
 

 

Título: Los tres primeros mandamientos. 

Objetivo: Conocer el sentido y significado de los tres primeros mandamientos. 

Contenido: 

Primer Mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

Segundo Mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 

Tercer Mandamiento. Santificarás las fiestas. 

Modo: On-line. Plataforma Meet. 

Materiales: Videos, papel y boli. 

Lugar: Cada uno en su casa, en un lugar tranquilo. 

Duración: 1h. 

Organización: Tener los carteles y los videos en una carpeta. 

Motivación (20min):  

Se introduce la reunión con un video(2min) de los monitores dando la bienvenida al nuevo curso. 

Tras el video se pide silencio. La única forma de comunicación es a través de la pantalla en blanco, 

ellos no saben quién está escribiendo (son carteles ya realizados en páginas de Word). Los niños 

tienen que comunicarse escribiendo en una libreta y acercándolo a la pantalla. 

Proyección de varios fragmentos: 

- Serie Élite de Netflix: fiestas, drogas…(3min). 

https://www.facebook.com/SerieELITE1/videos/2622751887971539 

- Serie La Casa de Papel (3min): 

https://www.youtube.com/watch?v=HPCSdKD6g1s 

Realizaremos un juego(10min): Adivina de la persona que estamos hablando. Previamente, se ha 

elegido un personaje conocido por todos. Se le muestran fotografías de personas o cosas que a esa 

persona en concreto le hagan feliz, los niños tienen que adivinar. Cuando crean saber quién es, deben 

poner la mano en la cámara.  

 

Desarrollo (30min): 

- Cartel:  

Párate y escribe en tu cuaderno ¿A dónde enfoca tu vida? ¿Cuál es tu felicidad? 

Proyectamos el video (3min): EL HIJO PRODIGO ACTUAL - REFLEXIÓN. 

https://www.youtube.com/watch?v=sUroP1NAYhQ 

https://www.facebook.com/SerieELITE1/videos/2622751887971539
https://www.youtube.com/watch?v=sUroP1NAYhQ


 

 

En silencio durante 10 min deben reflexionar. 

- Cartel:  

Dios es el padre del Hijo prodigo, que nos da “Consejos”- Mandamientos no 

para que seamos esclavos de ellos y amargarnos la vida, sino para que 

seamos felices como hijos suyos que somos. 

- Cartel:  

¿Cuál son esos Mandamientos? 

- Cartel:  

Vale, no tenéis ni idea… 

 

 

Proyectamos el video (3min): Las tentaciones de nuestros monitores. 

- Cartel:  

¿Qué tentaciones tenemos cada uno de nosotros para cumplir los tres primeros 

mandamientos? Escribe en tu cuaderno, uno a uno. 

Conclusión (20min): 



 

 

- Cartel: 

Si estoy tan lejos de Dios ¿para qué confirmar la fe? 

Proyectamos el video: ¿Quién Eres? - Daniel Habif https://www.youtube.com/watch?v=U-

gnW_UzAyk&list=PLKoJyFcG2C4pKn6NXqpRnkENONY4K3LR1&index=69 (2 min) 

- Cartel:  

¿QUIÉN ERES? ERES HIJO DE DIOS. 

ATRÉVETE NO PERDERÁS NADA Y SI GANARÁS MUCHO… 

Ama a Dios sobre todas las cosas. 

No tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. 

Santifica las fiestas. 

 

 

 

 

Título: SUPERHÉROES COMO PROFESIÓN. 

Objetivo: - Conocer el sentido y significado del cuarto mandamiento de la Ley de Dios. 

- Agradecer el don de la familia, un bien personal y social 

- Aprender a vivir una adecuada relación de hijos-padre, ciudadanos-estado. 

- Hacer experiencia de orar en familia y por la familia. 

Contenido:  

Cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. 

Quinto mandamiento. No matarás. 

Materiales: Altavoz, papel continuo y un rotulador o bolígrafo por persona. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización:  

Motivación:  

Volvemos a vernos, después de tanto tiempo… 

¿Cómo he vivido esta situación? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué necesidades he tenido durante la 

cuarentena y sigo teniendo en esta nueva normalidad? 

https://www.youtube.com/watch?v=U-gnW_UzAyk&list=PLKoJyFcG2C4pKn6NXqpRnkENONY4K3LR1&index=69
https://www.youtube.com/watch?v=U-gnW_UzAyk&list=PLKoJyFcG2C4pKn6NXqpRnkENONY4K3LR1&index=69


 

 

Derivamos este diálogo o lluvia de ideas a las siguientes preguntas: 

¿De quién necesito? Quién/es me necesita/n? 

