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OBJETIVOS
-

Identificar apoyos entre los compañeros.
Establecer motivaciones para el curso en los demás y para los demás.
Poner nuestro corazón e inteligencia al servicio del gran grupo

MATERIALES
-

Cartel de inicio de curso “Con corazón e inteligencia”
Canción “Dando la cara por ti” (Spot de AECC en el siguiente link)- Ojo, canción, no el
video.
Fotocopias con la letra de la canción de la ficha I “Que nos quiere decir” (una por grupo
de 4-5 integrantes (GRUPOS BASE))

DESARROLLO DE LA DINÁMICA
PARTE I
Comenzamos la dinámica repartiendo la ficha I “Que nos quiere decir” y reproduciendo
la canción “Dando la cara por tí” lo que se pretende con esta primera parte es que el
alumnado entienda y asimile el contenido de la canción y cómo lo pueden llevar a sus
vidas y a un inicio de curso. La idea es que, para cada uno de los versos, traten de poner
una situación o un ejemplo que aclare como podemos llevarnos ese verso a nuestras
vidas, en la ficha I, para el primer verso, se pone un ejemplo. Los ejemplos que se
pongan, deben ser consensuados por todo el equipo, y todo el equipo debe asegurarse
que todos los integrantes comprenden perfectamente el significado de la canción.
Una vez que todos los equipos tengan ejemplos para cada uno de los versos, se ponen
en común en el gran grupo para que, quien quiera, pueda completar aún mas su
entendimiento de la canción. Una vez realizada la puesta en común (es importante que
el animador esté pendiente de lo que vaya saliendo para encauzar algunas de las frases
o matizar comentarios) se pasará a la segunda parte de la dinámica.
PARTE II
En la segunda parte, se les repartirá a cada alumno 5 corazones y 5 cerebros
(simbolizando respectivamente, el corazón y la inteligencia del lema de este curso).
Cada uno de ellos debe poner en una cara del dibujo el verso de la canción, y en la otra
cara el ejemplo que han puesto para ese verso (u otro de su cosecha o de otro grupo
que le haya gustado más). Debe escribir ese verso en un corazón o en un cerebro a su
criterio, en función de si ese alumno cree que ese ejemplo tiene que ver más con el
corazón o con la inteligencia. Una vez escrito, debe poner su nombre en una de las
caras. Aunque a priori, se reparten 5 corazones y 5 cerebros (ya que la canción tiene 10
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versos) los alumnos pueden usar más o menos de cada una de las figuras a su criterio.
Una vez que todos han terminado, se hace una puesta en común sobre quien ha puesto
tal o cual verso en cerebro o corazón y por que, si parece interesante, se puede suscitar
un debate sobre las diferencias entre corazón e inteligencia. Por último se pone de
nuevo la canción y cada alumno reparte sus versos entre los compañeros con la única
condición de que no puede haber nadie que tenga menos de 10 papeles. Conviene
aclarar que el hecho de que yo le de un papel a un compañero, supone que me
comprometo a llevar a cabo aquello que figura en el papel para con él/ella a lo largo del
curso.
PARTE III (SI DA TIEMPO)
De manera aleatoria se reparte un verso a cada grupo (hacer 10 grupos aunque no sean
los GRUPOS BASE) y cada grupo debe dibujar/escribir en un papel continuo grande uno
de los versos dentro de un cerebro o corazón, de la manera más estética posible para
que adornen las paredes del aula. Esos carteles se pueden usar en la Eucaristía de Inicio
de curso en las ofrendas o en las peticiones.
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FICHA I. QUÉ ME QUIERE DECIR…
LA CANCIÓN
VOY A CAMBIAR LA DIRECCIÓN DEL
VIENTO

VOY A SER TU FUERZA, QUE NADA TE
DETENGA

VOY A SER EL AIRE CUANDO NO TE
QUEDE ALIENTO

VOY A ESTAR CONTIGO, NO IMPORTA
LO QUE VENGA

VOY A SER TU ESCUDO CUANDO
LLEGUE LA BATALLA

VOY A SER TUS GANAS CUANDO NO TE
QUEDEN GANAS

VOY A ESCUCHARTE CUANDO NO ME
DIGAS NADA

VOY A ESTAR CONTIGO DONDE QUIERA
QUE VAYAS

SOY TU ALIADO, VOY A ESTAR AQUÍ,
DANDO LA CARA POR TI

DERRIBANDO AL MIEDO SIEMPRE JUNTO
A TI, DANDO LA CARA POR TI.

NUESTRA EXPERIENCIA
AYUDAR A UN COMPAÑERO QUE SIEMPRE
ECHAN DE CLASE PARA QUE CAMBIE SUS
RUTINAS…
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FICHA II. DIBUJOS CORAZONES Y CEREBROS

