
 

 

Título: Yo no…  

Objetivo: Conocernos, reconocer nuestros límites.  

Contenido:  

“Zaqueo baja, porque hoy quiero hospedarme en tu casa” Acoger y ser acogidos es lo que realmente 

necesita toda persona para crecer, para madurar. Si nos sentimos acogidos, a pesar de nuestras 

limitaciones y también de nuestras capacidades, la comunidad se convierte en el lugar ideal de 

nuestro progreso humano y espiritual. 

Valores: Universalidad + Diálogo = unidad en la diversidad. Acogida. Límites. 

Materiales: Fotos y formulario. 

Lugar: Online. 

Duración: 1h. 

Organización:  

Motivación 15 min:  

Los niños rellenan un formulario con preguntas de sobre su vida y sus límites. Aun no saben para qué 

es… 

Formulario: https://forms.gle/fHN9pEnsFej5Npo9A 

Desarrollo 20 min: 

El monitor, elige una al azar, y empieza dar datos, los demás tienen que adivinar quién es. 

Se les indica a los niños que no hayan participado en la primera parte que cuenten alguna historia de 

su vida (inventada o real) y los demás deben adivinar si es verdad o mentira. 

El monitor debe observar las reacciones de los niños.  

Conclusión 20 min: 

Enseñamos fotos de dos o tres personas de su edad para que se encuentren reflejados, pero no 

deben conocerlos ninguno (fotos libres en Instagram para poder representar la vida desde diferentes 

aspectos de una persona que nadie conocemos). 

Ej: 



 

 

 

 

Deben contestar, ¿por qué esa persona nunca sería mi amigo/a? ¿por qué con esa persona nunca me 

iría de vacaciones? 

El monitor debe lleva la reunión según la expresión que los niños hayan tenido durante la reunión. 

¿Qué sentido tiene que hablemos tanto sino nos conocemos realmente? ¿Qué sentido tiene que 

venir todos los viernes, si después en veo algún compañero en la calle y lo critico? ¿Qué sentido tiene 

hablar de Dios si yo no ACOJO a la otra persona tal y cómo es?  

 

Documentos que se adjuntan: 

FORMULARIO:  

Datos simples. 

Nombre: 

Mascota favorita: 

El verano pasado fui: 

Mi profesor favorito es: 

Me da miedo: 

Mi comida favorita: 

Los viernes por la tarde noche, ¿qué haces?: 

No soporto a las personas:  



 

 

He hecho el ridículo cuando…(contar la historia): 

Me dió un ataque de risa cuando…(contar la historia): 

Situaciones. 

Si te encuentras en la calle y ves un accidente de coche. ¿Qué haces? 

- Llamas a una ambulancia. 

- Te vas. 

- Te quedas mirando. 

Eres patético cantando y bailando. Estas en tu fiesta de cumpleaños y a tus padres solo se le ha 

ocurrido poner un karaoke y grabar videos de tiktok. ¿Qué haces? 

- Pasas y le das el micro a tu mejor amigo/a. 

- Te tiras a la piscina, es tu cumpleaños. 

- Te enfadas y te vas. 

Se muere un familiar tuyo. Hay que ir a reconocer el cuerpo y tus familiares no están para eso. Ya 

tienes una edad, y te preguntan a ti. ¿Qué haces? 

- Vas aunque te mueras de pena y miedo. 

- Le dices que le pregunte a otra persona. 

- Yo no voy a entierros. 

Tus padres se divorcian. No sabes quien es el culpable de tal situación, pero te haces una idea. ¿Qué 

haces? 

- Preguntas hasta enterarte del verdadero motivo. 

- Te posicionas con quien mejor te llevas. 

- Es asunto de ellos, yo sigo mi vida. 

Estáis en un campamento de multiaventuras. Piden voluntarios para realizar una escalada de una 

montaña, no sabes nada de escalada. ¿Qué haces? 

- Confías y te ofreces voluntario. 

- Le preguntas a tu colega para ofreceros los dos. 

- Yo no me ofrezco voluntario. 

Estáis en la calle con vuestros amigos, y os encontráis al típico de la clase que tiene pocos amigos ya 

que es un poco infantil. ¿Qué haces? 

- Miras para otro lado. 

- Lo saludas y ya. 

- Lo invitas a unirse, que mas da como vaya vestido. 


