
PROGRAMA DESPEGUE.  “APRENDER LAS 

 VIRTUDES JUGANDO PARA DESPEGAR AL CIELO”

Torre de control y códigos de comunicación.  

Virtud. Obediencia 

 

Objetivo 

Que los niños comprendan la importancia de obedecer a quienes nos dirigen, porque buscan 

nuestro bien. Ellos son capaces de ver y entender las cosas desde otra perspectiva más amplia y 

desde la experiencia. Al igual que los pilotos obedecen las indicaciones de la torre de control que 

tiene más datos y visión sobre el aeropuerto, el tráfico aéreo, la ruta y las condiciones 

meteorológicas. 

 

El juego consiste en que los niños separados en tres/4 equipos, sean dirigidos cada uno por un 

operador de la Torre de Control. Quien dará las indicaciones ocupando un código por ellos 

creados, para que los niños pasen los obstáculos y lográndolo se les entregará un sobre, con 

preguntas,(dirigidas a entender a quienes debemos obedecer) por nuestro propio bien. 

 

Materiales: 

Fósforos (para elegir a los que serán los de la torre de control) 

Vallas 

Cuerdas 

Conos 

pitos 

 

3 sobres indicados cada uno con A  B  C 

Impresiones con las rutas (3 veces cada una), para entregar a cada torre de control en distinto 

orden (A B C) (B C A ) ( C B A) 

3 hojas de respuestas (3 en cada sobre) 

3 Lápices 

Se puede imprimir también lo que deben saber comunicar para facilitar el trabajo. 

 

Actividad 

- Preparar un circuito de obstáculos. Con vallas, cuerdas, conos. (lo pueden hacer junto con 

los mismos niños). Este circuito recorrido de 3 maneras diferentes, en distinto orden, 

corresponderá a 3 rutas de vuelo diferentes. 

 



- Poner los distintos sobres (A B C ) en un punto cercano al final de cada RUTA DE VUELO, 

según corresponda (ver las rutas más adelante) 

 

- Dividir a los niños en tres grupos.  

 

- Los niños de cada equipo, por medio de señas, deberán inventar y establecer un código 

propio de comunicación que les permita avanzar. (no deben ser palabras ni  señales  

imitativas del movimiento, sino  códigos en ruidos, o señales) para llegar a unos sobres 

que contienen adivinanzas que deberán ser resueltas. Ver pauta de comunicación. 

 

- Elegir al azar a un niño por equipo. (Puede ser el que saque el fósforo más corto). Este 

hará de torre de control y se le dará un pito, tres rutas, una hoja  de respuestas (una para 

cada una) y un lápiz.  (Se debe procurar que cada torre de control tenga en diferente 

orden las rutas). El niño de la torre de control, ocupará el pito para cambiar la instrucción.  

Está prohibido que él hable. (Podrian cambiarse los operadores de la torre de control en 

cada ruta) 

 

-  Los demás niños del equipo se tomarán de los codos (doblando los brazos) formando una 

cadena. A la cuenta de tres los tres equipos comenzarán su recorrido, estando atentos a 

las indicaciones  de la torre de control y seguir la ruta que él les indique por medio de sus 

propios códigos de comunicación, hasta llegar a uno de los  sobres. Este sobre deberá ser 

abierto .y respondido 

 

- Cada grupo, dirigido por su persona de torre de control, deberán hacer  tres rutas 

alternadamente. Al final de cada una estará un sobre con una letra (A-B-C). Que en su 

interior contendrá tres hojas iguales, una para cada equipo, con una adivinanza,  que les 

haga preguntarse a quienes deben obedecer. Una vez adivinado y escrito en la hoja de 

respuestas a quién se refiere. Deberán los niños decir cómo y en que se les debe 

obedecer. Tratando de definir títulos (conceptos) que indiquen las materias a obedecer. 

Dejar por escrito. Y entregar a la persona del equipo, que sea la torre de control, quien 

deberá conservarlas hasta terminar el juego. Para luego mostrarlas al encargado del Club. 

 

- Una vez terminada una ruta y resuelto un sobre. Se puede continuar con la siguiente ruta 

Optativamente podrían cambiar a la persona de la torre de control para cada ruta. Ganará 

el equipo que primero termine las tres rutas, pero que entregue al escritas, respuestas 

satisfactorias, en relación a lo que se pregunta de cada sobre. 

 

Respuestas de cada sobre: 

A-   DIOS (Mandamientos para ser feliz, y llegar al cielo). 



B- LOS PADRES,  (reglas y tareas de la casa, convivencia, y seguridad)  

c-  COLEGIO Y PROFESORES. Se debe ampliar a las  instituciones Carabineros, leyes, etc..(respeto a 

la autoridad y cumplimiento de los deberes, reglas de la sociedad) 

 

 

Reflexión: 

El piloto no se manda sólo. Y no debe hacerlo porque no tiene a la mano toda  la información que 

requiere. Requiere de otros que saben mejor que él la situación global y en tierra, las condiciones 

meteorológicas, la ruta, el destino, aspectos que el piloto no tiene a mano.  El piloto aunque no las 

entienda, aunque le de lata, debe obedecerlas para evitar accidentes.  

