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El juego se desarrollará a partir de un tablero de escaleras y serpientes que se puede
encontrar en este enlace: https://view.genial.ly/6299e1e41dec200018cec180
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Ficha de actividad
Actividad 3º trimestre edades primaria
Título de la actividad: El Camino de la FE
Temática: Pruebas para completar un camino

Objetivos educativos de la actividad:
●

Fomentar la pastoral juvenil en los chicos y chicas del centro.

●

Educar en valores de forma indirecta a través del juego.

●

Formar un único camino de la Fe en comunidad.

Esquema del desarrollo de la actividad:
Presentación:
La actividad consiste en que los diferentes grupos deberán de completar una serie de
pruebas relacionadas con la familia salesiana y la Fe para dar color al camino de la Fe
que posteriormente se puede utilizar en una eucaristía o celebración de la palabra.
Partiremos de un dibujo de un camino pero con las baldosas sin colorear. Trás realizar
una de las pruebas de las diferentes categorías correspondientes se pintara una de las
baldosas del color de la categoría de la prueba. Ej: si en la ruleta caen en Valores que
es de color verde y aciertan, la baldosa se pintará de verde.
Desarrollo:
Se dividirán los grupos de forma equitativa para que queden igualados.
Se les explicará que deben de completar el camino en blanco con baldosas de colores
que pueden conseguir si completan las pruebas correctamente.
Hay 5 tipos de pruebas que estarán puestas en una ruleta online (Debéis de rellenar la
ruleta online) : https://es.piliapp.com/random/wheel/
El color: Azul : Preguntas o pruebas relacionadas con Maria Auxiliadora.
El color Rojo: Preguntas o situaciones de nuestro mundo
El color Verde: Situaciones de valores
El color Amarillo / Crema: Pruebas de confianza

El color Morado: Pictionary
Cuando caigan en un color realizarán la prueba de ese color. Pueden realizarse las
pruebas de cada color en orden o salteado, el monitor o profesor escogerá las que
más convengan al grupo. No hace falta hacer todas las dinámicas de cada prueba, se
pueden dejar a medias y cuando se vuelva a caer en ese color,volver a la dinámica.
Así es más fácil ajustar los tiempos.
Cuando completen las dinámicas. El monitor o profesor de grupo, pintará una baldosa
del color de la prueba en el camino dibujado en un papel continuo grande.

MARÍA:
Pruebas:
Bingo de María: Crearemos en el siguiente aleatorizador(
https://www.aleatorios.com/listado-personalizable ) un pequeño bingo con
diferentes nombres de vírgenes. En materiales dejo el cartón de bingo para poder
descargarlo.
María Mazarello
María Auxiliadora
Virgen del Carmen
Virgen del Pilar
Virgen de los Desamparados
Virgen del Rocío
Virgen de Monserrat
VIrgen de candelario
Virgen de la Asunción
Virgen de la Almudena
Inmaculada Concepción
Nuestra señora de Atocha

Virgen de las Encinas
Nuestra señora de la Soledad
Se les repartirá un cartón de bingo de 3x3 en blanco. Los chicos y chicas deberán
rellenarlo con cualquier Virgen que les proporcionamos nosotros (Las de arriba)
Trás esto se juega al bingo, se pueden hacer varias partidas.

Preguntas de María: 2 x turno
-

Don Bosco, ¿Con cuantos años tuvo el sueño en el que se encontraba con
María Auxiliadora ? Rta: 9 años

-

¿Qué colores dominan en la imagen de María Auxiliadora? Rta: Blanco Azul
Rosa

-

¿Que tiene María Auxiliadora en la mano? Rta: Mano derecha Cetro y en la
izquierda al niño Jesús.

-

¿Cuántas puntas tiene la corona de María y de Jesús? Rta: 3

Furor: Canciones con el nombre de María, tienen que cantar las máximas canciones
en un tiempo límite de 60 segundos.

