
 

 

 

Título: Humildad. 

Objetivo: Entender la relación entre la humildad y la ayuda. Reflexionar sobre la humildad en un 

equipo de monitores. 

Valores: Humildad. 

Materiales: Un paquete de garbanzos, fotos logotipos, sobres, altavoz, frases humildad, folios y bolis. 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización:  

Motivación:  

Dividimos a los niños en cuatro grupos y les damos a cada grupo 50 garbanzos. Tendrán que ir por 

grupos pasando por distintas pruebas, para realizar una prueba tendrán que pagar 15 garbanzos: si 

la ganan recuperan 30 garbanzos (los 15 que han invertido y 15 más) y si pierden no se les da ningún 

garbanzo (por tanto pierden 15). Cada prueba la pueden intentar tantas veces como quieran pero 

cada vez que la realicen deberán pagar 15 garbanzos.  

Prueba 1 → averigua las marcas de los logotipos: el monitor les mostrará fotos de distintos logos y 

tienen que averiguar a qué marca pertenecen. Tendrán para ello 1 minuto y medio. Si averiguan más 

de 20 marcas ganan, si no pierden. 

Prueba 2 → preguntas de cultura general: el monitor les hará las siguientes preguntas, si consiguen 

averiguar 12 ganan. Pueden ir pasando de pregunta si no se la saben. 1. ¿Cuál es el segundo idioma 

más hablado en el mundo? Chino 

2. ¿Cuál es el primer libro de la biblia? Génesis 

3. ¿Qué isla del Caribe tiene nombre de flor? La isla margar ita 

4. ¿Cuál es el órgano que segrega la hormona insulina? Páncreas 

5. ¿Cómo se llama la pirámide que está considerada una de las 7 maravillas del mundo? Guiza 

6. ¿De qué estaba hecho el ataúd de Blancanieves? C ristal 

7. ¿Qué hay en el cuerpo humano, en número aproximado, 206? Hues os 

8. ¿De qué país es originario el arte marcial Taekwondo? Corea del Sur 

9. ¿Cómo se llama el movimiento que pone fin a una partida de ajedrez? Jaque mate 

10. ¿Con qué fruto se hace el mazapán? Almendras 

11. ¿Cómo se llaman las personas que no beben alcohol? Abstemias 

12. ¿Cuántas casillas tiene un tablero de ajedrez? 64 



 

 

13. ¿Quién era el rey de los dioses griegos? Zeus 

14. ¿Qué superhéroe es el fotógrafo Peter Parker? Spiderman 

15. ¿Qué otro nombre recibe la Mona Lisa? La Gioconda 

16. Capital de Japón. Tokio 

17. ¿Cuál es la segunda religión más practicada en el mundo? Islam 

Prueba 3 → averigua la canción: les pondremos unos segundos de una canción y tienen que averiguar 

cuál es (pueden averiguar el título, el autor, o cantarla). Podéis usar la playlist de Spotify “españolas 

de siempre” o “los 2000 España” combinada con “éxitos España” o “pop con Ñ”. Intentaremos poner 

canciones conocidas de varias épocas y géneros para que no sea tan fácil. Tienen que averiguar 6 

canciones y les pondremos como máximo 10. 

Prueba 4 → Escribe la respuesta a los siguientes acertijos: tienen que averiguar los dos para ganar. 

Importante que estemos pendientes en la medida de lo posible de que no cojan los móviles. 

1. Ponedme de lado y seré todo. Cortadme por la mitad y seré nada. El número 8, puesto de lado es 

un infinito y cortado por la mitad un 0. 

2. Si tienes un reloj de arena de 7 minutos y otro de 11 minutos, ¿cómo puedes hervir un huevo en 

15 minutos? Volteamos ambos relojes cuando comience a hervir el huevo, después de que se 

agote el reloj de 7 minutos, gíralo para volver a iniciarlo. Cuando se agote el reloj de arena de 11 

minutos (habrán pasado 4 minutos) gira otra vez el de 7. Espera a que se agote el de 7, lo que te 

llevará otros cuatro minutos y te permitirá llegar exactamente a 15 minutos. 

