
 

OTRAS DINÁMICAS PARA APRENDER LA RESPONSABILIDAD 

 

     LA PALABRA SECRETA  

Objetivo: Identificar las responsabilidades propias de la edad de los niños. 

Necesitan: Papeles, lápices, cartulinas y pegamento. 

Actividad 

1. El guía escribe en distintos papeles, cada uno de los deberes que se indican a continuación, y 

le entrega uno a cada niño.  

2. Cada niño debe pensar sobre la responsabilidad que le tocó, para poder explicarla a los demás 

con ejemplos concretos.  

3. Uno a uno los niños exponen su tarea, pudiendo hacer mímica, preguntas a los demás o 

dibujos. 

4. Cuando todos han terminado, los niños deben identificar a partir de la primera letra de cada 

responsabilidad, la palabra que se forma al unirlas todas. (Responsabilidad) 

5. Las deben pegar en orden en la cartulina, y escribir de manera destacada, la palabra secreta.  

 

E  estudiar. 

D  dedicar mi tiempo a lo realmente importante. 

S  servir a los demás. 

O organizar mi horario. 

R rezar a Dios. 

D  descansar y acostarme temprano. 

A  ayudar en las cosas de la casa, apagar las luces. 

I  imitar e incentivar las actitudes positivas. 

S  socorrer a quien lo necesita. 

L  limpiar lo que ensucio. 

P planificar lo que debo hacer en la semana, pedir ayuda si la necesito. 

N  no descuidar mi aseo personal. 

I  identificar mis dones para desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás. 

A  alimentarme sanamente. 

B  botar en un papelero la basura que produzco. 

 

Reflexión Final: 

El guía debe conducir la conversación de los niños, intentando que ordenen y jerarquicen las 

responsabilidades. Y que se propongan asumir la que más les cueste. 



 

“EL ORDEN DE MIS TARDES” 

 

Objetivo 

Que los niños visualicen como distribuyen su tiempo, y que aspectos de ello deberían modificar. 

Necesitan 

Una botella de bebida de ½ litro desechable y  trasparente 

Un patio con distintas materialidades (tierra, pasto, maicillo, arena, piedras)  o como alternativa 

pueden ser ingredientes de cocina (fideos, arroz, harina, azúcar, orégano, etc..) 

Plumones permanentes, rojos y negros. 

 

Actividad 

1- El guía/capitán sentará a los niños de su equipo en círculo, en el patio y les preguntará en 

que ocupan sus tardes, cuando regresan a la casa después del colegio. (jugar, estudio, 

aseo personal, tv, conversar, deporte, comer, etc…) 

2- Cada niño deberá rellenar su botella, con distintas materialidades o ingredientes, 

otorgándole a cada elemento la representación  de una actividad que realiza en  sus 

tardes; proporcionándolas dependiendo del tiempo que dedique a cada una de ellas. Y 

escribirá sobre la botella con el plumón negro lo que representa cada una. 

3- Los niños volverán a sentarse, mostrando sus botellas y explicando el uso que hacen del 

tiempo. El guía/capitán guiará la reflexión acerca del buen uso que hacen de su jornada, y 

de aquellos tiempos que deberán rebajar o aumentar, para ordenar sus rutinas respecto a 

sus responsabilidades y necesidades.  

Reflexión final 

Según lo conversado, cada niño hará un propósito personal, que plasmará dibujando con plumón 

sobre la botella, flechas que indiquen el aumento o descuento que deberá hacer de las actividades 

simbolizadas por los materiales. 

Además podrían hacer un horario, para organizar el tiempo entre tareas, deportes, juegos, lectura, 

etc… 

 

 



LA NATURALEZA Y SUS CICLOS 

 

Objetivo: Comprender el importante rol que juegan los niños en el cuidado del medio ambiente y 

la naturaleza, y cómo su equilibrio y sana mantención, guardan directa relación con la 

responsabilidad con que ellos los cuidan y respetan. 

Necesitan 

Cartulinas, plumones y pelota.  

Actividad 

1. Los niños se sientan en círculo y a cada uno se le entrega una tarjeta escrita con un elemento 

del ecosistema (destacados en el relato). Dentro de estos elementos deben existir cinco seres 

humanos. Si hay más elementos que niños asistentes, algunos pueden recibir más de una 

tarjeta. 

2. El guía lee el relato sobre el ecosistema descrito a continuación, en el cual se van nombrando 

sus distintos elementos. A medida que éstos se mencionan, al niño que le tocó en su tarjeta, 

se pone de pie y grita “presente”, luego recibe la pelota y la tira al siguiente compañero que se 

pone de pie, intentando “quemarlo”. 

 

Relato sobre el Ecosistema 

El hombre (1) consume agua. El agua se va a los ríos. Los ríos  llegan al mar. En el mar viven los 

peces. El agua del mar se evapora. De la evaporación se forman las nubes. De las nubes surge 

lluvia o nieve que cae en la cordillera. Con el calor del sol la nieve se derrite y baja por los ríos de 

los cuales se obtiene el agua para beber, para generar energía, como también para regar la 

vegetación y los campos. Los campos se cultivan, se siembran con semillas y con ellas se producen 

cultivos de los cuales se alimentan los animales y el hombre (2). 