NUESTRO MUNDO:
Cada vez que caigan en una de estas casillas (Nuestro Mundo) harán una o dos
preguntas de cada dinámica.
1. Concurso: Se dividirá al grupo en dos.
Se les harán preguntas cuantitativas y deberán aproximarse lo máximo al valor exacto.
Quien más se acerque al resultado gana. Se pueden o pasar o quedarse cortos.
-

Millones de personas pobres en el mundo: Rta 783 millones

Tras esto les preguntaremos ¿por qué creen que hay tanta?
-

Niños explotados en el trabajo en el mundo en millones: Rta 352
millones

¿Creéis que se merecen ser explotados en fábricas trabajando unas 12 horas
diarias?
-

¿Cuántas personas hay sin hogar en España (expresado en miles)? Rta:
Entre 30.000 y 40.000 personas sin hogar.

¿Qué podemos hacer para solucionar este problema?

2.Preguntas de Cultura General:
¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Y un día? (La segunda para edades más
mayores)
La primera se trata de una pregunta sencilla que debería poder responderse sin
necesidad de mirar un reloj, con la posible excepción de los más pequeños. La
segunda puede ser algo más complicada y exige saber multiplicar números de
dos cifras. Las respuestas correctas son 60 y en el segundo caso a partir del
cálculo 60x24 obtenemos 1440.
¿Cuántas patas tiene una araña?

Una pregunta apropiada para niños en fase de primaria y que puede ayudar a
diferenciar entre arácnidos e insectos. La respuesta correcta es ocho.
¿Cuál es el río más caudaloso del mundo?
Una pregunta de cultura general, en este caso vinculada a la geografía. La
respuesta correcta sería el Amazonas.
¿Cada cuántos años tenemos un año bisiesto?
Esta pregunta hace reflexionar al menos respecto a cómo organizamos nuestro
horario, y nos habla también de la cultura general del menor. La respuesta
correcta sería cada cuatro años.
¿Cuántos meses tienen 28 días?
Estamos ante una pregunta hecha de una forma un tanto maliciosa, dado que
fácilmente nos hará pensar en Febrero como el único mes que suele tener 28
días. Sin embargo, todos los meses del año llegan a dicha cantidad, con lo que
la respuesta correcta sería doce.
¿Qué es un siglo?
Conceptos como el de siglo van a ser constantes en materias como la historia,
con lo que conocer qué quiere decir este concepto es necesario.
Consideraríamos válido decir que son cien años, aunque resulta interesante
fomentar que puedan categorizarse como una unidad o periodo de tiempo.
¿Quién fue Cleopatra?
Esta pregunta puede ser respondida de múltiples maneras, pero
consideraremos válido que nos digan que fue la última faraona de Egipto.
¿Qué planeta es el más cercano al Sol?
La respuesta correcta es Mercurio.

¿Cuál es la montaña más alta en la actualidad?
Pregunta de geografía, la respuesta correcta sería el Everest.
¿Qué nombre tiene el sonido que hace una oveja?
Pregunta sobre animales un tanto menos habitual que preguntar por el que
hace un perro, un gato o una vaca, además de tener que usar un nombre y no
un verbo. En este caso la respuesta sería válida.

VALORES:
Se les darán x situaciones y ellos desde su ética y moral dirán en grupo qué hacer: Se
hace una situación por cada vez que se sale:
1. Persona ciega que no se guía muy bien con el bastón y tiene que cruzar la
calle, tiene un perro guía pero aun así se le ve que tiene problemas. ¿Qué
harías tú en esta situación?

2. Un compañero que no te cae muy bien de clase se olvida de traer el
bocata para almorzar. Nosotros vemos que está un poco triste y con
hambre. Tu tienes tu bocata. ¿Qué harías tú en esta situación?
3. Alguien en clase ha gritado durante una explicación y el profesor no deja
salir a los alumnos hasta que no se sepa quien ha sido. Tú y los demás
compañeros sabéis quién ha gritado ¿Qué harías tú en esta situación?
4. Tus amigos y amigas de clase se han puesto a jugar al pilla pilla sin
avisarte y te sientes solo. ¿Tendrías el valor de la valentía para decirles
que te ha molestado?
5. Un compañero de clase tiene que sacar un 5 en un examen para
aprobar una asignatura, esta asignatura es la que mejor se te da.
Durante la realización del examen este te pide ayuda. Tu sabes que si le
dices algo y te pillan tu serás suspendido. Pero él necesita aprobar
¿Qué harías tú en esta situación?

Reflexiona acerca del video:
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
Preguntas:
¿Si fuese la niña hubieras hecho lo mismo que ella?
¿Qué otras cosas hubieras hecho tú?
¿Conoces a alguien que haga este tipo de acciones? Cuenta la historia.

