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 GUÍA PARA EL ANIMADOR 

PRESENTACIÓN
 

 

 

Con esta Campaña institucional 2017-18, termi-

na este ciclo que Cáritas empezó en el curso 

2015-16 con el lema general: «Ama y vive la 

Justicia». Después de ver en el primer año de 

Campaña qué es lo que pasa con nuestros her-

manos y hermanas, y ponernos en camino para 

dejar huellas de justicia, en el segundo año, con 

esta nueva Campaña, llegamos a nuestro desti-

no final, aprender a vivir en común en nuestro 

planeta Tierra. 

Si queremos sobrevivir como humanidad, 

estamos llamados a ser comunidad, a vivir 

formando comunidad fraterna. Éste es el 

sublema de la Campaña de este año: «Llamados 

a ser comunidad». Nos mueve y empuja el 

modelo y testimonio de las primeras 

comunidades cristianas. Nuestro sueño es 

encarnar en nuestro siglo xxi lo que ellos y ellas, 

empapados de Espíritu Santo, hicieron en su 

tiempo. Queremos contagiar el sueño de ese 

«otro mundo posible» que sea «casa común» 

para todos. 

«Los creyentes vivían todos unidos y 

lo tenían todo en común; vendían 

posesiones y bienes y lo repartían 

entre todos según la necesidad de 

cada uno. A diario frecuentaban el 

templo en grupo; partían el pan en 

las casas y comían juntos alabando 

a Dios con alegría y de todo 

corazón» (Hch. 2, 44-47). 

Éstas son las cinco propuestas que queremos 

hacer desde Cáritas para hacer habitable nuestra 

Casa Común: 

1. a Propuesta 

Nuestro planeta Tierra es la Casa Común para 

más de 7.400 millones de personas. Pero esta 

Casa está muy deteriorada. Sus cimientos están 

afectados por una profunda crisis de valores. El 

individualismo, la codicia, el consumismo, la 

indiferencia, la competitividad... la están 
destruyendo. Proponemos a todos el unirse 
a quienes ya están poniendo en práctica los 
valores humanos y actitudes que «sanearán» 

los cimientos de nuestra Casa Común. 

2. a Propuesta 

El deterioro de los cimientos provoca graves 

daños estructurales en nuestra Casa Común. El 

principal de ellos es el surgimiento de un Siste-

ma Económico que MATA, empobrece, excluye 

a quienes viven ahí. Proponemos construir 

juntos una Economía Solidaria que pone a las 

personas en el centro, que crea oportunidades 

laborales para todos y que cuida del medio 

ambiente. Lo lograremos apoyando a las 

empresas sociales, fomentando una banca ética 

y favoreciendo el comercio justo. 

3. a Propuesta 

También hay graves defectos de accesibilidad, 

no todas las personas pueden acceder a las 

estancias de la Casa Común, a los bienes y 

servicios indispensables para vivir: alimentos, 

agua potable, sanidad, educación, vivienda 

digna, seguridad, refugio, etc. Quienes buscan 

un futuro mejor o huyen de la guerra o 

persecución tienen difícil pasar las fronteras de 

los países desarrollados. Proponemos que 

frente a la situación actual de los migrantes y 

refugiados, queremos más Hospitalidad, más 

Dignidad para lograr migrantes y refugiados con 

Derechos. 

4. a Propuesta 

En la Casa Común los Derechos Humanos son el 

tejado protector que permite vivir con dignidad, 

pero en muchas ocasiones los Derechos Huma-

nos son sólo fachada, apariencia, elemento «de-

corativo» que deja desprotegido a un sin fin de 

personas. Proponemos defender los Derechos  
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Humanos y conocer los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Así podremos exigir a nuestros go-

bernantes que los introduzcan en su 

compromiso político. 

