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INTRODUCCIÓN

En la Confederación Don Bosco se promueve la transformación social desde
propuestas concretas de promoción Juvenil. El propósito de este proyecto es poner
en valor a los niños, niñas y jóvenes, a través del protagonismo en los procesos y
la participación activa, como parte de nuestra labor educativo/pastoral que les
ayude a su desarrollo personal y en la relación con los demás.
Se trata de propuestas alternativas que coloquen a los niños, niñas y jóvenes como
actores y eje central de su desarrollo y que garanticen el pleno desarrollo de sus
derechos; haciéndolos visibles en un escenario donde sean los y las protagonistas
y puedan asumir, de manera natural, su condición de seres sociales. Donde la
participación organizada y estructurada sea una herramienta de sensibilización
y formación.
En este Dossier de actividades ofrecido por la Confederación Don Bosco, podrás
encontrar actividades dinámicas para desarrollar con menores centradas en la
participación y la reflexión sobre la importancia del trabajo en red: redes eclesiales
y civiles.
Todas las actividades están propuestos desde una metodología participativa y
dinámica, entendiendo los foros como un intercambio de experiencias a diferentes
niveles: local, federativo y estatal.
Los ejercicios propuestos son una serie de actividades para el entrenamiento y
la evolución en diversos aspectos que tienen que ver con la participación. No
se trata de tener un juego para cada día, y consumir actividades. Se trata de
usar y combinar los ejercicios tantas veces como sea necesario hasta alcanzar
destrezas mayores en el ámbito que se está entrenando.
Todos los ejercicios propuestos son una sugerencia inicial. Según evolucione
el grupo o según necesidades, son transformables y adaptables (sólo hay que
poner a funcionar un poco la imaginación bien ajustada al análisis de la realidad
que tenemos en cada momento).
También es importante señalar que hay actividades para dos grupos de edades
diferentes: de 8 a 12 y de 13 a 17. De esta forma nos aseguramos que los aprendizajes
están adaptados a las necesidades.
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS
PARA LOS FOROS LOCALES
Y FEDERATIVOS

2.1 ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA 8-12 AÑOS.
2.1.1 PARTICIPACIÓN

• ACTIVIDAD 1: ORGANÍZATE
•
•

OBJETIVOS

Aprender la importancia de la organización al trabajar en grupo y de
la participación de todas las personas integrantes.
Experimentar que la comunicación es imprescindible en un proceso
de participación.

EDAD						DURACIÓN
8-12 años

		

		

1 hora 30 minutos

DESARROLLO

Se divide a las personas participantes en grupos de mínimo 8 personas
y máximo 15. Se explica que la actividad consiste en hacer una serie de
pruebas en un tiempo concreto.
Las personas del grupo se organizan y se gestionan solas. Los animadores
y animadoras pueden estar observando los roles que se establecen,
como se gestionan, etc. para luego poder comentarlo, si es necesario,
en el momento de reflexión.
No se les dará detalles de cómo se pueden organizar, tampoco se
les dará pistas de que alguna prueba la pueden realizar solo algunas
personas del grupo (como la lista de los nombres).
Pruebas a realizar en 30 minutos:
1.

Hacer un muñeco de plastilina que represente a las personas del grupo.
Después se explicará.

2. Hacer una lista de las 10 mejores canciones (todos las personas del grupo
tienen que estar de acuerdo).
ACTIVIDADES
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3. Hacer una lista con los nombres de los padres y madres de los animadores
y las animadoras.
4. Hacer una foto que represente el estado de ánimo del grupo.
5. Hacer una lista con 10 cosas que tengan en común las personas del grupo.
6. Hacer la insignia del grupo con materiales que haya en un sitio común
para todos los grupos. (No les damos estas opciones pero pueden hacer
una bandera, dibujo, estructura, etc. que represente al grupo). Todos los
materiales que queramos poner a su disposición estarán en un mismo sitio
común para todos los grupos (el objetivo es que el grupo que antes realice
esta actividad tendrá más posibilidades de coger lo que quiera y el último
tendrá lo que ha sobrado).
7.

Hacer una estructura humana que luego puedan mostrar al resto de
grupos.

Pasados los 30 minutos nos reuniremos todos los grupos y compartirán
y explicarán al resto, el resultado de sus pruebas y si les ha dado tiempo
a realizar todas.
Para terminar se volverán a reunir en grupos pequeños para tener un
momento de reflexión.