Con el agua el hombre (3) riega las flores, con ello las flores crecen y son polinizadas por las abejas 

para que se reproduzcan las frutas y la vegetación. Las abejas también preparan la miel. El hombre 

come la miel y las frutas  para alimentarse. 

El hombre (4) que riega, también siembra la alfalfa. La alfalfa crece y se la come la vaca. La vaca 

produce leche y la leche también la toma el hombre (5). 

3. Ahora se repite el ejercicio leyendo nuevamente el relato sobre el ecosistema. Pero esta vez, 

cuando sea nombrado el elemento “hombre”, los niños a quienes les tocó deben manifestar 

verbalmente cómo el ser humano interviene irresponsablemente la naturaleza. El guía debe 

recalcar dichos actos negativos.  



4. Los elementos del ecosistema que se vean afectados como consecuencia de esos actos, deben 

sentarse cuando sean nombrados (en vez de pararse como el ejercicio anterior) y comentar lo 

que les sucede. 

5. Una vez terminado este ejercicio, los niños deben dibujar el ecosistema, y anotar algunas 

medidas responsables para cuidarlo. 

6. Para terminar reflexionarán sobre cómo el descuido del hombre tiene consecuencias negativas 

en todo el ecosistema, y que esto a la larga le trae problemas a si mismo. Concluirán que al 

tomar medidas responsables, todos cooperan correctamente en este funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“LA IMAGEN PERSONAL” 

 

Objetivo 

Incentivar  en los niños la responsabilidad por el cuidado y  aseo  personal. Y el gusto por la buen 

presencia. 

 

Necesitan 

Una figura humana de tamaño real hecha con cartulina o tiza sobre el suelo  

Ropa y zapatos, para  poner sobre  la figura 

Lana para poner en la cabeza, como pelo. 

Tiza o tierra para ensuciar la figura 

Peineta, cepillo de dientes, jabón y colonia 

Espejo, lo más grande posible. 

 

Actividad: 

 

1- El guía aparecerá ante su grupo, comiendo manzana con la boca abierta, notoriamente 

desarreglado, con el pelo desordenado, la blusa o camisa desabotonada, los calcetines a 

diferente altura, la corbata chueca, la cara sucia, las manos asquerosas,  comiendo chicle y todo 

lo que se les ocurra para empeorar la imagen…Saludará a sus niños como si nada pasará y al 

cabo de un tiempo, les preguntará, ¿Cómo me veo? ¿Les molesta que coma con la boca llena?¿ 

Les gustaría salir conmigo?  ¿Por qué? ¿Qué está mal en mí? 

2- Sobre la figura humana se ponen de forma desordenada el pelo, la ropa y los accesorios. 

(Calcetines de distinto color, y a distinta altura, los botones abrochados desalineados, los 

cuellos mal puestos, los zapatos al revés y desabrochados, el cierre abierto chascona, con la 

cara, las manos y los dientes sucios, etc…) También podría hacerse en un compañero del mismo 

equipo. 

3- A cada niño se le pide que observe, comente y ordene un aspecto de la presencia de la figura 

humana. Pueden utilizar la peineta, el cepillo de dientes, el jabón y la colonia para simbolizar lo 

que hacen.  

4- Luego uno a uno, cada niño mirándose al espejo, deberá mejorar de sí mismo algún aspecto. 

 

Se podría teatralizar una entrevista de trabajo con dos personas (Una impecable y otra mal 

presentada) 

 

Reflexión Final  

La guía/capitán conducirá una conversación reflexiva entre los niños, considerando la importancia 

de la presencia personal y la higiene, en cómo nos ven los demás y la imagen que se hacen de 

nosotros. Debemos entender estos cuidados (Nuestra piel, nuestros dientes, nuestro pelo, etc…)  

con responsabilidad considerando que Dios nos lo regaló. Nuestro cuerpo es el reflejo de nuestra 

alma, y de que somos templo de Dios.  



“JERÓNIMO CON PELO” 

Objetivo 

Que los niños entiendan  que la naturaleza, es creación de Dios, quien se apoya en nosotros para 

poderla llevar a cabo, y que por eso debemos respetarla y cuidarla de manera responsable. 

 

Necesitan 

Pantys de nylon rojas o calcetines del mismo material. Ojos locos, vasos plásticos, tierra de hoja, 

semillas de pasto, pegamento, plumón  permanente, cuchara, hilo de nylon (tipo pesca), agua, 

pintura roja y pinceles. 

1- Pintar el vaso plástico con la pintura roja. Y dejar secar mientras hacemos el resto. 

2- Cortar las pantys de  del tal manera que quede el pie y una extensión de 10 cms 

después del talón, como si fuera un calcetín. 