5. a Propuesta 

Por último, el estilo de vida, el modelo de pro-

ducción y de consumo provoca tal cantidad de 

residuos contaminantes, y tal deterioro 

medioambiental que amenaza seriamente la 

Vida en nuestro planeta. Proponemos cuidar 

decididamente de nuestra Madre Naturaleza. En 

Cáritas trabajamos para incidir en el gobierno, y 

sensibilizar a la comunidad cristiana y a la 

ciudadanía, para la adopción de hábitos y estilos 

de vida responsables y sostenibles. 

Como dice el Papa Francisco «La humanidad 

necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un 

origen común, de una pertenencia mutua y de 

un futuro compartido por todos. Esta conciencia 

básica permitiría el desarrollo de nuevas 

convicciones, actitudes y formas de vida.» (LS 

202)
 

 

 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS
 

 

Los materiales didácticos que ahora presenta-

mos, tratan de traducir y adaptar al nivel de los 

niños algunos elementos esenciales de las cinco 

propuestas anteriores. Queremos trabajar y 

«entrenar» en los niños esos valores, esas 

actitudes, esos comportamientos que 

favorezcan el hacer habitable la Casa Común 

que es nuestro mundo. 

Nuestra intención es que tomen conciencia de 

que ya pueden contribuir a hacer habitable esta 

Casa Común con sus acciones y compromisos. 

Ellos ya tienen una parte que hacer en esta 

labor. Queremos que se sientan responsables de 

ella, de lo que está al alcance de su mano, por 

pequeño que parezca. A ellos también 

queremos aplicar, adaptado a su nivel, estas 

palabras de Santa Teresa de Calcuta: «A veces 

sentimos que lo que hacemos es tan solo una 

gota en el mar, pero el mar sería menos si le 

faltara esa gota». Hagamos lo posible para que 

no falte su «gota» en el mar de este mundo. 

Esperamos que estos materiales didácticos sean 

de utilidad en manos de los educadores/as, y 

contribuyan a sembrar las semillas que hagan 

posible en el futuro hacer realidad una Casa 

Común donde todos y todas puedan vivir con 

dignidad, gozando de todos sus Derechos y 

cuidando de toda la Creación.
 

 

CUENTO: 

LA ESTRELLA DEL PEQUEÑO SERAFÍN 
Para trabajarlo con niños/as de 4 a 7 años (Educación Infantil y 

Primer Ciclo de Primaria) 

Objetivo: Hacer ver a los niños y niñas que compartiendo, 

haciendo las paces y respetándonos unos a otros, podemos 

construir «lugares tesoro», lugares donde todos podemos estar 

más a gusto y felices. Estos «lugares tesoro» no son más que hacer 

de esta Tierra un «Cielo». 

Mediante las preguntas y la actividad que se plantean se pretende 

reforzar las actitudes y comportamientos que hagan posible esto.
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CUENTO: 

EL SECRETO DE LOS CHARCO 
Para trabajarlo con niños/as de 7 a 11 años (Educación Primaria)  

Objetivo: Ayudar a los niños y niñas a tomar conciencia de que está en sus 
manos el poder contribuir a hacer un entorno, una sociedad más habitable, fraterna 
y solidaria, donde todos se sienten responsables de todos, y buscan el bien 
común. Queremos que saquen a la luz esos valores, esas actitudes, esas acciones que 
hacen posible que la fraternidad, la solidaridad y la justicia se puedan ver y tocar. Las preguntas y las 

actividades que ofrecemos quieren trabajar todo esto para que tomen conciencia de su importancia.
  

' 
 

CUENTO: 

EN BUSCA DEL OBJETO MÁS MARAVILLOSO 
Para trabajarlo con niños/as de 7 a II años (Educación Primaria) 

Objetivo: La finalidad de este cuento es aterrizar y concretar el lema de la Campaña «Llamados a ser comunidad», en el 

valor de la cooperación. Una de las facetas de esta llamada a ser comunidad, es estar dispuestos a trabajar 

juntos aportando lo bueno que cada uno tiene para lograr, entre todos, un fin común que sea beneficioso para 

todos. Se trata de poner frente a la competitividad que impera en nuestra cultura dominante, (que hace que 

haya ganadores y perdedores), la cultura de la cooperación (donde no hay perdedores porque todos salen 

ganando). Las preguntas y actividades que proponemos quieren ayudar a que reflexionen y se conciencien 

sobre esto. 