MI FAMILIA 

Desarrollo: 

Reproducimos el video “La importancia de la familia”. 

Tras la visualización del mismo comenzamos el “debate” o puesta común: 

Los padres y madres son personas igual que lo somos nosotros. También sufren, no so superhéroes 

ni superheroínas. 

Nos ayudan y solucionan nuestros problemas, pero ¿quién salva al superhéroe? 

Yo, como hijo/a también tengo “poderes” o capacidad de salvación. 

A esta edad quizás muestro desapego o vergüenza por ellos… ¿Cómo pueden sentirse ellos respecto 

a esa actitud? ¿Mis actitudes pueden hacer que ellos sientan vergüenza de nosotros? 

Soy igual de responsable, como persona, del cuidado de mi familia. 

La familia como apoyo, solución y ayuda ante los problemas. 

Si miro para otro lado no colaboro en ese proceso de mejora y unión. 

Somos un equipo, y hacen falta todas las piezas del puzle ya que cada persona tiene una función 

dentro de este grupo. Si falto, estamos incompletos. 

Cada uno en su cuaderno, tal y como hemos realizado la semana pasada, escribimos: 

¿Qué nos impide cumplir el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Cuándo no lo 

cumplimos? ¿Cuándo “matamos” un poco de nuestros padres? 

 

Dinámica puzle: 

(“eso que tú me das”, Jarabe de palo) 

Papel continuo en el que cada persona dibuja una pieza del puzle en la que escribe una palabra que 

exprese el propósito de mejora, de ayuda o mantenimiento. 

Clave para dibujar un puzle completo: según los que seamos, ¿quién es esquina, pared o pieza del 

centro? Cada pieza debe tener una forma concreta para poder encajar con el resto de piezas… 

Conclusión: 

Puesta en común y reflexión 

Agradezco y pido por ellos 

Oración a mis padres: 

HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE 



 

 

AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS. 

Documentos que se adjuntan: 

VIDEO “La importancia de la familia” 

https://www.youtube.com/watch?v=YEQ4UsuanqQ 

 

 

Título: No soy un objeto. 

Objetivo: Interiorizar los mandamientos en positivo. 

Contenido: 

Sexto mandamiento. No Cometerás Actos Impuros 

Séptimo mandamiento. No Consentirás Pensamientos Ni Deseos Impuros 

Modo: On line. Trabajo con los padres 

Materiales: Folio, boli, papel impreso y video. 

Lugar: En su casa. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización:  

Los padres son avisados con anterioridad de lo que tienen que trabajar con sus hijos (ver documentos 

adjuntos) 

Motivación (30min):  

INSTRUCCIONES 

Bienvenidos a la aventura de descubrir nuestra realidad. Tanto el adulto como el adolescente debe 

tener con ellos un folio y un bolígrafo. Durante los primeros 30 min, debemos ver juntos un capítulo 

de una serie que vean los niños. Según nuestra información, la series más vistas en esta edad son:  

Élite, La Casa de Papel, Merlí... 

 

Ya nos hemos acercado a un mundo paralelo o no, al nuestro...ahora seleccionamos uno o dos 

personajes y analizamos sus comportamientos: 

Responde las siguientes preguntas, cada uno en su folio: 

 

• ¿Cómo se relacionan entre ellos? 

• ¿Qué hay de equivocado en las posturas de los personajes protagonistas? 

• ¿Cuáles son los ideales/comportamientos con las otras personas? 

• ¿Son personas objetos? 

 



 

 

Desarrollo (30min): 

NUESTRA REALIDAD... 

Mira estos dos vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=uRf0gGXtxL4&t=1s 

ÁRBOL- Corto para prevenir la violencia de género en la adolescencia 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs1BesdAS0M&list=RDtFop_rECYXI&index=3 

y piensa en situaciones similares que hemos vivido o que alguien cercano las ha sufrido. No olvides 

preguntaros... 

 

• ¿Cómo acabará estas historias?  

• ¿Qué cosas hago yo que van contra mi persona?  

• ¿Somos objetos? 

 

Conclusión (20min): 

TODO PUEDE CAMBIAR... 

