
 

 

 

Título: IDENTIFÍCATE. 

Objetivo: Conocerse a uno mismo para poder mostrarse a los demás. 

Contenido: Identidad. 

Valores: Autoconocimiento. 

Materiales: Cartones de leche, rotuladores, altavoces, bolígrafos, papeles de colores, fiso, velas y 

folios. 

Lugar: Patio. 

Duración: 1h. 

Organización: Individual y en grupo. 

Motivación:  

Durante los primeros 15 minutos, hablamos con los niños sobre qué es lo que esperan de este curso 

y qué es lo que quieren aprender durante este año para llegar a ser los monitores que ellos quieren 

ser. 

Desarrollo: 

A continuación, cada niño cogerá su cartón de leche y lo decorarán cómo ellos quieran durante 15 

minutos. Una vez hayan terminado por la parte frontal del cartón harán su propio pasaporte, es 

decir, pondrán su nombre, su edad, su nacionalidad y también pondrán cómo se ven ellos cómo 

monitores, que valores tienen para poder ser monitores. 

Por una de las caras laterales del cartón escribirán valores que lo definan cómo persona, no cómo 

monitor, mientras que por el otro lado deberán escribir las cosas que pueden ofrecerles a sus 

compañeros de grupo. 

Al terminar de decorar y escribir, leerán en alto sus pasaportes. 

Luego, les diremos que cada cartón es un ladrillo y con ellos vamos a construir un muro, por lo que 

con fiso 

iremos construyendo un muro con todos los cartones. 

Conclusión: 

Una vez terminado el muro, se sentarán en círculo y les preguntaremos qué creen que puede 

significar lo que hemos hecho hoy. Les comentaremos que el muro representa la unión entre todos 

ellos, el grupo de monitores que van a ser a partir de ahora, que se van a necesitar los unos a los 

otros y que ellos son la base de este grupo de Antorchas. 



 

 

En círculo, con música ambiente y con los ojos cerrados, les preguntaremos qué va a significar 

Antorchas para ellos a partir de ahora, por qué quieren ser monitores, que les aporta cada grupo a 

sus vidas. 

Para terminar, les pediremos que escriban en un papel el mayor defecto que tengan a la hora de 

relacionarse con personas nuevas. Una vez escrito cada defecto, cada uno de los niños lo quemará 

con una vela, significando ese acto que a partir de ahora trabajaremos para que desaparezca y poder 

llegar a ser lo que queremos ser. 

 


