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Objettivos e imagen

Objetivos
-- Descubrir que Dios nos ha hecho únicos, que no hay nadie
como yo en todo el mundo.
-- Descubrir que Dios nos ha creado para que amar, pero que
cada persona está llamada a concretar este amor de un
modo distinto, único. Por lo tanto Dios me ha hecho único
para que yo pueda hacer algo único, algo que solo puedo
hacer yo.
-- A este modo de amar único se le llama VOCACIÓN.

Imagen
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1o-4o Primaria

Desarrollo para 1o-4o Primaria
Con los niños partiremos de la idea de que las cosas han sido hechas para que sirvan para
algo concreto. Usaremos objetos que ya conocen y usan y que hacen que la vida sea mejor.
1. Se colocan en asamblea, y el profesor comienza a sacar objetos que ellos conocen y a
preguntar qué son y para qué sirven. Una goma, una silla, un lápiz, ... Cada objeto sirve
para algo y hacen que la vida sea más fácil, mejor, Un lápiz sirve para escribir, y si lo uso
para borrar no se borrará nada. Una goma sirve para borrar y si lo uso para escribir no lo
hará bien. La vida es mejor cuando usamos las cosas para aquello para lo que fueron pensadas.
2. Luego daremos el salto a sus propias vidas. Dios los hizo con mucho cariño y les hizo pensando que cuando nacieran hicieran que el mundo fuera mejor. Dios pensó en cada uno de
ellos y quiso hacerles únicos. No hay otros como ellos... y los creó para que pudieran amar,
esa es su manera de poder hacer que el mundo sea mejor.
Pero cada uno de ellos ama de un modo distinto de los otros.
3. Podemos tener la foto de cada uno de ellos, la profesora sacará una foto y ellos dirán
quién es. Es un primer modo de explicarles que saben quién es porque es único: los ojos, el
pelo, el color de la piel, la expresión de la cara. El profesor dirá que no solo es único por los
rasgo de su cuerpo, sobre todo es único por los rasgos de su corazón. Entonces el profesor
dirá algún rasgo de cada niño que vaya apareciendo que le hace querer a la gente de un
modo único: por ejemplo que el siempre ayuda, el que siempre está sonriendo, el que es
muy trabajador, el que recoge la clase, el que cuida de su hermano pequeño. Lo ideal es
que sean ellos mismos los que vayan señalando algo beuno de cada uno de sus compañeros.
4. Podemos usar la figura del artesano. Un artesano es una persona que se dedica a fabricar
algo, por ejemplo, lápices. Primero diseña el lápiz, piensa cómo va a ser, qué color tendrá,
qué forma... lo mejores artesanos piensan incluso para quién será ese lápiz. Y se pone a
hacer el lápiz. Luego lo regala. Cuando ha terminado uno, comienza con otro, lo diseña,
lo piensa, qué color, qué forma, para quién... Y así una vez tras otra. ¡Todos son lápices y
todos sirven para escribir pero cada uno de ellos es único!
5. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. ¡Dios no nos hace a todos iguales! Primero
nos piensa, piensa en qué será aquello que nos hará únicos, y pone dones en nosotros para
que podamos amar de un modo único. ¡Todos somos personas y estamos hechos para amar
y hacer del mundo un sitio mejor pero cada uno lo hará de un modo único!
6. Se puede trabajar el texto del Génesis de la creación desde el barro, la figura de Dios
como alfarero.
El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni
brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra,
ni había hombre que cultivase el suelo; pero un manantial salía de la tierra y regaba toda
la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e
insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo.