3- Con el hilo de nylon tomar dos puntas pequeñas en el extremo de la parte del pie, para 

formar unas antenas. 

4- Echar en el calcetín de panty, 2 cucharadas de semilla de pasto. 

5-  Llenar el calcetín con tierra hasta que se forme una bola que mida aproximadamente 

unos 5 cms de diámetro 

6- Amarra el calcetín de tal manera que no pierda su forma de bola, y NO vayas a cortar lo 

que queda de calcetín. 

7- Haz un bolita pequeña con el hilo de nylon, para hacer la nariz 

8- Pega el par de ojitos con pegamento, y dibuja con los marcadores la boca. 

9- Cuando el vaso esté seco, pueden hacerle detalles  con plumón y agrega 4 cms de agua. 

10-Coloca a Jerónimo, dentro del vaso, con la cabeza hacia arriba y lo que sobra de panty, 

dentro del vaso, preocupándose de que el extremo toque el agua. 

11-Revisa diariamente el agua del vaso y cuando se acabe vuelve a ponerle 4 cms de agua. 

 

Reflexión final 

Esta actividad, consiste en transformarnos co-creadores de Dios. Las personas, los animales y la 

naturaleza son creación de Dios, en la que Él se vale de los hombres para poderla realizar. Y por 

ella debemos cuidarla y respetarla. Esta plantita que crecerá es nuestra nueva responsabilidad que 

debemos asumir con todo el respeto y cuidado que merecen. 

 

 



 

Otras ideas: 

Pensar  

Analicen en una conversación si los compromisos cumplidos con responsabilidad generan alegría, 

libertad y demuestran el amor verdadero. Den ejemplos de su propia vida. 

Comenten las obligaciones que tienen los miembros de su familia. 

Analizar las consecuencias  que ha traído  la irresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente. 

El calentamiento global, los cambios climáticos, el derretimiento de los hielos, las animales en 

extinción, las aguas contaminadas, la contaminación de smog y basuras. 

En Parábola de los talentos (Mt 24, 14-30)  y del Sembrador. (Mateo 13:1-9), en relación a la 

responsabilidad que tenemos con lo que hemos recibido tanto los dones, como el conocimiento 

de Dios. Mencionen que talentos ha recibido cada uno. 

Como Jésus consciente de su misión en la Tierra, , a pesar de su corta edad, le habla a los 

sacerdotes en el templo. 

 

Talleres: 

- En equipo definir una institución y hacer un proyecto de responsabilidad social, donde cada 

miembro tenga   

  una función y responsabilidad, para poderlo ir desarrollándolo durante el mes y terminar con una 

vistita a la  

  Institución y llevarlo a cabo. 

- Hacer un panel de plumavit o corcho, con un horario y notas de responsabilidad. 

- Comprar mascotas por equipos y turnar su cuidado 

- Hacer una bolsa de  recolección de basura para poner en el  auto, y así cuidar la naturaleza 

- Plantar un árbol en equipo 

- Limpiar los basureros y recoger la basura del colegio, barrio  o lugar donde se encuentren. 

Separándose en cuatro grupos, cada uno con bolsas diferentes: papeles y cartones / latas/  vidrios 

/ y tetrapacks. Luego pueden hacer esculturas con  los materiales que recogieron, sacaran fotos 

para enviar a la directora del club,  y luego volverán a dejarlo en bolsas separadas, para que se la 

lleve la basura,  o alguien adulto los lleve a un “Punto Limpio”.  Se les pueden mostrar imágenes a 

los niños como son estos puntos limpios, y de cómo se re- aprovechan estos materiales, en 

fundaciones, en las industrias y algunos diseñadores, para esto buscar información en google o 

youtube. Valorar el trabajo de los recolectores y crear conciencia en los niños del cuidado del  

 



 

 

 

medio ambiente, y del daño de la vida de humanos, animales, y vegetales, con el smog, y la 

contaminación de las aguas. 

- Subir un cerro, y enseñarles todas las precauciones que por responsabilidad se debe tomar. 

(Zapatos adecuados, ir por un sendero, llevar agua y factor solar, caminar en grupo, detenerse 

para descansar, bajar en diagonales, tener un referente que nos oriente, cuidar los tiempos para 

que no se vaya la luz solar antes de estar de regreso, etc…) 

- Organizar una  visita a  Granja Educativa del cerro Manquehue o Bosques Santiago, del Parque 

Metropolitano, por Av el Salto, para aprender del reciclaje, del compost, de los animales, de la 

energía solar, etc… 

- Hacer bolsa reciclable para el supermercado 

 

Buenos ejemplos:   

Santo Tomas de Aquino. El sabía desde joven que Dios le había dado el talento de una gran 

inteligencia. Y con responsabilidad la puso al servicio de Dios y de la Iglesia.  Se dedicó con afán y 

esfuerzo a estudiar y conocer los temas de Dios, usando todas sus capacidades para trabajar con 

gran minuciosidad y orden en una continua búsqueda de la verdad, que enseño a otros por medio 

de escritos sencillos. 

 

 