Nosotros debemos obedecer a quienes ven más amplio que nosotros. A quienes buscan nuestro 

bien. Dios, padres, profesores e instituciones que velan por el bien común de la sociedad. 

Nosotros debemos tener una capacidad de respuesta para evitar accidentes y choques. 

 

PERO, HAY UN ASPECTO QUE COMPLICA LA OBEDIENCIA. Y ES  APLICAR CRITERIO, PENSAMIENTO 

CRÍTICO A LAS CIRCUNSTANCIAS. CUANDO A NOSOTROS NO NOS HACE SENTIDO UNA INDICACIÓN 

U  ORDEN, PORQUE CREEMOS QUE PONE EN RIESGO ASPECTOS MAYORES: NUESTRA SALUD, 

DIGNIDAD, INTEGRIDAD, SEGURIDAD.  

Por ejemplo: 

Un piloto recibe la orden de la torre de control que siga volando en línea recta.  Sin embargo justo 

en se momento empieza a recibir disparos de frente, y se corta la comunicación con la torre, ¿Qué 

debería hacer? Obedecer o seguir un criterio propio. Tal vez sería más sensato cambiar el rumbo. 

Si un carabinero nos dice tírese de la ventana de un décimo piso, y vemos que no hay protección 

abajo, nuestro instinto dice NO, porque es un peligro inminente, en ese caso tal vez lo criterioso es 

NO OBEDECER, y buscar otra salida. 

LO DIFÍCIL ES QUE TAL VEZ EN AMBOS CASOS FALTAN ANTECEDENTES QUE NOS HAGAN 

COMPRENDER LA RAZÓN DE LA INDICACIÓN CONTRADICTORIA, cómo la de torre de control o del 

carabinero. PARA TOMAR BUENAS DECISIONES ES CONVENIENTE PODER TENER LA MAYOR 

CANTIDAD DE ELEMENTOS DE JUICIO, Y CON LOS QUE SE TENGAN TOMAR LA MEJOR DECISIÓN. 

 

 

A CONTINUACIÓN EL MATERIAL PARA IMPRIMIR, NECESARIO PARA REALIZAR EL JUEGO. 



CÓDIGOS DE COMUNICACIÓN, LAS RUTAS Y EL CONTENDIO DE LOS SOBRES. 

 

 

 

PAUTA DE COMUNICACIÓN. 

SE DEBE ESTABLECER COMO COMUNICARÁN:  

 

Avanzar  hacia adelante___________________________________________ 

Avanzar hacia atrás_______________________________________________ 

Doblar a la derecha_______________________________________________ 

Doblar a la izquierda______________________________________________ 

Avanzar Rápido/correr____________________________________________ 

Saltar en pie juntos_______________________________________________ 

Saltar en un pie__________________________________________________ 

Detenerse______________________________________________________ 

Avanzar en Punta y codo __________________________________________ 

Agacharse ______________________________________________________ 

Recoger ________________________________________________________ 

Conos _________________________________________________________ 

Vallas __________________________________________________________ 

Cuerda_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE VUELO A: 

a-Pasar sobre las vallas. 

b- Saltar sobre la cuerda 



c- Serpentear los conos 

d. Llegar en punta y codo al sobre A 

 

 

 

 

RUTA DE VUELO B 

a- Saltar sobre la cuerda 

b- Saltar en pie juntos los conos 

c- Pasar bajo las vallas en punta  y codo  

d- Correr al sobre B 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE VUELO C 

a- Saltar en un pie los conos 

b- Pasar bajo las cuerdas 

c- Serpentear las  vallas  

d- Caminar en punta y codo al sobre C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOBRE A 

 

PRIMERA PERSONA A LA QUE ES BUENO OBEDECER 

¿Cuál es uno que es tres 

Y esos tres si los contases  

Aunque no son nones son pares? 

 

Dulce dulce como la miel.  

Fuerte fuerte como el león 

 

¿Quién es?_____________________________________________________________________ 

¿Cuáles son sus reglas que debemos obedecer? ¿Cuál es el sentido de obedecerlas?. ¿Para qué 

sirve obedecerlas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

SOBRE B 

SEGUNDAS PERSONAS A LAS QUE ES BUENO OBEDECER 

 

De tus tíos es hermana, 

es hija de tus abuelos 

y quién más a ti te ama. 

 

 
Nieto de tu bisabuelo, 

padre de tus hermanos, 

de tus primos es el tío 

y de tus tíos hermano. 

 

¿Quiénes son?___________________________________________________________________ 

¿Cuáles son sus reglas que debemos obedecer? ¿Cuál es el sentido de obedecerlas? ¿Para qué 

sirve obedecerlas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

SOBRE C 

TERCERAS PERSONAS A LAS QUE ES BUENO OBEDECER 

 

A ti acudo, 

en ti maduro, 

trabajo y estudio 

para el futuro. 

Un valiente domador 

que tiene la intrepidez 

de enseñar a la niñez. 

 

¿Quién es?_____________________________________________________________________ 

¿Cuáles son sus reglas que debemos obedecer? ¿Cuál es el sentido de obedecerlas? ¿Para qué 

sirve obedecerlas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿A qué otras instituciones y autoridades debemos obedecer y por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 