JUEGO: 

BARAJA PARA DEFENDER LA 
NATURALEZA 
Para niños/as de 7 a II años (Educación Primaria) 

Objetivo: Abordar, de una forma lúdica, el importante tema del cuidado de la 

Naturaleza, para que tomen conciencia de las joyas que nos ofrece la 

Madre Naturaleza, las agresiones que sufre, los beneficios que nos aporta y lo que podemos hacer para protegerla y 

defenderla. 

ORACION: 

UNA ORACIÓN MUY ESPECIAL 
Para niños/as de 7 a II años (Educación Primaria) 

Objetivo: Facilitar un espacio para descubrir y experimentar el silencio y el encuentro con Dios. 

Mediante la oración que aquí presentamos, queremos acercar a niños y niñas a la persona de Jesús, 

para que inicie un coloquio personal con él. 

Esta oración escrita que ofrecemos sólo quiere ser un trampolín que les ayude a lanzarse a seguir 

hablando con Jesús más allá de las palabras que ahí están escritas. 

Todo lo que diga, sienta y dibuje a partir de estas palabras escritas... será auténtica 

oración con Jesús, utilizando el lenguaje que mejor entiende nuestro Dios: el del amor comprometido.
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Subían y subían, subían y subían, 

y cada vez desde más alto la tierra veían. 

Desde allí arriba las personas se veían como si fueran 

hormigas, y ellos les saludaban moviendo sus manos con 

mucha alegría. 

(Ahora todos a la vez saludamos 

con las manos con alegría, 

mirando hacia el suelo, como si 

allí hubiera personas pequeñitas.) 

Misteriosamente, 

la estrella les llevó volando entre las nubes, a un lugar de la 

tierra donde vivían muchos niños y niñas, que todo lo que 

tenían lo compartían. 

Niños tristes allí no había, porque si alguno algo necesitaba, 

todos se lo dejaban. 

Serafín y Paula, 

al ver desde su bella estrella todo aquello tan bello, 

empezaron a aplaudirles muy fuerte desde lo alto del cielo. 

(Ahora todos a la vez aplaudimos muy fuerte como 

Serafín y Paula desde el cielo.) 

Después, misteriosamente, 

la estrella les llevó volando entre las nubes, 

a otro lugar de la tierra donde vivían muchos niños y niñas, 

que la paz nunca perdían. 

No había peleas entre ellos. 

Sabían pedir perdón cuando algo mal habían hecho, y las 

paces en seguida hacían cuando reñían. 

Serafín y Paula, 

al ver desde su bella estrella todo aquello tan bello, 

empezaron a aplaudirles mucho más fuerte desde lo alto del 

cielo. 

(Ahora todos a la vez aplaudimos muy muy fuerte como 

Serafín y Paula desde el cielo.)  
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Cuando Serafín y Paula estaban ya en el 

suelo, la bella estrella empezó a subir y 

subir para volver al cielo. 

Ellos la despidieron moviendo sus manos para decir adiós 

con mucho cariño. 

(Ahora todos a la vez despedimos a la bella estrella moviendo las 

manos diciendo adiós como Serafín y Paula.) 

Gracias a ella, 

Serafín y Paula descubrieron que aquí en la tierra, 

se podía ya vivir como en el cielo 

si sabían respetarse, compartir y en paz comportarse. 

Entonces dijeron los dos con FUERZA: 

«Esto sí que es un TESORO, un TESORO, que brilla como 

el oro, que brilla como el oro. 

Y se dieron un abrazo muy gordo». 