REFLEXIÓN

¿Os ha dado tiempo a realizar todas las pruebas? ¿Cómo os habéis
organizado? ¿Cómo ha sido la comunicación?¿Os habéis planteado
mandar a una persona a hacer alguna prueba? ¿Qué roles habéis
establecido? ¿Creéis que alguien tiene que liderar? ¿O es más importante
la planificación previa? ¿Habías pensado cuánto tiempo dedicar a cada
actividad?
Para favorecer la participación de todas las personas de un grupo
es importante que haya una buena organización, planificación y
comunicación. También es importante priorizar tareas, analizar y asignar
el tiempo necesario a cada una de ellas y, si fuera necesario, asignar
actividades a personas concretas.

MATERIALES
•
•
•
•

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022
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Post its
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2.1.2 TRABAJO EN RED
• ACTIVIDAD 1: EL ARTE DEL TRABAJO EN RED
OBJETIVOS
•
•

Entender la importancia del trabajo en red a través de dinámicas.
Percibir el trabajo en red como una forma de reforzar el mensaje a transmitir.

EDAD						

DURACIÓN

8-12 años

1 hora 30 minutos

DESARROLLO

Según el número de personas participantes, se dividirán en grupos o no.
Cada grupo deberá estar formado por un máximo de 10 personas.
Primera dinámica:
•

Uno de los miembros del grupo sin que el resto le vea, hará un dibujo más
o menos sencillo en un folio que dejará al animador o animadora. El resto
del grupo se pondrá en fila india (uno tras otro) dándose la espalda unos a
otros. Cada participante tendrá en la mano un folio y un lápiz que apoyarán
en la espalda de la persona de delante. Quien hizo el dibujo, se pondrá en
el último lugar y deberá hacer de nuevo el mismo apoyando el folio en la
espalda del compañero o compañera que tiene delante. De esta forma, cada
participante deberá ir haciendo el dibujo en el compañero o compañera
de delante a medida que vayan realizándole el dibujo en la espalda. Para
finalizar, se comparará el dibujo que se realizó al principio con el dibujo que
haya realizado la última persona de la fila.

Segunda dinámica:
•

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022

- Dibujo en grupo: los y las animadoras, harán un dibujo con muchos detalles.
De todas las personas participantes, una de ellas se acercará al dibujo y lo
memorizará. Posteriormente se acercará al grupo y les deberá explicar cómo
es el dibujo. El grupo tendrá un solo folio y dibujarán de uno en uno según las
indicaciones. Cuando hayan iniciado el dibujo, otra persona del grupo podrá
acercarse a ver el dibujo original y ayudar a la primera a dar explicaciones del
dibujo al grupo. Así hasta que el dibujo sea lo más parecido posible al original.

8

infantil y
adolescente

VIII Foro de
participación

REFLEXIÓN

¿Cómo te has sentido cuando tenías que intentar replicar el dibujo
mientras te dibujaban en la espalda? ¿Has dibujado con seguridad?
¿El dibujo del último compañero se ha parecido finalmente al original?
¿Cuándo ha sido más fácil dibujar, cuando un compañero había visto
el dibujo o cuando lo habían visto varios? ¿Se ha parecido más el dibujo
final al original en la primera dinámica o en la segunda?
Gracias a la primera dinámica, se puede hablar de la importancia
del trabajo en red, señalando que comunicar algo desde lo individual
nunca favorecerá al mensaje que se quiera transmitir. Siguiendo con
este mensaje, gracias a la segunda dinámica, se refleja que el trabajo
en red se desarrolla a través de la comunicación grupal y que los
resultados finales reflejarán las ideas iniciales sin “deformarse”. Además,
donde los centros juveniles no llegan, llegan otras entidades como las
federaciones. Nos aportan otra visión, nos ayudan en nuestra tarea, nos
complementan…

MATERIALES
•
•

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022
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• ACTIVIDAD 2: NUESTRA RED
OBJETIVOS
•

Conocer la realidad del trabajo en red.

•

Visibilizar si hay necesidad o no de ampliar el trabajo en red o de buscar
personas que participen activamente como representantes..

