
 

 

Título: Mandamientos 1. 

Objetivo: Conocer el sentido y significado de los 3 primeros mandamientos. 

Contenido:  

I) Amarás a Dios por sobre todas las cosas. 

II) No tomarás el Nombre de Dios en vano. 

III) Santificarás las fiestas en nombre de Dios. 

Valores: Autoconocimiento. 

Materiales: Folios y bolis/ lápices. 

Lugar: Al aire Libre. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización:  

Motivación:  

Se les muestra parte del telediario del día. 

Desarrollo: 

Imaginemos que vivimos en un mundo sin leyes ni reglas a cumplir. 

Cada pareja de niños crea diez leyes esenciales para la sociedad de hoy en día para que el mundo 

mejore. 

Conclusión: 

Todos los niños nos sentamos en círculo y les damos un folio y un bolígrafo/ lápiz a cada uno y les 

vamos a hacer preguntas sobre las cuales tendrán que responder en el folio y compartir su respuesta 

posteriormente. 

Las preguntas serán (cada una relacionada con uno de los 3 primeros mandamientos): 

I) ¿Qué es lo más importante para tí? ¿Ves a Dios reflejado en ello? (Amarás a Dios por sobre todas 

las cosas). 

II)¿Sueles utilizar expresiones que nombran a dios en vano?(ejemplo: me c*go en Dios, te lo juro por 

Dios? ¿Que opinas de estas expresiones? ( No tomarás el Nombre de Dios en vano). 



 

 

III)¿Siendo sincero que es lo que más ilusión te hace cuando llega la navidad? ¿Crees que actualmente 

nos estamos teniendo en cuenta del sentido real de esta fiesta?(Santificarás las fiestas en nombre de 

Dios). 

Después de que hayan compartido sus respuestas tras cada pregunta se les citará el mandamiento 

respectivo y se hará una pequeña reflexión grupal sobre cada uno 

 

Título: Mandamientos 2. 

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:  

IV) Honrarás a tu padre y a tu madre. 

V) No matarás. 

Valores: Familia/oración. 

Materiales: Folios impresos con el contenido del grupo, 1 ordenador por grupo. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Organización: Por grupos. 

Motivación:  

Dividimos a los niños cada uno en su grupo, después en 2 grupos, y le planteamos la situación del 

barco. 

Hay un barco hundiéndose en el medio del mar con 10 personas dentro, nos comunican que 

solo podemos salvar a 5 con seguridad, y que los otros 5 no se sabe con certeza si van a poder 

ser rescatados. Conocemos a las 10 personas que están en el barco, y somos los encargados de 

decidir quien va en el bote que se salvará seguro y quién no. 

Estas son las personas: 

1. Juan: Vive en El Cerro del Águila, es albañil, un tío humilde, juega todos los lunes con sus 

colegas al fútbol de 9-10 de la noche, después se toma una cervecita y se va a casa. Quiere 

mucho a sus amigos y su familia. 



 

 

2. Paula: Sus padres nacieron en las favelas de Río de Janeiro, ella consiguió estudiar y salir de 

la pobreza, ahora es la directora de una empresa muy importante de Brasil, tiene dos hijos, a los 

que quiere mucho pero no tiene tiempo para estar con ellos porque siempre está de viaje. 

3. Raquel: Nació en Rumanía, tuvo un hijo con 17 años, pensó abortar, pero decidió tenerlo. Se 

mudó a España porque en su país el niño moriría de hambre. Es madre soltera, cuida de su hijo 

por encima de todo, aunque está en una situación muy complicada: sin trabajo y casi sin dinero, 

lo está pasando mal. 

4. Ramón: De Sevilla de to´ la vida, se sabe las sevillanas de pe a pá. Sus hijos son rocieros hasta 

la muerte, como su padre. Nunca ha trabajado porque sus padres tienen mucha pasta. 

