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PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual
AMBIENTACION
Mesas
Sillas en círculo
MATERIALES
Post-it
Cartulinas A3
Goma elástica o
cuerda
Bolígrafos o
rotuladores
Cancion de
superheroes
Equipo de música
DURACION
1h

SUPER
HÉROES
AMBITOS DE CONTENIDO
»»
»»
»»
»»

Fomentar dinámicas de escucha y diálogo.
Jesús en lo cotidiano y en la Creación.
Consolidación de la experiencia grupal
Agradecimiento a Dios

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Descubrir lo bueno que Dios ha puesto en mi y en los demás
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Música Superman en la entrada
¿De qué es esta música?
¿Qué es un superhéroe y qué cosas hace?
¿Qué superhéroes conocéis?
INTERIORIDAD/ORACION
Lectura Génesis 1, 26-27.
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del
cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se
arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Proyecto Marco
de Pastoral

DINAMICA DE TRABAJO
A cada niño se pone su capa de cartulina que formaremos haciéndole
dos agujeros en la parte superior de la catulina y atándole un cordel. Se
les invitará a hacer un círculo y se les repartirá post-it (tantos como compañeros de grupo haya).
En ese postít deben escribir un superpoder (una cualidad buena) que
personalmente crean que tiene cada uno de sus compañeros. No pueden
decirla en alto y deben evitar que los compañeros las lean, hasta que no
esten pegadas en la capa.

Todos los que formamos el grupo debemos escribir una cualidad a cada
uno de nuestros compañeros. Ningun compañero se debe quedar sin sus
superpoderes pegados en la capa.
Una vez hayamos finalizado de escribir los susperpoderes y pegarlos en
las capas de los compañeros se les invitará a cada niño a quitarse la capa
y leer los post-it que le han regalado sus compañeros.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Puesta en común de los propios superpoderes
¿Sabías que tenías tantos superpoderes?
Un superpoder es para ser utilizado
ORACION FINAL Y ENVIO
Acción de gracias por los dones recibidos
Cuento a modo de reflexión.
Una vez se produjo en la selva un incendio. Sus habitantes se quedaron
horrorizados. El fuego amenazaba con devorar los árboles y los acogedores bosques. ¿Qué hacer? Un pajarito que estaba muy triste corrió hacia
el río, se metió dentro y luego se puso a volar sobre las llamas. Las gotas
de agua que llevaba en sus plumas las esparcía sobre el fuego intentando apagarlo. Iba y venía del río incesantemente, repitiendo continuamente aquella maniobra. Un zorro le dijo entonces: ¿Qué estás haciendo?
¿Crees que con esas gotitas de agua que te quedan en las plumas conseguirás apagar ese incendio tan grande? El pajarito contestó: Ya sé que
mi ayuda es insignificante ante ese fuego. Pero no puedo hacer más de
lo que hago. Así por los menos sé que estoy cumpliendo con mi deber. Si
todos hubiéramos colaborado en apagar el fuego según nuestras posibilidades, las llamas ya se habrían extinguido. Y de nuevo volvió al trabajo.
Canción superhéroes.
https://www.youtube.com/watch?v=pKs9UkkoIxo

