
 

 

Título: Somos un grupo. 

Objetivo: Conocernos y saber que formamos parte de un grupo. 

Materiales: Altavoz, cartulina roja y amarilla, post-it, caja de materiales. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Motivación:  

Para empezar, nos presentaremos a los niños y les haremos las siguientes preguntas para que las 

vayan reflexionando durante el grupo.  

● ¿Quién soy? 

● ¿Quiénes somos?  

● ¿Qué formamos? 

Desarrollo: 

Para comenzar a conocernos haremos las siguientes dos dinámicas: 

•Me pica: Trata de que los niños en círculo tienen que decir su nombre y una parte del cuerpo que 

le pica ( Ej. Soy María y me pica la nariz) , la siguiente persona debe de hacer lo mismo uniendo el 

nombre o nombres de la persona anterior ( Ej. Soy Pedro y me pica la oreja, soy María y me pica la 

nariz) y así sucesivamente.  

•Pistolero: Consiste en que los niños en círculo digan los nombres de su compañero con mayor 

velocidad de manera en la que las monitoras digamos un nombre y esa persona se tenga que agachar, 

pues sus compañeros se apuntarán y tendrán que decir el nombre con rapidez, el niño que tarde más 

en decir el nombre o no se lo sepa se agachará y no volverá a jugar hasta la siguiente ronda. 

A continuación, se le dará a cada niño un post-it en el que tendrán que escribir su nombre y una 

característica física, algo que les guste y una cualidad. Las monitoras recogerán los papeles y al azar 

lo leerán, pero sin decir la persona, ellos levantando las manos deberán de decir quien piensan que 

es. 

Conclusión: 

Para terminar, les preguntaremos a los niños cuál piensan que es nuestro símbolo. Les diremos que 

es el fuego y lo que significa.  

•El fuego es símbolo de luz, calidez, de que todo lo que se mete en fuego puede moldearse y ser algo 

nuevo, como el la fragua del corazón de María. 



 

 

Una vez saber lo que somos como grupo pondremos una cartulina en común con forma de fuego en 

la que pondrán su nombre y lo que han aprendido mientras escuchan la canción Yo quiero vivir de 

Manuel Carrasco, que representa el valor del día. 

Documentos que se adjuntan: 

Canción:  

https://youtu.be/SF18N-CGHFU 