EDAD						DURACIÓN
8-12 años

		

		

1 hora 30 minutos

DESARROLLO

*Para esta actividad sería bueno que pudieran participar personas que
puedan responder a cuestiones sobre el trabajo en red que se realiza en el
centro juvenil con respecto a la obra o con entidades sociales: Salesiano/a
encargado/a, presidente/a del centro juvenil, representantes en la
federación. Respecto a otros trabajos en red también podría participar
párroco, personal del colegio, plataforma (si la obra los tiene), etc.
Los participantes se dividen en grupos de 8-10 personas. La dinámica
consiste en que tendrán que crear en cada grupo un mapa que represente
el trabajo en red del centro juvenil o entidad.
Para ello, tendrán que ir a preguntar a las personas responsables que
estarán dispersas en clases o en el patio.
Algunas preguntas que se pueden utilizar son:
•

¿Con quién trabajamos?

•

¿Qué aportamos y qué nos aporta?

•

¿Qué persona o personas son las representantes?

A su vez, también pueden utilizar los teléfonos móviles para buscar en
internet con qué otras entidades se podría colaborar, en qué plataformas
se puede participar, etc.
Para terminar, cada grupo tendrá que plasmar en una cartulina la red de
trabajo que forma el centro juvenil o entidad. Para que de una forma visual
podamos compartirlo con el resto de grupos.

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022
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REFLEXIÓN

Muchas veces no somos conscientes del trabajo en red que realizamos.
¿Conocíamos estas realidades? ¿Sabíamos que había personas
encargadas?
El plasmarlo en una cartulina nos ayuda a ser más conscientes de la
realidad y a visualizar si nos hace falta establecer más alianzas, tener
más presencia en plataformas o cuidar especialmente alguna relación.
¿Tras vuestra búsqueda, creéis que podemos buscar la manera de
trabajar con otras entidades, de tener más representantes?

MATERIALES
•
•

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022

Cartulinas
Rotuladores, pinturas
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• ACTIVIDAD 2: NUESTRA REALIDAD
OBJETIVOS
•

Conocer la realidad del trabajo en red.

•

Visibilizar si hay necesidad o no de ampliar el trabajo en red o de buscar
personas que participen activamente como representantes..

EDAD						DURACIÓN
8-12 años

		

		

1 hora 45 minutos

DESARROLLO

*Esta actividad, debe ser adaptada por el equipo animador que desarrolle
la actividad, ya que las respuestas deben estar relacionadas con la
realidad de cada centro.
Se dividirán a los niños y niñas en 6 grupos. Habrá 6 pruebas, pasando
cada grupo por todas ellas.
Cada actividad tiene como finalidad responder una pregunta sobre la
realidad de los CJ, Federaciones y presencia salesiana en el mundo. Para
que el animador o animadora de pistas, los niños y niñas deberán realizar
las pruebas propuestas y las repetirán tantas veces como necesiten hasta
saber la respuesta.
Cada vez que acierten la pregunta de cada actividad, podrán pasar a la
siguiente prueba. Cuando acierten todas las pruebas, se les dará un trozo
de un texto (anexo 1) que no tendrá sentido por sí solo. Para que las frases
tengan sentido, deberán descubrir que tienen que unirse los 6 grupos y
ordenar todas las frases conjuntamente para formar el texto.
A continuación se dejan las 6 preguntas con sus respectivas pruebas.
Pregunta 1: ¿En cuántos países hay salesianos y salesianas?
•

Respuesta: 133 SDB y 96 FMA

•

Prueba: Se prepara una caja con un agujero en la parte superior por donde
quepa la mano. Los niños y niñas meterán la mano (sin ver lo que hay dentro)
y adivinarán qué hay dentro de la caja. Cada vez que un miembro del grupo
supere la prueba, el animador da una pista.

•

Ejemplo de pista: “los salesianos están en más de 100”

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022
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Pregunta 2: ¿Cuántas federaciones hay en España?
•

Respuesta: 9

•

Prueba: Preguntas de cultura general. Cada vez que un miembro del grupo
acierte una pregunta de cultura general, el animador da una pista.

•

Preguntas de cultura general (anexo 1)

•

Ejemplo de pista: “más de 2”

Pregunta 3: ¿Cuántos CJ hay en España?
•

Respuesta: 127

•

Prueba: Se pone una canción y cuando el animador la pare, al menos una
de las personas del grupo deberá continuar la letra.

