ENCUENTRO

Galilea

aprender
a mirar

Proyecto Marco
de Pastoral

PREVIOS

LOCAL
Lugar habitual de
reunión
AMBIENTACION
Ninguna en especial

ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Educación afectivo-sexual
»» Ahondar en el propio conocimiento
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

MATERIALES
• Fotocopia Iceberg
• Letra Canción
• Gafas con los
cristales tapados
• Fotografías

»»
»»
»»
»»

DURACIÓN
1 hora

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN

Conocer cómo me relaciono con el otro sexo.
Potenciar la autoestima
Conocer nuestra aitoimagen
Respetar para ser respetado

ACOGIDA
Duración aproximada: 10 min
Explicación:
Varios entrarán a la sala con los ojos tapados. Otros descubrirán unas fotografías que encontrarán en el suelo.
Son fotografías de gente famosa a la que deben describir para que acierten
los que tienen los ojos tapados. Buscando estereotipos para haer reflexionar.
Cambiarán los roles cuando lo acierten.
Actriz: Scarlet Johansson
Futbolistas: David Beckham y Ronaldinho
Cantantes: Beyonce y Adelle
Científico: Stephen Hawking
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)

Material
complementario
adjunto
• Anexo 1. La
Mirada de Jesús

ACTIVIDAD 1: EL ICEBERG
Duración aproximada: 45 min
Explicación: Se comentará que las personas somos como un icebergs, una
parte que se ve (color de ojos, boca, cabello, altura, etc.) y la base en donde
se encuentra todo lo que no se ve a simple vista: cómo se comporta en clase
con sus compañeros, lo que piensa de los demás, si es agradecido con la
gente, ayuda al compañero que lo necesita, comparte, se pone en el lugar
del otro, etc.
Para trabajar: Individualmente realizarán una descripción de ellos mis-

mos utilizando la figura del iceberg. Detrás de
la hoja tendrán que dibujarse a si mismos. Lo
importante es ver cómo se ven (autoimagen).
Para compartir: Llegará el momento de compartir el iceberg con el resto del grupo. Pero lo
harán del siguiente modo:
El grupo se dividirá por parejas de diferente
sexo. Cada miembro de la pareja le explicará a
su compañero el dibujo y las razones de por qué
ha puesto eso.
Posteriormente, de nuevo en el grupo grande,
cada pareja deberá exponer el iceberg del compañero y comentar lo que más le ha gustado de
su compañero y por qué. Puede decir cosas de
la parte sumergida o flotante.
Preguntas:
»» ¿Cómo nos sentimos al realizar el iceberg y
el dibujo y compartirlo? Comentar algo que
hayamos conocido de la otra persona, que no
supiéramos.
»» Compartir las partes del cuerpo que no nos
gustan y por qué las queremos cambiar ¿Podemos cambiarlas?
»» ¿ Que influencia tienen los medios de comunicación en el físico de las personas? ¿Cómo
es el chico/chica ideal? Es interesante que
hablen del sexo opuesto.
»» ¿Tenemos en cuenta lo que no vemos del
iceberg?
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Estas ante un iceberg que te representa y que
muestra lo que tú quieres al mundo.
Un mundo que en ocasiones no respeta que
seamos diferentes. Donde, a veces, el hombre es
considerado que está por delante de la mujer,
donde las revistas marcan lo ajustada que debe
ir la ropa y la televisión está llena de personas
que saltan a la fama por su supuesta belleza.
Un mundo donde, en ocasiones, el chico que
plancha es señalado, al igual que la chica que
juega al fútbol.

Jesús se rodeaba de personas auténticas. Grandes, altos, bajos, con más o menos peso. Él no
se preocupaba de eso. Siempre se fijaba en esa
parte del iceberg que en ocasiones pasa desapercibida. Se rodeaba de hombres y mujeres,
otorgándoles el mismo protagonismo. No les
juzgaba, sólo les amaba tal y como eran. Lo
esencial es invisible a los ojos.
¿Cómo veremos a los demás?
ORACION FINAL Y ENVIO
Duración: 5 minutos
Canción: APRENDER A MIRAR - El Principito
https://www.youtube.com/
watch?v=lbZlShAVofM

ANEXO 1 ICEBERG

ANEXO 2 PRINCIPITO

APRENDER A MIRAR
¿Dónde ir?
¿Dónde hay que buscar?
Si el camino conocido no va a ningún lugar.
¿Dónde ir?
Si algo hay que cambiar,
Con las alas de tus sueños muy lejos llegarás.
Ser humano es ser algo más
Ser conscientes de nuestra libertad.
¿Dónde ir?
Sé que existirá,
El amor que hay en tu alma nos alumbrará.
Lo esencial es invisible a los ojos.
Lo esencial es aprender a mirar.
Dar y compartir,
Aprender a perdonar
Una forma diferente de soñar...
¿Dónde ir?
¿A dónde está el lugar?
En la risa de los niños te reconocerás.
¿Dónde ir?
Sé que existirá,
El amor que hay en tu alma nos alumbrará.
Lo esencial es invisible a los ojos
Lo esencial es aprender a mirar
Dar y compartir
Aprender a perdonar
Una forma diferente de soñar...