 

Cuando finalicen todas las pruebas, con los garbanzos que hayan conseguido, tendrán la opción de 

comprar sobres, es importante decirles que pueden hacerlo como quieran. El precio de los sobres 

será muy alto, (150 garbanzos) por lo que ningún grupo tendrá garbanzos suficientes. 

IMPORTANTE: los sobres estarán vacíos porque se presupone que ningún grupo podrá comprarlos, 

pero si son unos cracks y consiguen el objetivo, que es juntar garbanzos entre varios grupos para 

comprar lo que puedan, se les dirá que no pueden abrir el sobre hasta el final del grupo. Lo normal 

es que no se les ocurra cooperar entre grupos así que guardamos los sobres y pasamos a la siguiente 

dinámica sin decir nada. 

Desarrollo: 

Para la siguiente parte de la reunión los niños leerán frases escritas repartidas por el espacio:  

- Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4:2  



 

 

- No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como 

superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3  

- Con el orgullo viene el oprobio; con la humildad, la sabiduría. Proverbios 11:2  

- Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los 

humildes. No se crean los únicos que saben. Romanos 12:16  

- Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados 

ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que 

procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho 

valor delante de Dios. 1 Pedro 3:3-4  

- Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de 

bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Colosenses 3:12  

- El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Proverbios 29:23  

- Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Proverbios 

22:4  

- Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán 

descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11:29-30  

- ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante 

obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Santiago 3:13  

- Al fracaso lo precede la soberbia humana; a los honores los precede la humildad. Proverbios 18:12  

- En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el amor 

fraternal, sean compasivos y humildes. Pedro 3:8  

- Bueno y justo es el Señor; por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los 

humildes, y les enseña su camino. Salmo 25:8-9 

 

Una vez las hayan leído todas las comentamos entre todos e intentamos averiguar qué hay común 

en todas ellas: la humildad. ¿Qué es la humildad? Hacemos una lluvia de ideas. La humildad es una 

virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades, y obrar en 

consecuencia. Mientras le ponemos música de reflexión, les pedimos que apunten en una hoja una 

persona a la que consideren humilde: puede ser un familiar, un amigo, un famoso… quien sea. Pero 

es importante que lo justifiquen. Para acabar pondremos en común las personas y los motivos (si 

alguien no quiere compartir quién es la persona no pasa nada, pero que diga al menos el motivo). Si 



 

 

ninguno ha dicho María Ráfols o Juan Bonal, comentamos que ellos son vivo ejemplo de humildad y 

un referente para nuestra comunidad. 

Conclusión: 

Les preguntamos cómo creen que se relaciona la humildad con el primer juego que hemos hecho, 

podemos ir guiándolos con preguntas hasta llegar a la siguiente conclusión: la humildad implica 

reconocer mis debilidades, hasta dónde puedo llegar y cuándo tengo que PEDIR AYUDA. Si no tenía 

suficientes garbanzos para comprar un sobre, podría haberles propuesto a los demás grupos juntar 

los garbanzos y así poder comprarlos. Que estuviéramos separados no significa que fuéramos 

enemigos ni contrincantes. En la vida ocurre lo mismo: no se trata de una competición sino de una 

cooperación. Tengo que saber pedir ayuda y prestarla cuando alguien la necesita, eso también es ser 

humilde. LA IMPORTANCIA DE LA HUMILDAD EN UN EQUIPO DE MONITORES: se están formando 

para ser futuros monitores y todo lo que aprendan en estos dos años deben ir guardándolo en su 

mochila para poder ser unos buenos monitores. ¿Qué importancia tiene la humildad en un equipo 

de monitores? Tratamos de pensar y poner en común situaciones REALES que se dan o pueden dar 

en un campamento, convivencia, reunión… en las que haga falta la humildad. Las monitoras pueden 

aportar alguna anécdota real. 

 