•

Ejemplo de pista: “hay más de 100”

Pregunta 4: ¿Cuántos CJ hay en tu federación?
•

•
•

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022

Respuesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federación Andaluza “El patio”: 33
Federación Maín de Aragón: 4
Federación de Cataluña: 11
Federación de Castilla y León: 5
Federación de la Comunidad Valenciana: 9
Federación Bosko Taldea: 14
Federación de Galicia: 5
Federación Valdoco: 28
Federación de Cantabria: 3

Prueba: Se colocan folios de colores en el suelo. El animador tendrá
una plantilla que tendrá marcado un camino en esos folios de
colores.
De uno en uno, las personas del equipo deberán intentar hacer
el camino. Se trata de memorizar los aciertos y fallos de cada
persona, por lo que será más fácil a medida que lo hagan más. El
resto del equipo puede ayudar a recordar el camino a la persona
que esté haciéndolo en ese momento. Si fallan deberán volver por
el mismo camino que han ido.
• Por cada persona que consiga hacer el camino
completo, se dará una pista.
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Pregunta 5: ¿Cuántos ambientes hay en tu obra?
•

Respuesta: Dependerá del CJ o Federación. Con ambientes nos referimos al
propio colegio, el Centro Juvenil, los salesianos y salesianas cooperadores, la
parroquia…

•

Prueba: El animador o animadora tendrá una plantilla de cuadrículas en la cual
sólo algunos cuadrados estarán coloreados. El grupo de participantes tendrá
otra plantilla con la misma cuadrícula en la misma disposición pero sin colorear.
El grupo decidirá qué persona es la encargada de colorear y al resto se les
repartirá un papelito que tiene que leer en secreto, en el que pone el rol que
tiene en el juego. En los papeles debería poner: decir la verdad o mentir, pero
en todos pondrá: decir la verdad. El objetivo que supuestamente tienen las
personas participantes es encontrar a quien miente de su grupo, ya que el
animador explicará que hay alguien que tiene el rol de mentir para que no
consigan superar la prueba.
Las personas participantes se pondrán a distancia del animador o animadora
y deberán ir corriendo hacia él o ella, de uno en uno, para ver la plantilla que
está coloreada. El animador o animadora le dejará ver la plantilla durante 3
segundos. Después debe volver corriendo para decirle a la persona encargada
de colorear qué cuadraditos tiene que colorear y de qué color. El objetivo es
que la plantilla quede coloreada exactamente igual a la que tiene el animador
o animadora.
El truco es, que realmente nadie del grupo miente. Simplemente es el animador
quien va girando la plantilla para que la disposición de los colores cambien y
duden de los miembros del grupo. Para obtener la pista, deben darse cuenta
de que quien miente es el animador. Si cuesta que se den cuenta, se intenta
ser un poco descarado a la hora de dar la vuelta a la plantilla.

Pregunta 6: ¿Con cuántas entidades externas colabora el CJ o
Federación?
•

Respuesta: Dependerá del CJ o Federación.

•

Prueba: Ayudándose de los materiales indicados (espaguetis y nubes), deberán
intentar construir la estructura más alta posible que aguante en pie durante al
menos 10 segundos sin que se caiga.

•

Para obtener la pista, la construcción deberá mantenerse en pie.

Para finalizar, se juntan todos los grupos y cada uno lee su frase por
separado. Al ver que no tienen sentido, se les explica que sus frases forman
parte de un texto y que para formar el texto, deben trabajar en red y
unir todas sus frases. Cada grupo elegirá a un representante, todos los
representantes se unen para ordenar las frases y descubrir el mensaje.
Además de leer el mensaje que estará relacionado con el trabajo en red,
ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022

14

infantil y
adolescente

VIII Foro de
participación

se explicará que han trabajado en red durante todas las pruebas y al elegir
a sus representantes que han trabajado conjuntamente. Para finalizar, se
juntan todos los grupos y cada uno lee su frase por separado. Al ver que no
tienen sentido, se les explica que sus frases forman parte de un texto y que
para formar el texto, deben trabajar en red y unir todas sus frases. Cada
grupo elegirá a un representante, todos los representantes se unen para
ordenar las frases y descubrir el mensaje. Además de leer el mensaje que
estará relacionado con el trabajo en red, se explicará que han trabajado
en red durante todas las pruebas y al elegir a sus representantes que han
trabajado conjuntamente.