(Ahora todos decimos a la vez con fuerza: «Esto sí que es un TESORO, 

un TESORO, que brilla como el oro, que brilla como el oro». 

Y le dais un abrazo muy gordo a los 

que están a vuestro lado. 

Y colorín colorado 

este cuento ha acabado.) 

José Real Navarro  

Después, misteriosamente, la estrella les llevó 

volando entre las nubes, a otro lugar de la tierra 

donde vivían muchos niños y niñas, 

que respetarse entre ellos siempre sabían. No 

se insultaban y no se burlaban de nadie. El 

respeto era siempre lo primero. 

Serafín y Paula, 

al ver desde su bella estrella todo aquello tan 

bello, 

empezaron a aplaudirles con muchísima 

fuerza 

desde lo alto del cielo. 

(Ahora todos a la vez aplaudimos muy 

muy muy fuerte como Serafín y Paula desde 

el cielo.) 

Entonces la estrella, misteriosamente, les 

volvió a llevar a la playa donde había caído 

estrellada, 

para que Serafín y Paula se bajaran de ella, y 

pudieran volver a su casa. 
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PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO 
1. ¿Qué es lo que se encontraron Serafín y Paula medio enterrado en la arena de la playa? 

2. ¿Qué hicieron Serafín y Paula cuando la estrella empezó a subir al cielo? 

3. ¿A qué tres lugares les llevó volando la estrella? 

4. ¿Qué hacían Serafín y Paula después de ver a los niños que compartían, a los niños que 
siempre hacían las paces, y a los niños que no se insultaban y siempre se respetaban? 

5. ¿Qué es lo último que cada uno de vosotros ha compartido con otra persona? ¿Por qué 
lo hicisteis? 

6. ¿Qué pensáis de alguien que no quiere compartir algo suyo con vosotros? ¿Cómo os 
sentís? 

7. ¿Se vive mejor haciendo las paces cuando reñimos, o pidiendo perdón cuando hemos 
hecho mal a alguien, o se vive mejor estando reñidos y sin pedir perdón cuando 
hacemos mal a alguien? 

8. ¿Cómo te sientes cuando alguien se burla de ti o te insulta? 

9. ¿Qué les dirías a los que se burlan o insultan a los demás? 

10. ¿Por qué Serafín y Paula, al final del cuento dijeron con fuerza: «Esto sí que es un tesoro, 
un tesoro, que brilla como el oro»? ¿Qué quiere decir eso? 

Actividad 1 
La estrella colgante

  
 

A cada niño/a se le entregará 
fotocopiada la hoja donde hay una 
estrella dibujada, y les pedirá que la 
pinten de amarillo. Luego la recortarán 
con tijeras y la pintarán también por de-
trás. Después el educador/a le ayudará a 
hacer un agujero en la parte superior de 
la estrella, y les dará un trozo de lana 
para atarla por el agujero. Así podrán 
colgarla en algún lugar de su habitación 
para recordar el mensaje del cuento, el 
mensaje que Cáritas quiere darles.
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Actividad 2 
Construyendo lugares tesoro
El educador/a les dirá que van a viajar al 
lugar donde los niños y niñas comparten lo 
que tienen. Les pedirá que hagan como que 
están volando encima de la estrella, que lo 
simulen con mímica moviéndose por la sala, 
sin correr y sin hablar. En un momento, 
mientras hacen esta mímica, les dirá que 
paren porque ya han llegado al lugar. 

Entonces el educador/a extenderá sobre el 
suelo un trozo de papel continuo grande, y 
les pedirá que dibujen y coloreen sobre ese 
papel una, dos o tres cosas, que ellos están 
dispuestos a compartir con los demás 
compañeros. Cuando lo tengan terminado, 
el educador/a escribirá en la parte de arriba 
este título: «SOMOS UN TESORO CUANDO 
COMPARTIMOS». 
Luego el educador/a les dirá que ahora van 
a viajar al lugar donde los niños hacen las 
paces, no se pelean y se perdonan cuando 
algo mal se hacen. Les pedirá que hagan 
como que están volando encima de la 

estrella, que lo simulen con mímica 
moviéndose por la sala, sin correr y sin 
hablar. En un momento, mientras hacen esta 
mímica, les dirá que paren porque ya han 
llegado al lugar. 

