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Título: “Juegos y dinámicas para la catequesis de niños.”
Para el encuentro con Jesús y nuestros hermanos.
Valor del juego en la infancia y la catequesis

María Inés Casalá
DINÁMICAS PRESENTADAS:

1.- Ta Te Ti
Materiales:
Tablero de cartón con el diagrama que figura en esta página.
Se puede jugar de entre dos personas o en grupos.
Preparación de las fichas:
Cada chico o grupo deberá pensar una palabra. El catequista dice un tema:
Por ejemplo
• una palabra relacionada con algo necesario para vivir en familia: confianza,
amor, compañía, escucha, comprensión...
• una palabra relacionada con la Eucaristía: pan – comunidad – ofrenda –
compromiso – envío…
Cada grupo tendrá tres fichas y escribirá una parte de la palabra elegida en cada ficha.
El desarrollo del juego es el mismo que en el juego tradicional. Pero, para hacer
TATETI, se debe formar la palabra. Puede ser del derecho o del revés. Por ejemplo,
puede quedar: OR - M -A, pero no M - A -OR.
2.- Dinámica para conocernos y encontrarnos con Jesús:

El objetivo de este encuentro es descubrir que Jesús Resucitado está presente en medio
nuestro y que para hacer catequesis, debemos conocernos, amarnos y conocer y amar a
Jesús.
Primer momento:
Entregar a cada niño un espejo. (Debe estar pegado sobre cartón o plástico para que los
chicos no se lastimen.) Cada chico debe tomar una hoja de color número cinco. La
dobla por la mitad. De un lado, debe escribir su nombre en letras grandes. Hay que tener
en cuenta que luego se usará esta tarjeta para colocarla sobre el escritorio de cada niño y
poder llamarlos por el nombre. Por lo tanto, se debe escribir para que al colocarla sobre
el banco se pueda leer
En el otro lado de la hoja se coloca un papel en blanco para que cada uno complete: qué
le gusta hacer el fin de semana, su comida preferida, cuadro de fútbol, lo que lo aburre,
lo que lo divierte, lo que lo enoja...
Cada chico trabaja en forma individual y el otro no debe saber qué está escribiendo.
Se explica que después de realizar este trabajo, se van a mezclar todas las tarjetas, el
catequista las va a leer y el grupo deberá adivinar a quién pertenece. Si los chicos saben
esto, no mostrarán su trabajo.
Una vez realizado el trabajo, el catequista toma las tarjetas y agrega, sin que los chicos
vean, dos que llevó preparadas de su casa. Una escrita con lo que a él le gusta, su

nombre y el dibujo de su rostro. La otra, la hace pensando qué le gustaría a Jesús y un
dibujo de Jesús.
El paso siguiente es leer las tarjetas y que los chicos adivinen de quién se trata. En el
medio de la lectura, lee la suya. Seguramente los chicos no van a adivinar. Entonces, el
catequista dice:
"Para poder tener un verdadero encuentro de catequesis, es necesario que todos nos
conozcamos. Todos los que participamos del encuentro tenemos que escucharnos y
saber más del otro. De esta forma podremos amarnos y amar más a Jesús. Piensen que
todos los que estamos en el aula tenemos que descubrirnos cada día más."
Cuando descubrieron que esa tarjeta es la del catequista, sigue con las otras. La última
que lee es la de Jesús. Si los chicos no adivinan de quién se trata, se vuelve a hacer
hincapié que todos los que estamos en esta sala debemos encontrarnos, conocernos y
amarnos cada día más.
Los siguientes encuentros, se pasa lista con los carteles. A medida que se nombra a los
niños, se pregunta "¿Pedro está?" "¿Jesús está?"... De esta forma, se irá tomando
conciencia de que Jesús está en medio nuestro siempre aunque no lo veamos.
Segundo momento:
El catequista dice: Jesús nos hizo una promesa. La buscamos en Mateo 18, 19-20
¿Qué significa esta promesa de Jesús? Que él siempre está a nuestro lado. No para
vigilarnos, no para mirarnos, para controlarnos. Jesús está en medio nuestro porque nos
quiere, porque nos acompaña, porque esa fue su promesa.
Actividad:
Hacemos un dibujo de Jesús en medio del grupo.
Respuesta - Compromiso
Pensamos: ¿Qué actitudes tenemos que tener para encontrarnos realmente con Jesús?
Escucharnos, escuchar la Palabra de Dios, ser compañeros, rezar, participar de la
Eucaristía...
Oración:
Le damos gracias a Jesús por esta en medio nuestro y le pedimos que este año podamos
encontrarnos más con Jesús y con los amigos.