Explica los siguientes valores con vuestras palabras:
Dignidad
Solidaridad
Empatía
Paciencia
Humildad

CONFIANZA:
Confía en el camino: Se creará un circuito con obstáculos (Sillas, mesas conos,
saltos…) Todos los miembros del grupo lo visualizarán. Trás esto se pondrán por
parejas. A uno de ellos se le vendará los ojos y su pareja le tiene que guiar con la voz,
dando instrucciones de qué hacer.
Confía en tu grupo: La siguiente dinámica consiste en que uno de los chavales se
subirá a una mesa no muy alta y el resto de grupo se pondrá debajo formando una red
con las manos. El objetivo es que la persona que se lanza confíe en su grupo.
Confía y ábrete al grupo: En la siguiente dinámica los chicos y chicas se abrirán al
grupo y contaran cosas entre ellos más personales. A continuación hay una serie de
preguntas que pueden guiarte para realizar la dinámica. Se pueden hacer 1 o 2 por
ronda para que si se vuelve a caer en Confianza haya más casos y dure más el juego.
Más pequeños:
-

¿Quiénes son las personas a las que más quieres? ¿Por qué?

-

¿Cuanto de contento estás del 1 al 10? ¿Por qué?

-

¿Tienes algún problema ahora con algún amigo? ¿Cómo podríamos
solucionarlo?

-

¿Crees que eres bueno o buena con tu familia? ¿Siempre están contentos
contigo o tu actitud?

Más mayores:
-

¿Última vez que has pedido perdón? ¿Os cuesta pedir perdón? ¿Por qué?

-

¿Cómo expresas tu amor a la familia? ¿A veces crees que lo mostramos poco?

-

¿Qué crees que es la Fe? ¿La vives en tu día a día?

-

¿Qué es lo que más miedo te da en la vida? ¿Por qué?

PICTIONARY:
Pruebas:
Teléfono roto con dibujos: Se pondrán los chicos y chicas en fila y cada uno tendrá
un papel y un boli. Al primero o primera del grupo se le dirá que debe dibujar en una
hoja (Cosas relacionadas con Salesianos, Don Bosco …) lo que se le ocurra al monitor
y tendrá 30 segundos para dibujarlo. Al acabar el tiempo, se girará y eneseñara el
dibujo al siguiente, este debe de interpretar y dibujar lo mismo que él o lo que piense
que es. Así hasta el final de la fila que deberá de adivinar qué es lo que se le había
dicho al primero viendo el dibujo del último.
Adivina el dibujo: Un voluntario de cada grupo dibujara lo que se le diga al oído y el
grupo tendrá que adivinarlo en el menor tiempo posible (Relacionado con la vida de
Don Bosco y María Auxiliadora)
Dibuja la canción: Un miembro del grupo deberá de dibujar la canción que les diga el
monitor y adivinarla el resto (Canciones educativas)
Mímica de Películas: Un miembro del grupo deberá de representar películas con el
cuerpo( Mímica) y el resto adivinarla.
Conclusión:
A través de este juego de dinámicas, completamos el camino de la Fe con baldosas de
colores, más colorido que cuando comienza el juego. Debemos explicarles a los chicos
y chicas que el camino de la FE es un camino que creamos entre todos, personas de
todas partes del mundo, con las mismas creencias o no que nosotros y nosotras. La
Fe es confianza, en nuestro caso en Dios y en la palabra de Jesús. Trás esta pequeña
reflexión al acabar el juego podremos usar este camino en la celebración de la palabra
o eucaristía que hagamos como gesto de haber creado un nuevo camino, nuestro
camino,un camino para todos.

●

Material necesario

●

Ruleta online o física
Tablero físico de un camino con baldosas para colorear

●

Cartón de bingo + Link para hacerlo (Está en la explicación)

●

Teléfono móvil o Ordenador con proyector para ver el vídeo de una prueba de
Valores.

●

Materiales para circuito (mesas, sillas, conos , objetos para esquivar o rodear..)

●

Silla o mesa para poder lanzarse desde ella

●

Bastante papel (Si es posible en sucio) y bolígrafos o rotuladores Pictionary

Ejemplo de camino en el que hay que colocar las baldosas para completarlo

Cartón de bingo, 2 o 3 por cada participante

