
 

 

Título: Identidad. 

Objetivo: Autoconocimiento: Ser conscientes de nuestra propia identidad. Lo que somos, dónde 

estamos y lo que tenemos, como punto de partida del curso. 

Materiales: Monigotes de papel, varios objetos cualesquiera diferentes, bolígrafos, conos y señales. 

Lugar: Pasillos. 

Duración: 1h y 30 min. 

Motivación:  

Damos la bienvenida a un nuevo curso y, para romper el hielo, realizaremos la primera dinámica a 

modo de motivación. De una caja con objetos aleatorios y diferentes, cada niño deberá escoger uno 

y luego compartir por qué lo eligió: qué le transmite, a qué le recuerda. Explicaremos entonces que 

las grandes y pequeñas elecciones de la vida y, sobre todo, por qué las elegimos, son lo que nos 

define y lo que refleja nuestra identidad. 

Desarrollo: 

A lo largo del pasillo habrá un “camino” señalado con conos con diferentes paradas. Los niños deben 

ir solos y en silencio por el camino, deteniéndose en cada parada: 

1. Todo lo bueno que hay en mí: en esta parada habrá monigotes con los nombres de todos ellos 

con un mensaje cada uno: “Escribe algunas cualidades que te definan.” 

2. Todo lo bueno que hay en ellos: de nuevo, habrá monigotes con los nombres de todos con un 

mensaje: “En cada monigote, escribe la mayor cualidad que aprecies en esa persona”. 

3. ¿Dónde estamos y a dónde vamos?: En la tercera parada tenemos una mesa llena de muchas 

palabras como “entusiasmo, ganas, miedo, tristeza, diversión…” acompañadas de otro mensaje: 

“Pensando en el curso que hoy empezamos en Antorchas y también a nivel escolar y personal, escoge 

la palabra que mejor defina cómo te sientes.” 

4. Una piña con un mismo rumbo: Nos encontramos en la última parada y vamos a poner en 

común la palabra que hemos escogido, y por qué. Además, cada niño recogerá sus dos monigotes y 

podrá reflexionar sobre las cualidades que él veía en él mismo y las que los demás le pusieron. 

Conclusión: 

Para concluir, explicaremos el significado de la piña: Les propondremos que, para enfrentarnos a 

todos los retos que vienen en el año (bachillerato, decidir carrera, amigos nuevos, amigos que se van, 

formación como monitores…) seremos como una piña todos unidos y con un mismo rumbo. Les 

animaremos a apoyarse los unos a los otros. Hablaremos de la identidad y plantearemos que la 

identidad no es solo lo que uno ve de sí mismo, a veces los demás ven más cosas buenas que nosotros 



 

 

mismos y nos pueden ayudar y animar ante las dificultades. Tenemos una identidad individual pero 

también de grupo, y vamos a reforzarla para ser más fuertes unidos. 

Documentos que se adjuntan: 

Cosas a preparar antes del grupo: 

- La caja con los objetos. 

- Carteles con los nombres de las paradas. 

- 2 monigotes por niño con su nombre. 

- Palabras de la última prueba recortadas. 

- Los conos o cualquier cosa que sirva para separar las paradas. 