REFLEXIÓN

¿Alguna vez os habéis planteado estas preguntas? ¿os ha impactado
alguna respuesta? ¿conocíais el trabajo que realiza en red vuestro centro
juvenil?

MATERIALES
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022

Anexo 1
Caja con agujero
Objetos de diferentes texturas
Folios de colores
Espaguetis
Nubes (de chuches), cinta adhesiva…lo que tengamos para
sujetar la estructura de espaguetis
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2.2 ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA 13-17 AÑOS
2.2.1 PARTICIPACIÓN
• ACTIVIDAD 1: TU OPINIÓN CUENTA
•
•

OBJETIVOS

Destacar la importancia del consenso en la toma de decisiones.
Conocer los diferentes procesos existentes en tomas de decisiones
donde exista una amplia participación.

EDAD						DURACIÓN
13-17 años

		

		

1 hora 45 minutos

DESARROLLO

Se divide al grupo en subgrupos de, como máximo, seis componentes
que durante seis minutos discutirán para responder a una pregunta o
resolver un problema o caso formulado por el moderador o moderadora
(animador o animadora).
Los grupos se reúnen en salas diferentes y cada una de las personas
integrantes expone su opinión durante un minuto. Un secretario o
secretaria designado por el grupo tomará nota de las aportaciones,
y en el último minuto, se realiza un resumen de opinión del subgrupo.
Todo el grupo tiene que estar de acuerdo con el resumen.
Este proceso se repetirá hasta que pasen por todas las salas (debería
haber tantas salas como grupos se hayan formado). Una vez hayan
pasado por todas las salas se junta a todas las personas en una misma
sala. Un portavoz de cada grupo expone en el aula común sus resultados,
que una vez comparados con los del resto de los subgrupos serán
sintetizados por el moderador, moderadora (animador o animadora) y
anotados en una cartulina, padlet, documento de word… Es importante
que todas las personas sientan que sus opiniones han sido escuchadas
y que el documento final sea las conclusiones extraídas de todas
las intervenciones. A partir de este documento, si se ve oportuno, se
pueden sacar acciones a realizar en el centro juvenil derivadas de las
conclusiones.

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022
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En esta actividad se puede aprovechar para tratar temas en los que
nos interese conocer la opinión de los y las adolescentes y jóvenes. Se
pueden decidir en cada centro juvenil pero si no, os dejamos una lista:
•

El empleo

•

El paro

•

La violencia de género

•

Internet y redes sociales: beneficios y riesgos

•

Medio ambiente y contaminación

•

La igualdad de derechos y las discriminaciones

•

Salud mental

•

Salud sexual

•

La imagen física y social

•

El acoso escolar

•

Los derechos humanos

•

Los derechos de los animales

Finalmente, se reúnen en grupos pequeños para tener un momento
de reflexión.

AYUDA PARA LA REFLEXIÓN

Esta actividad promueve rápidamente la participación de todo el grupo,
obtener muchas opiniones en poco tiempo; resolver un problema de
forma creativa y descubrir las divergencias existentes ante un tema
concreto.
¿Cómo os habéis sentido dando vuestra opinión? ¿Os ha resultado
difícil? ¿Por qué? ¿Creéis que vuestra opinión se ve reflejada en las
conclusiones? ¿Dónde deberían llegar estas conclusiones? ¿A quién o
quiénes se les deberían presentar? ¿Veis importante dar vuestra opinión
es estos temas? ¿En qué otros temas veis necesario que se tenga en
cuenta vuestra opinión?

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022
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2.2.2 TRABAJO EN RED
• ACTIVIDAD 1: EL ARTE DEL TRABAJO EN RED
OBJETIVOS
•

Entender la importancia del trabajo en red a través de dinámicas.

•

Percibir el trabajo en red como una forma de reforzar el mensaje a
transmitir.