Entonces el educador/a extenderá sobre el 
suelo otro trozo de papel continuo grande, 
y dibujará en él la silueta de una paloma. 
Luego propondrá a los niños a que se 
comprometan durante esta semana y la 
siguiente, por lo menos, a vivir así, sin 
pelearse, a no hacerse nada malo y si eso 
ocurre, siempre perdonarse. El que quiera 
comprometerse a eso pondrá su mano en el 

interior de la paloma, y con un lápiz o rotulador 

dibujará el contorno de su mano, y dentro de la 

mano que dibuje pondrá su nombre. Cuando lo 

tengan terminado, el educador/a escribirá en la 

parte de arriba este título: «SOMOS UN TESORO 

CUANDO HACEMOS LAS PACES Y NOS 

PERDONAMOS».
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Hecho esto pedirá que se junten 

formando grupos de cuatro personas. 

Luego, por tur 

no, cada grupo cogerá ese papel 

continuo y se lo pondrá delante de 

ellos, de tal manera que sus cabezas se 

vean o salgan por el hueco en forma de 

corazón del papel continuo. El 

educador/a les hará una foto a cada 

grupo, luego la imprimirá y la pegará 

alrededor del marco con forma de 

corazón. 

De esta manera habrán construido los 

tres lugares que la estrella les enseñó a 

Serafín y Paula, para que descubrieran 

que ya se podía vivir en la tierra como en 

el cielo, si nos comportamos de esta 

manera. Y que nosotros, si así lo 

hacemos, SEREMOS UN TESORO. 

Terminado todo esto, el educador/a colgará en 

la pared los tres papeles continuos que han 

elaborado para construir estos «lugares tesoro». 
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PARA RECORTAR Y COLOREAR 
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PREGUNTAS PARA EL 

DIÁLOGO 
Hacerlas oralmente, a modo de coloquio que dirige y modera el educador/a. No 
es necesario hacerlas todas, sino aquellas que el educador/a crea mejor para 
sacarle el máximo provecho al cuento, o bien añadir otras. 
 
1. ¿Qué contaban las personas que salieron de los charcos tras la segunda 
tormenta? 
2. ¿Por qué no les creyeron? 
3. ¿Qué ocurrió para que se convencieran de que aquello que les contaban era 
verdad? 
4. ¿Por qué razón dicen que no se quedaron en esa bella ciudad y volvieron a 
su ciudad de origen? 
5. Para unos, la belleza de una ciudad estaba en sus edificios, calles, jardines, 
construcciones, etc, y para otros estaba en la calidad humana, el civismo, la 
solidaridad y la fraternidad de sus habitantes. ¿Dónde preferirías vivir tú: en 
una ciudad con edificios y calles bonitas, pero con gente mayoritariamente 
egoísta, interesada, individualista, o en una ciudad de calles y casa normales, 
pero habitada por buena gente, donde todos se preocupan por el bien de todos? 
¿Por qué? 
6. ¿Qué se propusieron hacer al final del cuento los que, al caer en los charcos 
por su incredulidad, volvieron de ver aquella bella ciudad? 
7. ¿Podríais hacer entre todos un listado de actitudes, formas de ser, 
comportarse, actuar, que mejorarían la convivencia y las relaciones entre las 
personas que viven en una ciudad? 
8. Los habitantes de esta hermosa ciudad también estaban preocupados por 
cuidar de la Naturaleza. ¿Cómo crees que se debería cuidar la Naturaleza en 
tu ciudad? ¿Qué cosas concretas deberían hacer todos sus ciudadanos? ¿Qué 
cosas deberían ordenar los gobernantes de la ciudad? 
9. ¿Qué pensarías de unas ciudades que tienen hermosas casas, 
construcciones, monumentos, jardines, pero que rechazaran acoger y ayudar a 
personas que vinieran huyendo de sus países por culpa de la guerra, el hambre, 
la persecución, la falta de Derechos, etc? (Por desgracia esto es lo que ha 
pasado en ciudades de Europa) 
10. ¿Es fácil o difícil vivir y comportarse como lo hacían los habitantes de la 
bella ciudad? ¿Qué es lo que dificulta el poder vivir de esa manera? Haced 
entre todos un listado de dificultades. 
11. Buscad en el libro del Nuevo Testamento estas cuatro citas: Mt 7,12; Mt 
22,36-40; Hch 2, 43-47; Hch 4,32-37. En estos textos se describe cómo vivían 
las primeras comunidades cristianas hace 2.000 años. Compara su forma de 
vivir con la forma de vivir que tenían en la bella ciudad del cuento. 
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Plano de la ciudad 
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PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO 
Hacerlas oralmente, a modo de coloquio que dirige y modera el educador/a. No es necesario 

