
 

 

 

Título: La Familia. 

Objetivo: Trabajo en equipo, recordar la importancia de cuidar a nuestra familia. 

Valores: Familia. 

Materiales:  

-Poster árbol genealógico  

- Pistas: Tarjetas nombres familiares (para rellenar el árbol) 

- Folios  

- Caja bolis, rotus, fixo 

-Pelota 

-Carrera de obstáculos (vallas, aros etc) 

-Acertijos 

-Secuencia de números  

-Ficha de símbolos construir la frase 

Lugar: Polideportivo. 

Duración: 1h. 

Organización: Se dividen en 4 grupos. 

Motivación:  

Al ser el primer grupo, empezaremos con una presentación: nos ponemos en círculo y nos vamos 

pasando una pelota. Quien tenga la pelota en ese momento tiene que decir su nombre, algo sobre 

su vida y por qué se ha apuntado a Antorchas. 

Desarrollo: 

Los dividimos en 4 grupos y tienen que ir pasando por diferentes pruebas. Tras superar cada prueba 

ganan una pista para el objetivo final: formar un árbol genealógico. (16 pistas en total). Cada 

monitora está en una prueba y los diferentes grupos van pasando. Si no consiguen superar la prueba 

y la pista, al final tendrán otra oportunidad para conseguirla y poder formar el árbol (si no tienen 

todos los datos no pueden conseguirlo) 

 

Prueba 1: Juego de tres fases donde dividimos a los niños en tres grupos, de forma que cada rol tiene 

un papel diferente.  

-Niño: tras superar una carrera de obstáculos recogen unas tarjetas 



 

 

-Padre: descifran el acertijo que viene en la tarjeta, obteniendo 1 secuencia de números. Ej: Nada 

(13-0-3-0) 

-Abuelo: construyen la frase a partir de la secuencia de números y la ordena (cada secuencia es una 

palabra) "Nada (13-0-3-0) mejor(12-4-9-15-18) en (4-13)la (11-0)vida (22-8-3-0) que (17-21-4) una 

(21-13-0) familia (5-0-12-8-11-8-0) unida (21-13-8-3-0)" 

Prueba 2: Pasapalabra con la temática de la familia. Se colocan todos los miembros del grupo en una 

fila, el primero responde la definición de la primera letra y pasa al final de la fila, así sucesivamente 

hasta que acaben las letras del abecedario. También pueden decir “pasapalabra” y esas palabras se 

responderán al finalizar la primera vuelta del rosco hasta que se respondan todas (bien o mal). Si 

fallan más de 3 o 4 palabras no superan la prueba. (Definiciones en el documento adjunto). 

Prueba 3: cada niño debe imitar a un miembro de la familia (padre, madre, abuelo, hermano…) y el 

resto de su grupo debe adivinar. 

Conclusión: 

Les realizamos algunas preguntas sobre sus familias: tradiciones familiares, momentos, lugares que 

nos recuerden a ellos etc. Leemos un fragmento de la biblia donde se refleje la importancia de la 

familia. Aprendizaje:  trabajar unido, como un equipo, como la  Familia de la Iglesia, Antorchas y 

Santa Ana. 

 