EDAD						

DURACIÓN

13-17 años

1 hora 30 minutos

DESARROLLO

Esta actividad tiene como finalidad entender la importancia del trabajo
en red a través de dos dinámicas grupales. Según el número de personas
participantes, se dividirán en grupos o no. Cada grupo deberá estar
formado por un máximo de 10 personas.
Primera dinámica:
•

Uno de los miembros del grupo sin que el resto lo vea, hará un dibujo
más o menos sencillo en un folio que dejará al animador o animadora.
El resto del grupo se pondrá en fila india (uno tras otro) dándose la
espalda unos a otros. Cada participante tendrá en mano un folio
y un lápiz que apoyarán en la espalda de la persona de delante.
Quien hizo el dibujo, se pondrá en el último lugar y deberá hacer
de nuevo el mismo apoyando el folio en la espalda del compañero
o compañera que tiene delante. De esta forma, cada participante
deberá ir haciendo el dibujo en el compañero o compañera de
delante a medida que vayan realizándole el dibujo en la espalda.
Para finalizar, se comparará el dibujo que se realizó al principio con
el dibujo que haya realizado la última persona de la fila.

Segunda dinámica:
•

Dibujo en grupo: los y las animadoras, harán un dibujo. De todas
las personas participantes, una de ellas se acercará al dibujo
y lo memorizará. Posteriormente se acerca al grupo y les deberá
explicar cómo es el dibujo. El resto del grupo deberá ir dibujandolo

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022
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(pueden turnarse el resto de personas) según la explicación que
esa persona les de. Cuando hayan iniciado el dibujo, otra persona
del grupo podrá acercarse a ver el dibujo original y ayudar a la
primera a dar explicaciones del dibujo al grupo. Así hasta que el
dibujo sea lo más parecido posible al original.

REFLEXIÓN

Gracias a la primera dinámica, se puede hablar de la importancia
del trabajo en red, señalando que comunicar algo desde lo individual
nunca favorecerá al mensaje que se quiera transmitir. Siguiendo con
este mensaje, gracias a la segunda dinámica, se refleja que el trabajo
en red se desarrolla a través de la comunicación grupal y que los
resultados finales reflejarán las ideas iniciales sin “deformarse”. Además,
donde los centros juveniles no llegan, llegan otras entidades como las
federaciones. Nos aportan otra visión, nos ayudan en nuestra tarea, nos
complementan…

MATERIALES
•
•

ACTIVIDADES
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• ACTIVIDAD 2: NUESTRA RED
									

OBJETIVOS

@online

•

Analizar el uso personal que hacemos de las redes sociales y cómo
este nos afecta.

•

Reflexionar sobre cómo nos sentimos al pensar y actuar como una red
social, perdiendo nuestro propio criterio.

EDAD						DURACIÓN
13-17 años

		

		

45 minutos

DESARROLLO

*Para esta actividad sería bueno que pudieran participar personas que
puedan responder a cuestiones sobre el trabajo en red que se realiza en el
centro juvenil con respecto a la obra o con entidades sociales: Salesiano/a
encargado/a, presidente/a del centro juvenil, representantes en la
federación. Respecto a otros trabajos en red también podría participar
párroco, personal del colegio, plataforma (si la obra los tiene), etc.
Los participantes se dividen en grupos de 8-10 personas. La dinámica
consiste en que tendrán que crear en cada grupo un mapa que represente
el trabajo en red del centro juvenil o entidad.
Para ello, tendrán que ir a preguntar a las personas responsables que
estarán dispersas en clases o en el patio.
Algunas preguntas que se pueden utilizar son:
•

¿Con quién trabajamos?

•

¿Qué aportamos y qué nos aporta?

•

¿Qué persona o personas son las representantes?

A su vez, también pueden utilizar los teléfonos móviles para buscar en
internet con qué otras entidades se podría colaborar, en qué plataformas
se puede participar, etc.
Para terminar, cada grupo tendrá que plasmar en una cartulina la red de
trabajo que forma el centro juvenil o entidad. Para que de una forma visual
podamos compartirlo con el resto de grupos.

ACTIVIDADES
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REFLEXIÓN

Muchas veces no somos conscientes del trabajo en red que realizamos.
¿Conocíamos estas realidades? ¿Sabíamos que había personas
encargadas?
El plasmarlo en una cartulina nos ayuda a ser más conscientes de la
realidad y a visualizar si nos hace falta establecer más alianzas, tener
más presencia en plataformas o cuidar especialmente alguna relación.
¿Tras vuestra búsqueda, creéis que podemos buscar la manera de
trabajar con otras entidades, de tener más representantes?

MATERIALES
•
•

ACTIVIDADES
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• ACTIVIDAD 2: NUESTRA REALIDAD
OBJETIVOS
•

Conocer la realidad del trabajo en red.