hacerlas todas, sino aquellas que el educador/a crea mejor para sacarle el máximo provecho al 

cuento, o bien añadir otras. 

1. ¿Por qué el rey mandó llamar a sus tres sobrinos extranjeros? ¿Qué les propuso? 

2. ¿Qué tres objetos maravillosos encontraron para su rey? 

3. ¿Cómo lograron curar al rey? ¿Cómo reaccionó el rey ante esto? 

4. ¿Qué le respondieron al rey cuando éste les pidió que eligieran entre ellos cuál de los tres sería 

el heredero? ¿Qué opinas de esta respuesta? ¿Qué hubierais respondido vosotros en su lugar? 

5. ¿Qué es lo que más admiró el rey de la respuesta que le dieron? ¿Pensáis que esa cualidad 

abunda hoy en día en muchas personas? 

6. Nuestra sociedad actual es muy competitiva, no se suele compartir lo bueno que uno tiene para 

buscar el bien común de todos, porque lo que se quiere buscar es el bien propio, y eso hace que 

haya unos que ganan y otros que pierden, unos pocos que acaparan mucha riqueza y una 

mayoría de personas que se ven obligadas a vivir o sobrevivir con muy poco. ¿Qué es lo que 

caracteriza a una persona competitiva? ¿Qué hubiera pasado en el cuento si los tres sobrinos 

hubieran sido muy competitivos? ¿Qué partes del cuento habrían cambiado? ¿Qué final habría 

tenido? 

7. ¿Qué diferencias hay entre una persona que es competitiva y una persona que es cooperativa? 

8. ¿Qué problemas de la humanidad que hoy parecen insolucionables, se solucionarían de 

inmediato si todos empezaran a actuar como los tres sobrinos, cooperando, poniendo en común 

todo lo bueno que tienen? 

9. Imagina que tienes que enseñar a ser cooperativos a un grupo de niños más pequeños que tú, 

¿qué cualidades, actitudes, formas de ser y comportarse les dirías que son necesarias para que 

una persona sea capaz de cooperar con otras para realizar un trabajo común con éxito? ¿Qué 

defectos o cosas negativas les dirías que les impedirían el hacer un trabajo cooperativamente 

con otros? 

10. Racismo, prejuicios, discriminación, intolerancia, estas palabras hubieran hecho imposible que 

se entendieran y aceptaran los sobrinos porque eran extranjeros entre sí, ¿podrías decir lo que 

significan con ejemplos? 