5. Rodrigo: De chico se metían con él por ser gay, ahora está casado con Fernando, son muy 

felices junto a su hijo adoptado: Nicolás, que es un trasto, pero quiere muchísimo a sus padres y 

sus padres a él. 

6. Eugenia: Es la típica madre catequista, tiene una panadería en el centro, sus hijos son ateos, 

ella es muy religiosa, y no se lleva muy bien con sus hijos, Marta y Gonzalo. 

7. Pedro: Está en la cárcel por un robo a una joyería. Realmente él no es culpable, pero se entregó 

para exculpar a su hijo, que salió de las drogas y de los delitos después de que su padre ingresara 

en prisión. 

8. Esteban: Es trabajador del Lipasam, es una persona infeliz y sus hijos le suponen un problema, 

como el dice, les dan pereza porque no aprueban ni una asignatura, y tienen muchas 

amonestaciones, piensa que no debería haberse casado porque no le gusta su vida actualmente. 

9. Manuela: catalana, vive en Barcelona, cuando tuvo a sus dos niñas pensó que su vida estaba 

arruinada, con el paso de los años se ha dado cuenta de que son lo mejor de su vida. Son muy 

felices junto a su madre y su padre, Oliver. 

10. Mohammed: Es un inmigrante que conoció a su mujer, Irene, por Tinder, tienen tres hijos, y 

discuten a diario por que Mohammed quiere que sean musulmanes e Irene bautizarlos, los niños, 

extrañamente, quieren ser judíos. 

Desarrollo: 

Ellos elegirán a las 5 personas, que seguramente sean las personas con mejor relación con sus hijos, 

si eligen estas, bien, si no, también. Tras la elección, le pondremos el video del hijo avergonzado, 

https://www.youtube.com/watch?v=dm6k4EGPyGU . Preguntamos qué creen que significa. 

Conclusión: 

¿Qué son tus padres para ti?¿Cuántas veces matamos al día? 



 

 

 

Título: Mandamientos 3. 

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:  

VI) No cometerás actos impuros. 

VII) No robarás. 

VIII) No darás falso testimonio ni mentirás. 

IX) No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

X) No codiciarás los bienes ajenos. 

Valores: Libertad. 

Materiales:  

Lugar:  

Duración: 1h y 30 min. 

Organización:  

Motivación:  

Comenzamos la sesión dividiendo nuestro grupo en dos a su vez. Les planteamos la pregunta de que 

les parece robar y fomentamos que debatan ordenadamente sobre el tema. Una vez han podido 

participar cada sujeto del subgrupo comenzamos el desarrollo 

Desarrollo: 

Les pedimos que coloquen en el medio de su subrgupo el bien más preciado con el que cuenten en 

ese momento. Ej: móvil, cartera, cadena, etc. A continuación les pedimos que cierren los ojos, y 

procedemos a repartir los bienes del centro entre los mismos integrantes del subgrupo pero no a sus 

respectivos dueños. Les decimos que no pueden decir que objeto tienen ni a quien le pertenece. 

Ahora tendrán que mediante por turnos y preguntas de si o no adivinar quien tiene su objeto 

preciado y les decimos que en el caso de que no lo adivinen pueden llegar a perderlo para siempre. 

Les indicamos a las personas que no sean mentirosos ni traten de ocultar nada.  

Una vez todos lo hayan encontrado, les vamos a pedir que compartan con los demás una utilidad o 

característica de su objeto. 



 

 

Conclusión: 

A modo de conclusión les vamos a hacer ver que cuando no tenían su objeto y creían que cabía la 

posibilidad de que no lo recuperasen es como se sienten las personas que les roban, y que así se 

pueden dar cuenta de cómo se siente y también ver como un bien ajeno que no nos corresponde 

debemos intentar favorecer su devolución. También hacerles ver como el compartir un objeto puede 

llegar a ser muy gratificante. 

Comentarios: 

Intentar que se guarden los turnos en el debate del principio. Al igual como fomentar que haya un 

orden a la hora de realizar las preguntas de si/no. 