Mira este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4_Jecc55O4E 

El adolescente tiene que realizar al adulto al menos tres preguntas. El adulto, responderle desde el 

Amor (Respeto-Dignidad-Pureza) como único elemento esencial para seguir el camino de Dios.  

 

 

Ahora es el momento de cambiar la realidad, disfrutar de estos momentos que Dios os regala. Entra 

en el vídeo que te hemos mandado por email. Convertir esa situación de negativo en positivo a través 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs1BesdAS0M&list=RDtFop_rECYXI&index=3


 

 

de los audios realizados por vosotros mismos (debes grabar vuestra voz con el móvil, realizando un 

doblaje con la historia que vosotros inventéis basada en el Amor-Respeto-Dignidad-Pureza).  

 

Documentos adjuntos: 

 



 

 

Título: ¿Somos libres? 

Objetivo: Conocer el valor de los bienes materiales y el respeto a los ajenos. 

Valorar al otro como parte del YO, el trabajo responsable, la generosidad y el compartir. 

Contenido: 

Séptimo mandamiento. No robarás. 

Octavo mandamiento. No dirás falsos testimonios ni mentiras. 

Decimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. 

Modo: On line.  

Materiales: Juego interactivo, papel, boli y oración.  

Lugar: En su casa. 

Duración: 1h y 30min. 

Organización:  

Motivación (10min):  

Ponemos en común lo que hemos vivido con nuestros padres. Nos ponemos de pie y le indicamos 

que en el chat de Meet le vamos a dejar un juego. Para que todos empiecen a la vez deben le 

pondremos un video de TikTok  para que lo vean y la segunda vez para que lo bailen, una vez que lo 

han bailado pueden empezar a jugar. 

Desarrollo (30min): 

Realizamos el siguiente juego interactivo: ¿Somos libres? 

https://view.genial.ly/5f89d58101a73210ef117e94/interactive-content-que-ocurre-en-1-minuto 

Elige la opción que más represente tu vida y tus elecciones, no olvides de apuntar las letras que te 

da en cada opción, para poder ganar algo en tu LIFE.  

El juego representa dos opciones y ellos eligen cual escogería, todas las opciones son válidas, pero 

tienen sus consecuencias. La opción uno las consecuencias la mayoría de las veces, dan resultados 

positivos, la opción 2 en negativo. Cada opción le da una letra, las opciones 1 no formarán ninguna 

palabra, la opción 2 formarán las palabras: RESPETO, SINCERIDAD, AMISTAD… 

Una vez elegido el camino que ellos han elegido, deben rellenar una tabla: Consecuencias negativas 

y positivas de elegir esa opción.  

Ahora tienen que formar palabras en el orden que se les ha dado las opciones. Seguramente no 

puedan hacerlo porque le falten letras. El vídeo le dará una ayuda para concluir el juego. 

Escuchamos el siguiente vídeo: 



 

 

¿Los Mandamientos son para mí? - CHARLAS GEN 

https://www.youtube.com/watch?v=JhMqCq1sYaM 

Conclusión (20min): 

Compartimos las palabras encontradas. 

En silencio se tumban en el suelo y realizamos un momento de oración. 

Pensamos en como actuamos y pedimos que recuerden como podrían mejorar sus comportamientos 

para hacer el bien a los demás. Ponemos ejemplos de cosas positivas de cada uno de los 

mandamientos. 

Finalizamos escuchando: Juanes - Es tiempo de cambiar. 

 

Un poco de movimiento...Graba con el lenguaje de signo una de las Palabra que has encontrado en 

las opciones. Graba tu mano haciéndolo envíalo al email. 

 



 

 

Título: Amor. 

Objetivo: Aceptar el Tu como parte del Yo. 

Contenido: 

Mateo 22,36-40 

Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

Modo: Presencial.  

Materiales:  

Lugar: En el patio del Colegio. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos de 10 o 15 personas máximo. 

Motivación (20min):  

1.Los adjetivos(5min): Se forman tres o cuatro grupos. Jugamos a buscar adjetivos en positivo: 

Cada niño en su cuaderno debe escribir en silencio adjetivos que empiecen por las siguientes letras: 

R, S, V…. Cuando finalice el juego deben cortar esas palabras que nos sirven para el juego posterior. 

2. El movimiento del mundo: Los tres o cuatro grupos del minijuego anterior, se llamaran Mundo 1, 

Mundo 2….Cada Mundo pisando la línea del campo de baloncesto, separados ya que se deberán 

coger un grupo a otro. 