•

Informar sobre el trabajo en red que se desarrolla en las entidades.

EDAD						DURACIÓN
13-17 años

		

		

1 hora 45 minutos

DESARROLLO

*Esta actividad, debe ser adaptada por el equipo animador que desarrolle
la actividad, ya que las respuestas deben estar relacionadas con la
realidad de cada centro.
Se dividirán a los niños y niñas en 6 grupos. Habrá 6 pruebas, pasando
cada grupo por todas ellas.
Cada actividad tiene como finalidad responder una pregunta sobre la
realidad de los CJ, Federaciones y presencia salesiana en el mundo. Para
que el animador o animadora de pistas, los niños y niñas deberán realizar
las pruebas propuestas y las repetirán tantas veces como necesiten hasta
saber la respuesta.
Cada vez que acierten la pregunta de cada actividad, podrán pasar a la
siguiente prueba. Cuando acierten todas las pruebas, se les dará un trozo
de un texto (anexo 1) que no tendrá sentido por sí solo. Para que las frases
tengan sentido, deberán descubrir que tienen que unirse los 6 grupos y
ordenar todas las frases conjuntamente para formar el texto.
A continuación se dejan las 6 preguntas con sus respectivas pruebas.
Pregunta 1: ¿En cuántos países hay salesianos y salesianas?
•

Respuesta: 133 SDB y 96 FMA

•

Prueba: Se prepara una caja con un agujero en la parte superior por donde
quepa la mano. Los niños y niñas meterán la mano (sin ver lo que hay dentro)
y adivinarán qué hay dentro de la caja. Cada vez que un miembro del grupo
supere la prueba, el animador da una pista.

•

Ejemplo de pista: “los salesianos están en más de 100”

ACTIVIDADES
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Pregunta 2: ¿Cuántas federaciones hay en España?
•

Respuesta: 9

•

Prueba: Preguntas de cultura general. Cada vez que un miembro del grupo
acierte una pregunta de cultura general, el animador da una pista.

•

Preguntas de cultura general (anexo 1)

•

Ejemplo de pista: “más de 2”

Pregunta 3: ¿Cuántos CJ hay en España?
•

Respuesta: 127

•

Prueba: Se pone una canción y cuando el animador la pare, al menos una
de las personas del grupo deberá continuar la letra.

•

Ejemplo de pista: “hay más de 100”

Pregunta 4: ¿Cuántos CJ hay en tu federación?
•

•
•

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022

Respuesta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federación Andaluza “El patio”: 33
Federación Maín de Aragón: 4
Federación de Cataluña: 11
Federación de Castilla y León: 5
Federación de la Comunidad Valenciana: 9
Federación Bosko Taldea: 14
Federación de Galicia: 5
Federación Valdoco: 28
Federación de Cantabria: 3

Prueba: Se colocan folios de colores en el suelo. El animador tendrá
una plantilla que tendrá marcado un camino en esos folios de
colores.
De uno en uno, las personas del equipo deberán intentar hacer
el camino. Se trata de memorizar los aciertos y fallos de cada
persona, por lo que será más fácil a medida que lo hagan más. El
resto del equipo puede ayudar a recordar el camino a la persona
que esté haciéndolo en ese momento. Si fallan deberán volver por
el mismo camino que han ido.
• Por cada persona que consiga hacer el camino
completo, se dará una pista.
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Pregunta 5: ¿Cuántos ambientes hay en tu obra?
•

Respuesta: Dependerá del CJ o Federación. Con ambientes nos referimos al
propio colegio, el Centro Juvenil, los salesianos y salesianas cooperadores, la
parroquia…

