el mundo. Dar gracias, reconocer todo aquello que poseemos y darle el valor 

que merece. 

Valores: Gratitud y Solidaridad. 

Materiales:  

Folios, bolígrafos, Noticias impresas , vendas , altavoz, pelotas, cuerdas y conos. 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h. 

Organización: Grupos e individualmente. 

Motivación:  

Iniciaremos el grupo, recordando cómo cada viernes, los valores de las semanas anteriores. Les 

pediremos que escriban en papeles una prueba y una dificultad. Ej: Dar 5 vueltas al patio// Tener los 

ojos cerrados. (nos servirá para una actividad posterior). 

Desarrollo: 

Dividiremos al grupo en dos, y debatiremos sobre ciertos temas que hoy en día, producen algo de 

controversia (salud mental, la guerra de Ucrania y Rusia, las rrss…), con cada uno de estos temas, a 

ellos les faltará algo, ya sea decir ciertas palabras, sólo poder comunicarse con gestos o incluso no 

poder moverse, Con el fin de que tanto compañeros cómo sus rivales en el debate les ayuden y sepan 

valorar el esfuerzo de cada uno de estos. (Por cada fallo que cometan, se les obligará a dar una vuelta 

al patio, potenciando así algo la rivalidad a la vez que las ganas de que el grupo gane el debate). 

 

Con el mismo pretexto de la falta de cosas necesarias, los grupos serán expuestos a diferentes 

situaciones y pruebas, teniendo que emplear la ayuda y recursos externos a ellos mismos. Estas 

pruebas serán tanto propuestas por las monitoras cómo escogidas al azar por sus papeles escritos al 

comenzar la sesión. Esto dejará ver cual es el nivel de sensibilidad y solidaridad de los niños ante sus 

compañeros. 

 

Pruebas y situaciones: 

 

1. (quitando todos los móviles). Buscar la palabra más larga y con más letras del mundo. 



 

 

2. Tienes un 1% y has ido a una fiesta con tu amigo, el se ha quedado sin batería y necesita avisar 

a sus padres de que se va a quedar a dormir en tu casa, tu querrías tener el móvil con batería por si 

te llaman, ¿Dejarías el móvil? 

3. (sin poder hablar ni ver) necesitas que tu grupo te lleve a alguna zona del patio, exprésate 

para que te comprendan y ayuden. 

4.  Son rebajas y te acabas de comprar las últimas nike de la tienda y que están a punto de 

descatalogarse, a tu vecino, que tiene tu edad, se le ha incendiado la casa y se ha quedado sin nada, 

¿Le darías tus zapatos nuevos? 

Conclusión: 

Finalmente, tras la ronda de pruebas, verán diferentes noticias por las paredes pegadas. Estas, tratan 

de los valores de la solidaridad y de la gratitud. Las leerán y poco a poco, pediremos que escojan las 

que más le hayan llamado la atención, que nos la cuenten y el porqué de su interés por esta. 

Reflexionaremos sobre estos valores a nuestro alrededor, de cómo mejorar y que tenemos que 

agradecer.  

Terminaremos el grupo con una acción de gracias en general, tanto agradeciendo lo que poseemos 

de forma individual cómo siendo un grupo de antorchas. 

 


