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JUEGO

DALE
LEÑA
Material: un paliacate anudado.
Organización: los jugadores
forman un círculo y colocan
sus manos atrás mirando al
centro.
Se escoge un jugador al que
se le entrega el paliacate para que corra alrededor, por
fuera del círculo y lo ponga
en manos de alguno de sus

DINÁMICA
EL QUE QUIERA
AZUL CELESTE QUE
LE CUESTE.
Objetivo:
Demostrar al participante
que todo lo que se desea,
sólo se logrará a base del
esfuerzo.
Actividades:
- El participante intentará
formar una pila con 20 corcholatas, en un tiempo determinado.

compañeros; éste se vuelve
hacia el que está a su derecha y lo azota con el paliacate, quien para evitar el
castigo, corre dando una
vuelta alrededor del círculo,
perseguido por el que lo
azota.
Todos gritan:
dale
leña.
Al terminar
la
vuelta,
el
perseguido vuelve a su lugar y el
que azota
sigue cami-

- El Animador dirigirá a
los participantes para que
concluyan, que aunque
parezca muy difícil, con
constancia y esfuerzo se
puede lograr.
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nando para entregarle el paliacate a otro jugador.
El perseguido puede estar listo para correr inmediatamente, a ver que el de su izquierda toma el paliacate.
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ENTRENA TU MENTE

EJERCICIOS DE HABILIDADES INTELECTUALES
Es importante poner atención y seguir las indicaciones que nos dan,
descubriendo aquello que nos piden.
Busca y colorea: los siguiente: el

SAN JUAN BAUTISTA

ARCÁNGEL SAN GABRIEL

búho, el hueso, la hoja de árbol, la
mariposa, el serrote, el pajarito, la
manzana, la bota, la abeja.
Comenten: ¿Entendí lo que había

SAN PEDRO

REY HERODES

que hacer? ¿Cómo hice esta actividad? ¿Seguí un orden?
¿Cómo pude encontrar cada dibujo?
¿Qué puedo hacer para mejorar?

JESÚS

A. Cabeza de la Iglesia
B. Quería Matar al Niño Jesús
C. Se convirtió en Damásco.
D. Bautizó a Jesús
E. Le dijo la Virgen María que tendría un hijo.
F. Nos enseñó el amor y el perdón.

