Este guión de clase está destinado a alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria. La
sesión se puede dividir en dos partes.

Necesitamos confiar en los demás
Las personas confían unas en otras. Si no fuera así, no podríamos vivir. Los hombres y
mujeres nos fiamos unos de otros.
Desde muy pequeños necesitamos confiar en los demás. El bebé, para crecer, precisa del
cuidado de mamá y papá. Los niños aprenden a confiar en su familia, en sus profesores y
compañeros. Sin confianza no existe amistad. Los adultos se fían de las personas que les
ayudan y con las que conviven.
Nos fiamos de quienes nos quieren, porque siempre buscan lo mejor para nosotros. Unas
veces nos dirán qué bien hacemos las cosas y otras nos corregirán. Ellos siempre quieren
lo mejor para nosotros: que seamos felices y mejores personas.

Actividad: juego del túnel oscuro
(confiar en tus compañeros mientras vas por debajo de sus piernas con los ojos cerrados)

OBJETIVO. Favorecer la confianza entre los compañeros y conseguir un ambiente distendido.
CONSIGNAS DE PARTIDA. No se pueden cerrar las piernas, y mucho menos engañar al compañero dándole indicaciones incorrectas.
DESARROLLO. Se divide a los chicos/as en grupos de siete. Cada grupo se colocará en fila india,
con las piernas abiertas, con un metro de separación entre niño y niño. El último de la fila se
colocará a gatas con los ojos cerrados o tapados, y se le dirá que es un tren que tiene que
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pasar por un túnel muy oscuro. Sus compañeros, mediante las indicaciones de “izquierda”, “derecha” y
“centro”, deberán dar indicaciones al tren para que llegue, por debajo de las piernas, hasta el principio.
Cuando acabe, se colocará como sus compañeros y el último de la fila realizará el mismo proceso.
EVALUACIÓN. ¿Cómo se han sentido? ¿Han confiado en todo momento en sus compañeros?

Dios está con los hombres
A la confianza de los creyentes en Dios la llamamos fe. Los cristianos se fían de Dios porque Jesús les
ha descubierto que Dios los ama más incluso que su papá y su mamá, y está siempre a su lado, acompañándolos, apoyándolos. Dios les anima también a amar a los demás, a ser amigos de ellos y a seguir
colaborando con Él, aquí donde estamos: en la familia, la clase, los amigos, el cole, la parroquia...

1. Dibuja una escena que implique confianza en los demás y describe qué
ventajas tiene confiar en los otros. (Por ejemplo, una persona ayuda a un
extranjero a llegar a un sitio; ventaja: permite solucionar una dificultad).
2. Escribe frases que indiquen confianza en los demás. Comentadlas. (Por
ej., «Cuenta conmigo para lo que quieras», «Yo estoy seguro de que tú…»).
3. Nombra gente que conozcas y que ayuda a los demás, haciendo que las
personas sean mejores y el mundo más justo.

Jesús anima a confiar en Dios
En el Evangelio se presentan las palabras con las que Jesús explicaba a todos que debían confiar en
Dios. Para que le entendieran bien, lo hacía con unas comparaciones que se llaman parábolas.
Así, les decía que tenían que aprender de los pájaros y de las plantas, que no viven preocupados por
lo material, pero a los que Dios da lo que necesitan (Mateo 6,25-34).
Dios cuida de todos, empezando por los más pequeños, porque nos quiere y nos da lo que verdaderamente nos hace falta en cada momento.
Visionado de la parábola de la oveja “despistada” (Mateo 18,12-14):
http://vimeo.com/28700043 (comentarla en clase).
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Jesús nos enseña que Dios cuida de nosotros, como un padre bueno o una madre cariñosa, y que debemos confiar en Él.

1. Escribe situaciones en las que tú puedes confiar en Dios Padre.
2. Escribe situaciones en las que se puede confiar en ti.
3. ¿Qué haría un amigo/a por ti? ¿Qué harías tú por tu amigo/a?
4. ¿Qué crees que hace un misionero/a para que la gente tenga confianza
en él y todos puedan así creer en Dios Padre como Jesús nos enseña?

Misioneros, amigos de los niños y adolescentes
Visionado del programa “Misioneros por el mundo: Rumanía”:
http://www.youtube.com/watch?v=KCv-zarZ2_k
(comentar el vídeo en clase).
O bien leer la siguiente entrevista, realizada a un hermano marista, misionero
en Bucarest (Rumanía):
http://www.champagnat.org/
400.php?a=6&n=1758 (comentarla).

Escribe en tu cuaderno:
1. ¿Cómo puedes ser mejor
amigo de Jesús?
2. ¿Qué puedes hacer tú
para ser un buen amigo de
los demás?
3. ¿Pueden los misioneros
confiar en tu ayuda?
¿Cómo se lo vas a mostrar?
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Se termina la clase cantando a ritmo de rap estas letras. Se pueden inventar otras y cantarlas.

Confía… Confía…
Confía siempre en Dios.
Si me caigo, Él me levanta.
Se me paro, Él me empuja.
Si me pierdo, Él me busca.
Si estoy triste, Él me alegra.
Confía… Confía…
Confía siempre en Dios.
Si voy solo, Él me acompaña.
Si me equivoco, Él me enseña.
Quiere que sea feliz
y ayude a más de mil.
Confía… Confía…
Confía siempre en Dios.
El misionero, alegre siempre está,
dando alegría y calor.
Amigo de todos quiere ser,
anunciando a Jesús con fe.
Confía… Confía…
Confía siempre en Dios.
Yo, otro misionero quiero ser.
Paz y generosidad quiero dar.
Y que en mis ojos vean amistad,
y a Jesús, mi felicidad.
Confía… Confía…
Confía siempre en Dios.

Alejandro Martínez. Delegación diocesana de Misiones, Granada
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