•

Prueba: El animador o animadora tendrá una plantilla de cuadrículas en la cual
sólo algunos cuadrados estarán coloreados. El grupo de participantes tendrá
otra plantilla con la misma cuadrícula en la misma disposición pero sin colorear.
El grupo decidirá qué persona es la encargada de colorear y al resto se les
repartirá un papelito que tiene que leer en secreto, en el que pone el rol que
tiene en el juego. En los papeles debería poner: decir la verdad o mentir, pero
en todos pondrá: decir la verdad. El objetivo que supuestamente tienen las
personas participantes es encontrar a quien miente de su grupo, ya que el
animador explicará que hay alguien que tiene el rol de mentir para que no
consigan superar la prueba.
Las personas participantes se pondrán a distancia del animador o animadora
y deberán ir corriendo hacia él o ella, de uno en uno, para ver la plantilla que
está coloreada. El animador o animadora le dejará ver la plantilla durante 3
segundos. Después debe volver corriendo para decirle a la persona encargada
de colorear qué cuadraditos tiene que colorear y de qué color. El objetivo es
que la plantilla quede coloreada exactamente igual a la que tiene el animador
o animadora.
El truco es, que realmente nadie del grupo miente. Simplemente es el animador
quien va girando la plantilla para que la disposición de los colores cambien y
duden de los miembros del grupo. Para obtener la pista, deben darse cuenta
de que quien miente es el animador. Si cuesta que se den cuenta, se intenta
ser un poco descarado a la hora de dar la vuelta a la plantilla.

Pregunta 6: ¿Con cuántas entidades externas colabora el CJ o
Federación?
•

Respuesta: Dependerá del CJ o Federación.

•

Prueba: Ayudándose de los materiales indicados (espaguetis y nubes), deberán
intentar construir la estructura más alta posible que aguante en pie durante al
menos 10 segundos sin que se caiga.

•

Para obtener la pista, la construcción deberá mantenerse en pie.

Para finalizar, se juntan todos los grupos y cada uno lee su frase por
separado. Al ver que no tienen sentido, se les explica que sus frases forman
parte de un texto y que para formar el texto, deben trabajar en red y
unir todas sus frases. Cada grupo elegirá a un representante, todos los
representantes se unen para ordenar las frases y descubrir el mensaje.
Además de leer el mensaje que estará relacionado con el trabajo en red,
ACTIVIDADES
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se explicará que han trabajado en red durante todas las pruebas y al elegir
a sus representantes que han trabajado conjuntamente. Para finalizar, se
juntan todos los grupos y cada uno lee su frase por separado. Al ver que no
tienen sentido, se les explica que sus frases forman parte de un texto y que
para formar el texto, deben trabajar en red y unir todas sus frases. Cada
grupo elegirá a un representante, todos los representantes se unen para
ordenar las frases y descubrir el mensaje. Además de leer el mensaje que
estará relacionado con el trabajo en red, se explicará que han trabajado
en red durante todas las pruebas y al elegir a sus representantes que han
trabajado conjuntamente.

REFLEXIÓN

¿Alguna vez os habéis planteado estas preguntas? ¿os ha impactado
alguna respuesta? ¿conocíais el trabajo que realiza en red vuestro centro
juvenil?

MATERIALES
•
•
•
•
•
•

ACTIVIDADES
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Anexo 1
Caja con agujero
Objetos de diferentes texturas
Folios de colores
Espaguetis
Nubes (de chuches), cinta adhesiva…lo que tengamos para
sujetar la estructura de espaguetis
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LINK RECOGIDA DE
CONCLUSIONES
https://forms.gle/97SLem6JUgtPgbC1A
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ANEXOS
ANEXO 1:
PREGUNTAS DE CULTURA GENERAL:
1.

¿Cómo se llama el conjunto de montañas que forman una unidad?:
Cordillera

2. ¿Cuáles son los continentes de la tierra?: Europa, África, Asia, América,
Oceanía.
3. ¿Qué otras lenguas son cooficiales en España además del castellano?:
Catalán, euskera y gallego.
4. ¿Cuál es el río más largo del mundo?: El Amazonas

Cuadrícula de colores y vacía:
(Si se quiere hacer más fácil o difícil se pueden añadir o quitar colores
o poner o quitar más filas y columnas)
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Cuadrícula de colores y vacía:
Las pirámides, la gran muralla china, el coliseo o cualquier otra
maravilla fueron construidas por miles de personas. Lo más grande de
la historia se ha construido a través del trabajo en red. Si quieres pasar
desapercibido, continúa solo.

Frase dividida en 6:
1.

Las pirámides, la gran muralla china, el coliseo

2. o cualquier otra maravilla
3. fueron construidas por miles de personas.
4. Lo más grande de la historia
5. se ha construido a través del trabajo en red.
6. Si quieres pasar desapercibido, continúa solo.

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022

30

infantil y
adolescente

VIII Foro de
participación

ACTIVIDADES
del VIII Foro 2022

31

# ParticipaciónDB2022

