Salpicón de diferentes actividades.
Sin olvidar que nuestro objetivo es formar a los niños
en su fe, en los valores y virtudes, proponemos a
continuación algunas actividades que pueden ser
ocupadas para múltiples aprendizajes, es decir, el
mismo juego sirve para generar luego una reflexión adecuada a diferentes
virtudes.
Otras que aquí aparecen, sirven para unir al equipo y pasar un momento de
alegría y unión, sin pretender más que eso.

•
Hacer marca libros, marco de fotos, portalápices, un horario, un contenedor, un recadero
con lápiz, un imán para el refrigerador, o un adorno para la puerta de la casa, un centro de mesa o
posavasos que recuerde alguna virtud en la que están trabajando.
•
Invitar a alguna persona que pueda dar un testimonio de vida o de su trabajo, que pueda
ser ejemplar y/o motivador para los niños a vivir alguna virtud. (Bombero, carabinero, enfermero,
scout, profesor, enfermo, constructor, deportista, auxiliar, etc..)
•
Hacer una receta de cocina sencilla. Cocadas, galletas, un queque. Que implique pasos a
seguir, a obedecer y a respetar.
•
Circuito de autos a control remoto, en una pista larga, con cajas que marcan distintas
instituciones y zonas que representan sectores de la ciudad, sonde debemos ajustar nuestro
comportamiento.
•
Invitar a un mago, un show de títeres, un cuenta cuento, que puedan transmitirnos un valor
asociado.
•

Hacer una recolección de la basura en el colegio, y ayudar a los auxiliares a hacer el aseo.

•
Hacer una campaña en favor de otros. Decorar una caja para tal efecto y hacer una
perforación en el centro.
•

Hacer un taller de relajación, de silencio y de oración.

•
Pintar una gran bandera o lienzo NET que simbolice el año en que estamos y colegio al que
pertenecen.
•
Hacer un cuaderno de equipo, que pueda irse de casa en casa y cada cual anotando
diferentes comentarios, o sentimientos positivos que eleven al equipo NET.

•
Hacer una visita apostólica. Llevar un momento de alegría a otros, con cantos, bailes,
chistes, poesías, algo rico para comer, cuenta cuentos, show de títeres. Puede ser un hogar de
ancianos, o de niños. un hospital, una escuela o un jardín infantil.
•

Hacer una gymcana con diferentes pruebas.

•

Hacer un corre y canta.

•

Hacer un desfile del Santo de cada una, y explicar brevemente su historia

•
Poner sobre dos troncos una tabla. Todos los niños se deben subir al mismo tiempo y deben
mantener el equilibrio por un minuto
•
Hacer una subida a un cerro, persiguiendo un objetivo. En contar un tesoro, llegar a la
virgen, observar la ciudad y el cielo, etc..
•
Hacer una bolsa para la recolección de la basura del auto y que se pueda poner amarrada a
las cabeceras de los asientos delanteros.
•
Hacer una maceta, con la mitad inferior de botellas plásticas. Llenarlas de tierra y sembrar
semillas de alguna hierva, como tomillo, cilantro, menta.
•
Hacer un Jerónimo con pelo de pasto. Rellenar una panty roja, de semillas de pasto y tierra
y anudarla. Pegarle ojos locos y pintarle una boca. Regar un poco cada dia.
•
Hacer con greda una alcancía. Puede ser tipo chanchito, manzana, pelota de futbol o
tarrito.
•
Hacer el montaje de un dormitorio con cama, velador, escritorio, etc…Y decorarlo. Jugar
con ella en la importancia del orden.
•
•

Juego de la maleta desordenada. Buscar algo ahí. Luego ordenarla y volver a buscar algo.
Hacer una máscara de tu cara con yeso y pintarla.

•
Hacer volantines, poner el su cola mensajes positivos y valóricos. Encumbrarlos, intentando
hacer cruce con tus amigos.
•
Llevar a los niños una caja de Pandora. Llena de cosas que tengan relación con algún tema.
No se puede ver, sino sólo tocar. Se la pasan uno a uno y deben deducir que contiene y cual es el
mensaje. Otra modalidad es que si se pueda abrir, pero uno a uno, y que se vean a sí mismos con
un espejo o un mensaje que Dios les quiera dar.

•
Hacer un taller de construcción de legos, una gran torre, o imitar figuras complejas sacadas
de internet.
•
Hacer un denario, rosario, estampa, cruz o cuadro de la Virgen, con diferentes materiales:
Géneros, mostacillas, palitos de helados, goma eva, cartón, plasticinas, greda, madera, o lo que
sea.
•
Hacer la búsqueda de un tesoro escondido Con preguntas y pistas que sean relacionadas
con la virtud que se está trabajando. El tesoro que se encuentre debe contener un elemento
induzca la reflexión sobre la virtud y una colación para compartir, bolsa de dulces, collac, paquete
de galletas, etc..
•
Hacer un tribunal, donde un juez recibe diferentes argumentos a favor y contra de una acto
determinado. La situación debe ser dada por los adultos que programen la actividad, según la
virtud que se esté trabajando.
•
Hacer una canción, poema o película u obra de teatro o títeres que enseñe a otros la virtud
que estamos aprendiendo este semestre.
•
Hacer el panel o boletin board NET para el colegio. Poner fotos, mensajes y los concursos
para informar lo que hacemos en el Club y motivar a otros niños a integrarse. También podemos
hacer un boletín y luego fotocopiarlo y repartirlo.
•
Hacer el altar a la Virgen, el camino de flores o de dibujos del Corpus Christi, los arreglos de
flores de la capilla, el panel que indique la fiesta religiosa en la que estamos o la historia de un
santo.

¡¡¡¡¡¡ SI TIENES NUEVAS IDEAS, NO TE OLVIDES DE COMPARTIRLAS
ENVÍANDOLAS A clubnetchile@gmail.com , PARA QUE ASÍ PODAMOS
AYUDAR A OTROS CLUBES A MEJORAR SUS ACTIVIDADES!!!!!