Cada 5 o 6 niños cogen la cuerda con una mano a distancia de un metro y medio, no pueden juntarse 

y deben tener siempre la cuerda tensa. El otro brazo sostiene las palabras dada en el juego anterior 

con la mano abierta hacia arriba. Al YA del monitor, tiene que intentar coger al grupo de delante sin 

dejarse coger por el grupo de atrás y no pueden moverse si la cuerda no está tensa. La dificultad está 

en la cuerda, que siempre tiene que estar tensa gracias a la colaboración de todos como metáfora 

de cada mundo funciona gracias a cada uno de nosotros, si la cuerda cae por causa de alguien, se 

pierde parte de nosotros y del prójimo, por lo tanto, del mundo. Somos libres para abandonar el 

Mundo (la cuerda) ya que no estamos atados. Las palabras que caen las debe recoger el monitor, 

para la reflexión una vez que acabe el juego: ¿qué sería el mundo sin Valientes (por ejemplo)? 

Comentamos que hemos hecho para guiarlos en los valores que queremos trabajar. 

Desarrollo (15min): 

Se proyectan varios vídeos sobre grupos sectarios o que cohíben la libertad de las personas. 

- Isis: https://www.youtube.com/watch?v=ZDTjHlhyXnw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDTjHlhyXnw


 

 

- Secta Palmar de Troya: 

https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/secciones/testimonios/exmonja-palmar-

troya-estabamos-aisladas-no-podiamos-hablar_2_2215005028.html 

- DIOSAS VIVIENTES en NEPAL(solo los primeros 20 segundos): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdEO_l4J3iY 

- El templo del Pueblo (del minuto 14:56 al 15:43): 

https://www.youtube.com/watch?v=UF_k8Pz6ZDY 

- Ex CHAMÁN lo cuenta TODO: pseudoterapias, sectarismo y manipulación. 09:26 – 

Manipulación: https://www.youtube.com/watch?v=UF_k8Pz6ZDY 

Una vez visto los vídeos, se deben reunir en pequeños grupos y responder las siguientes preguntas: 

¿Qué han visto de raro? ¿Por qué hay personas que se comportan así? 

Cada grupo expone las conclusiones que han sacado. 

Conclusión (25min): 

A cada niño se le da el cuadernito que deben trabajar individualmente y en silencio (ver documentos 

adjuntos). 

Documentos adjuntos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/secciones/testimonios/exmonja-palmar-troya-estabamos-aisladas-no-podiamos-hablar_2_2215005028.html
https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/secciones/testimonios/exmonja-palmar-troya-estabamos-aisladas-no-podiamos-hablar_2_2215005028.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZdEO_l4J3iY
https://www.youtube.com/watch?v=UF_k8Pz6ZDY


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La libertad es el bien más preciado que tenemos. Todos sabemos cuándo 
elegimos bien y cuando estamos cogiendo el camino equivocado.  
 
 

 
 



 

 

Hemos visto en los vídeos anteriores la falta de libertad que tienen esas 
personas.  
Escribe en tu cuaderno por qué crees que esas personas no son libres: 

 
Seguramente no te habrás encontrado nunca en esas situaciones pero, te 
has dejado influir negativamente cuando… (escribe en tu cuaderno, al menos 
cinco momentos, en los no hayas hecho lo correcto, a pesar de que sabías que no 
estaba bien). 

 
Debo decirte amigo, que muchas personas hacen muchas cosas 
enmascaradas en el AMOR, o en nombre de Dios. 
Pero: 

í

Si….(escribe tres ejemplos más en tu cuaderno). 
 
 

 

 

 

Y lo más importante, si no hay Amor… no está Dios en esas 

acciones. No hay Dios, ni religión que no apueste por la vida y 

por el Amor. Nosotros tenemos suerte, ya que los Diez 

Mandamientos son “los diez consejos” que recogen la Ley dada 

por Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés y, lo 

compartimos con los judíos y con los musulmanes. Con la 

llegada de Jesús, nada cambia, cuando le preguntan ¿cuál es el 

gran mandamiento? Jesús no duda ni un momento: El Amor…: 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 

y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 



 

 

 
 
 
Diariamente, las personas son libres y nos demuestran desde su Libertad, 
su Amor con pequeños gestos. Demos Gracias a Dios por estas personas, 
por estos momentos vividos. 
 
Quédate unos minutos en silencio, escríbele en tu cuaderno una carta a 
Dios dándole las Gracias. 
 
 


