
PROGRAMA DESPEGUE.  “APRENDER LAS 

VIRTUDES JUGANDO PARA DESPEGAR AL 

 CIELO”

Maniobras de vuelo, despegue y aterrizaje.  

Virtud. Responsabilidad y confianza 

 

Oración en la capilla.  

Evangelio: Parábola de las vírgenes necias. (Mt 25, 1-13) 

 

Contenido y mensaje para dar a los niños. 

Lo más difícil del vuelo es partir y terminar. Ahí se nota la calidad de un piloto. 

Ya durante el vuelo si es que no hay dificultades se puede activar el crucero automático, con 

confianza y viajar tranquilo. 

Sin embargo hay momentos inesperados en que ocurren imprevistos que pueden poner en riesgo 

la seguridad del avión. 

Los capitanes, están entrenados para saber actuar bajo presión y stress. Y así estar preparados. 

 Hay protocolos para las emergencias, y tanto ellos como los aeropuertos los siguen. En los 

momentos críticos, LOS PILOTOS, expresan lo menos posible. Lo justo y necesario. para que la 

gente no pierda  el control y no cometan locuras o interfieran de manera inadecuada. Y así es Dios, 

no nos da detalles. Está trabajando en conducir la nave y hacer lo mejor posible. Todo depende del 

piloto y el capitán. Los pasajeros se entregan en sus manos. Con el tiempo, se entenderá el detalle 

de lo acontecido.  

Las posibilidades de supervivencia de las personas que viajan en el interior de un avión comercial, 

cuando este sufre un accidente, dependen directamente de la fuerza del impacto. Mientras más lo 

logre suavizar el piloto, más posibilidades tienen. 

 Plan de emergencia y aterrizaje forzoso. Primeros auxilios:  mascarillas de oxígeno, salvavidas bajo 

el asiento, salidas laterales, por las alas, balsas de emergencia. 

Son necesarias entonces, para enfrentar la crisis dos virtudes: 

Responsabilidad para estar preparados 

 y  mansedumbre para mantener la calma. 

 



(mostrar videos de aterrizajes, caídas:) 

https://www.youtube.com/watch?v=0ckPPDqXNpU 

https://www.youtube.com/watch?v=1naduC9OhWc 

https://www.youtube.com/watch?v=d-8mSM0JKjI 

 

DINÁMICAS DE JUEGO. 

Agrupando a los niños en grupos de aprox 8 niños realizarán las siguientes actividades. 

Actividad 1 

Jugando a la mímica y en silencio: cada niño deberá representar uno de los siguiente conceptos 

y los demás adivinarlo. 

 

Oxigeno 

Salva vidas 

Alas 

Balsas 

Comida de sobrevivencia 

Alarmas 

Protección 

Alarma 

 

Actividad 2 Esta actividad se puede hacer individual  si son pocos niños o por equipo si son 

muchos. 

Materiales: 

1 regla o huincha de medir 

3 huevos por niño o por equipo 

3 bolsas por niño o por equipo 

Plumon permanente 

Cinta adhesiva. Diario (No demasiado) y un poco de cartón, y las mismas cajas de los huevos 

1-Repartir 3 bolsas a cada niño 

2-Decirles a los niños que busquen en los basureros,  material que sirva para embalar y proteger 

cosas frágiles. Cartones, papeles, géneros, espumas, envases de yogurt, lo que se les ocurra que 

puede servir. Y que lo metan en sus bolsas. (7 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=0ckPPDqXNpU
https://www.youtube.com/watch?v=1naduC9OhWc
https://www.youtube.com/watch?v=d-8mSM0JKjI


3-Se les entregarán tres huevos a cada niño o equipo, que con cuidado deberán marcar con su 

nombre, o escoger un nombre entre todo el equipo. 

4-Como primer desafió, se les pedirá, proteger el primer huevo para ser lanzado desde 30 cms de 

altura, que será  medida con regla. Deberán ser prudentes en el uso de los materiales,  porque 

deberá alcanzarles para proteger 2 huevos más. 

5-Lo meterán dentro de una bolsa, muy bien cerrada. Luego los  lanzarán y verán cuales 

subsistieron al impacto. 

6-Después se les pedirá que lo protejan para ser lanzado desde una silla. Luego desde una silla. . Lo 

meterán dentro de una bolsa. Luego lo  lanzarán y verán el resultado. 

7-Y por último se les dirá que protejan el huevo para ser buscar maneras de protegerlos, para 

lanzarlos desde arriba. 

 

Actividad 3 

Materiales: 

- Cinta adhesiva de papel 

- 1 cartulina con una isla dibujada 

- Papeles con las siguientes palabras individualmente escritas: CONFORT, AGUA, COMIDA, 

FRUTAS, ALMOHADA, WI, CELULAR, FOSFOROS, BIBLIA, UN COMPAÑERO, UN FAMILIAR,  

REMEDIOS, CORTAPLUMAS, LECHE, DINERO, LINTERNA, PELOTA, ROPA, JABON, SACO DE 

DORMIR, PARKA ABRIGADA,  FACTOR SOLAR,  UNA CARPA, ANTEOJOS, PILAS, (pueden 

haber dos en blanco por si a ellos se les ocurre otra cosa) 

 

Pasos: 

1-Se le dice a los niños: “Si supieran que su avión se caerá en una isla solitaria. ¿Qué cosas 

deberían llevar consigo? 

2-Entre todos deberán conversar y acordar que cosas de las que indican las tarjetas llevarían a la 

isla. Elijan 10  

3-Ahora en 30 segundos y por posta, deberán corriendo ir a pegarlas a la cartulina con forma de 

ISLA. Partan por las más importantes, por si no alcanzan a pegarlas todas. 

Ahora piensen:¿Con que cosas espirituales básicas podemos relacionar estas cosas materiales. 

Que son indispensables para mantener nuestra paz o confianza en Dios en los momentos de Crisis: 

Cariño de amigos y familiares , oración, FE, GRACIA, consejo de alguien criterioso, comunión, 

confesión) 

 



Reflexión final: 

La vida es un viaje.  Que tiene momentos fáciles y otros más complicados. Debemos preocuparnos 

de estar siempre bien equipados en nuestra vida espiritual, para vivir más plenos y poder estar 

mejor preparados, al menos con lo básico, para enfrentar la dificultad. ESO ES VIVIR CON 

RESPONSABILIDAD 

En nuestros planes de emergencia no puede faltarnos la oración de la mano de María, y de Jesús. 

Afirmados de la cruz y los sacramentos. En ese momento Dios es el piloto y uno debe entregarse 

como lo hace la tripulación. Todos el oxígeno y salvavidas indispensables, para pasar las crisis con 

más paz y confianza. Y poyarse en quienes Dios a puesto en nuestro camino. 

 

LUEGO SI QUEDA TIEMPO, Y DESPUES DE DEJAR TODO ORDENADO, PUEDEN SEGUIR VIENDO 

VIDEOS DE DESPEGUES Y ATERRIZAJES. HAY MUCHOS EN YOUTUBE, O JUGAR CON EL PROGRAMA 

DE SIMULACIÓN DE VUELO.(PEDIRLO EN LA OFICINA) 

 