* INFANTIL PUEDE USAR ESTE MISMO GUIÓN ADAPTÁNDOLO
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Desarrollo para 5o-6o Primaria y 1o-2o Secundaria
Comenzaremos igual que con los niños de la etapa anterior y la explicación servirá igual ya
que el sentido es el mismo. Pero en este caso incidremos mucho en la figura del artesano.
La idea es jugar con el símbolo del artesano y las cosas hechas a mano, hacer un taller para
que entiendan de lo que estamos hablando.
El esquema podría ser el siguiente (partiendo del desarrollo de los de la etapa anterior)
-- Uso de los objetos cotidianos. Explicación.
-- Figura del artesano y diferencia con la producción en masa. En el primero salen objeto
único y en el segundo todos son iguales.
-- Taller de artesanos. La idea es que se reúnan por grupos de 3-4 alumnos y se les proponga se artesanos por un día. Todos los grupos van a hacer el mismo objeto, pero lo
diseñarán de distinta manera incluso para que se va a usar. El objeto será un recipiente
de barro. Todos los recipientes sirven para lo mismo, para contener algo, para meter
algo dentro.
Se reparte a cada grupo un trozo de barro y pinturas u otros elementos para poder decorarlo. Y a cada grupo se le asigna un uso concreto para el recipiente que van a hacer (recordemos que todos sirven para contener algo): uno será un lapicero, otro un vaso para los
cepillos de dientes, otro será una jarrita pequeña para el agua de la Eucaristía, otro una
taza para desayunar...
Se les deja tiempo para que hagan su “pieza única”.
Cuando terminan lo enseñan al resto y cuentan cuál es su uso y por qué lo han hecho de
ese modo.
-- Se proclama entonces el texto del Génesis. Les invitamos a cerrar los ojos y a hacer una
meditación guiada. Las ideas de esta meditación serían
• Dios no nos hace en serie, en cadena. ¡Es un artesano!
• ¡Dios no nos hace a todos iguales! Primero nos piensa, piensa en qué será aquello
que nos hará únicos, y pone dones en nosotros para que podamos amar de un modo
único.
• ¡Todos somos personas y estamos hechos para amar y hacer del mundo un sitio mejor
pero cada uno lo hará de un modo único!
• Tú eres único y estás creado para hacer algo único en el mundo. ¡Pregúntale a tu
artesano para qué fuiste creado! Único para algo único. Esto es la vocación.
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3o-4o Secundaria

Desarrollo para 3o Y 4o Secundaria
PREVIO:
Cualquier día de colegio y antes de trabajar la entrega con ellos, la persona encargada de
llevar a cabo la campaña, pasara por cada clase e irá pidiendo que vayan saliendo en roden
ya que quiere hacer unas fotos para el archivo del colegio. Irán saliendo y se les irá haciendo
a cada uno una foto de las siguientes parates del cuerpo:
-- manos
-- ojo (iris y ojo completo)
-- boca
-- algún lunar
Irán saliendo por orden de lista y haciendo las fotos siempre en ese orden, de manera que
luego será fácil de clasificar para poner a cada foto el nombre del alumno.
Además, en cada nivel ponemos un cartel grande (de 1x2 metros), a modo de photocall en
el que se ve la imagen de la entrega. Nadie va a explicar nada, solo va a estar allí puesto.