11. Fíjate en esta cita del Evangelio: Jesús los llamó y dijo: «Sabéis que los jefes de las naciones las 

dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre 

vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que 

quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo.» (Mt 20,25-27) Compara o relaciona lo 

que dice Jesús en esta cita con lo que ocurre en el cuento. Hoy en día muchos quieren ser los 

primeros, tener poder para mandar sobre otros, y pocos son los que quieren servir a los demás, 

es decir, ayudar solidariamente a los que están a su alrededor. ¿Cómo sería este mundo si los 

gobernantes fueran servidores de sus ciudadanos? 
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PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO 
En estos juegos no habéis tenido que competir con nadie para que gane uno solo, sino que 

habéis tenido que cooperar y colaborar para que todo el grupo gane. 
 
1. ¿Cómo la pasaron ayudando a que todo el grupo gane y supere el reto de cada juego? 

2. Digan entre todos, las cosas que han hecho posible que superaran con éxito el reto que 
se les planteaba cada juego, es decir, qué actitudes, comportamientos, formas de actuar 
que ha tenido cada uno de ustedes ha hecho posible superar el reto de cada juego. 

3. Elije uno de los tres juegos, piensa en lo que se ha querido representar simbólicamente 
con ese juego. ¿Qué ocurriría en el mundo si todos se decidieran a actuar 
cooperativamente para solucionar ese problema? ¿Qué cosas concretas crees que 
podrían hacerse? 

4. ¿Qué acción solidaria en favor de personas necesitadas podrían hacer cooperando todos 
juntos? 

5. Piensen en hacer alguna actividad para recaudar dinero, para ayudar a un proyecto 
concreto de Cáritas parroquial o Diocesana. Podrían organizar un mercadillo solidario 
recogiendo cosas que la gente no use, o que quiera donarlas para ser vendidas en este 
mercadillo. O bien organizar una rifa solidaria con estas cosas que consigan. O bien 
montar una obra de teatro, o concurso de playbacks cobrando la entrada, y así cualquier 
cosa que se les ocurra para ayudar a otras personas con vuestra colaboración y 
compromiso.
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PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (7-11 AÑOS) 

Juego 

BARAJA PARA DEFENDER 
LA NATURALEZA 

Para defender y cuidar a la Naturaleza primero hay que conocerla. Vamos a ver hasta qué punto la conocemos. Se 

formarán cuatro grupos, y a cada grupo el educador/a le entregará una baraja fotocopiada para la defensa de la 

Naturaleza..  

Trabajo preparatorio 
Antes de empezar a jugar, éste será el trabajo pre- 

paratorio que habrá que hacer en cada grupo: 

Primero tienen que 

buscar los oros y 

poner sus doce car- 

tas extendidas boca 

arriba sobre la mesa. 

Tienen que ver si 

respondéis bien, y con 

rapidez, a las pregun- 

tas que os hace cada 

carta, porque en el 

juego se requerirá ra- 

pidez de respuestas 

(contestar en 14 segun- 

dos). Luego contestan 

entre todo el gru- 

po a la pregunta que 

se  hace en la carta 

número 12 de oros. 

Esta contestación la 

escriben dentro de 

esa carta. 

Luego harán lo mismo 

con las copas; pon- 

drán sus doce cartas 

sobre la mesa para ver 

si respondéis con ra- 

pidez a las preguntas 

que os hace cada car- 

ta. Luego contestan 

entre todo el grupo a la 

pregunta que se  hace en 

la carta número 12 de 

copas. Esta contestación 

la escriben dentro de esa 

carta. 

Y lo mismo harán con los 

bastos. En cambio, en las 

cartas de las espadas no 

hay preguntas, sólo está 

la pregunta de la carta 

número 12 que sí que 

hay que contestar como 

en las anteriores. Lo que 

hay que hacer con las 

espadas es tratar de 

aprenderse de memoria 

el contenido de sus 

cartas. 

Cuando todos los grupos hayan acabado este trabajo 

preparatorio, cada grupo dirá lo que ha escrito en las 

cuatro cartas n.° 12 de su baraja. Hecho esto se podrá 

empezar a jugar. 
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