DESARROLLO
1. PRODUCIDOS EN CADENA?
Les pedimos a todos que se traigan la nariz de payaso que les repartimos en el inicio de curso.
Comenzamos preguntando si saben lo que es la producción en cadena y en esa clase en la que
están hay algún objeto hecho en cadena.
Irán enumerando cosas: móviles, cuadernos, ventanas y puertas, bolígrafos, pupitres, pizarras... casi todo lo que ven y usan diariamente está hecho en cadena. Vamos a ver un video
de una película de Chaplin en la que se ven imágenes que nos explican qué es la producción
en cadena.
https://www.youtube.com/watch?v=yMZlW5CK8yE
Le preguntamos qué es lo que han visto. Las ideas que deberían salir son las siguientes:
-- desde principios del siglo XX, la producción en las fábricas es en cadena.
-- se intenta hacer más productiva la fabricación, se separa el proceso en distintas partes
de las que
-- se encarga un trabajador que se especializa en esa fase en concreto
-- las máquinas hacen casi todo el trabajo.
-- el resultado de la producción en cadena son productos idénticos.
-- si alguna pieza sale con algún defecto esa pieza se desecha.
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En el vídeo además se ve al comienzo una imagen de un rebaño de ovejas y justo después
una multitud de personas. Y es que el mundo actual se empeña también en hacer “personas
en cadena” que consuman productos hechos en cadena. Quieren hacer personas iguales que
hagan las mismas cosas.
Vamos a ver otro vídeo, hasta el segundo 55:
https://www.youtube.com/watch?v=hFWsioL5HnA
Podemos comentar el vídeo de nuevo.
2. ÚNICOS
Pero aunque nos quieran hacer creer que somos todos iguales no es verdad. Vamos a hacer
una actividad para darnos cuenta de que no solo no somos iguales, es que cada uno de nosotros es único.
Se reúnen en grupos de cinco. El que lleva la sesión va proyectando las fotos que se les hizo
anteriormente (manos, ojos, lunares, bocas), pero no hace falta ponerlos todos. Cada vez
que se proyecta una imagen el grupo se reúne y tiene que intenar adivinar quién es esa persona. Podemos hacerlo a modo de concurso por grupos.
Es posible que los “dueños” de cada parte del cuerpo ni siquiera sepa que es suyo.
¡Tenemos un ADN distinto, tenemos una huella actilar distinta, nuestro iris, nuetra boca,
nuestros ojos... son únicos!
Pero no solo eso... nuestra personalidad, nuestras cualidades, nuestro “corazón”, es totalmente único. Por eso ahora vamos a volver a reunirnos por grupos. Cada joven tendrá una
tarjeta, en esa tarjeta pondrá su nombre y su huella (tenemos que tener preparada tinta para
esto). Irán pasando la tarjeta a la derecha y su compañero va a escribir en la tarjeta que le
llega qué es lo que hace que el compañero al que pertenece la tarjeta sea único... se lo irán
pasando hasta que todos (los miembros de los grupos) hayan escrito en todas las tarjetas (la
tarjeta volverá a su dueño después de que sus cuatro compañeros hayan escrito).Pero les
pedimos que no lo lean aún, que lo pongan boca abajo.
3. ORACIÓN GUIADA
Les invitamos a cerrar los ojos y proclamamos la lectura del libro del Génesis. Y hacemos una
oración guiada que contenga estas ideas.
• Dios no nos hace en serie, en cadena. ¡Es un artesano!
• ¡Dios no nos hace a todos iguales! Primero nos piensa, piensa en qué será aquello
que nos hará únicos, y pone dones en nosotros para que podamos amar de un modo
único.
Les pedimos que abran los ojos y ahora sí, que lean la tarjeta. Y le volvemos a pedir que
cierren los ojos
• ¡Todos somos personas y estamos hechos para amar y hacer del mundo un sitio mejor
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pero cada uno lo hará de un modo único!
• Tú eres único y estás creado para hacer algo único en el mundo. ¡Pregúntale a tu
artesano para qué fuiste creado! Único para algo único. Esto es la vocación.
• Tú eres el único que puedes hacer aquello para lo que estás llamado, si no lo haces
tú nadie lo hará. Quizás piensas “sí que puede hacer cualquiera”. Es cierto, pero
nunca lo harán como tú...
• Descubrir que eres único y que estás hecho para algo único y ponerte en marcha para
vivirlo es lo que te hará feliz de un modo auténtico.
Cuando hayamos terminado repartimos a cada un trozo de cartulina en la que tendrán que
poner en grande que es aquello que les hace únicos (puede ser algo que hayan leído en su
tarjeta o puede ser algo que ellos piensen).
Lo harán en grande y dentro de un bocadillo de conversación (ponemos un modelo adjunto).
Se ponen la nariz de payaso y salen fuera de la clase y se irán haciendo fotos en el photocall
con su bocadillo. Debe ser un momento distendido y de grupo, se pueden hacer fotos solos,
en pequeños grupos, toda la clase. Para este momento se pueden llevar accesorios para que
las fotos sean divertidas (sombreros, bigotes, gafas, ...)
Estas fotos pueden imprimirse y regalarse o colgarse en la página del colegio o en redes sociales.
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Tarjeta

de 11x8,5 cm

Bocadillos photocall

Photocall

de 1,5x2 m.

Materiales gráficos
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