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SOMOS FAMILIA
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Objetivos
• Tomar contacto con el inicio del curso.
• Entender que, como personas, tenemos
capacidad para ser lo que deseemos.
• Comprender que la entidad de la familia nos
trasciende y nos completa.
Material

Elementos audiovisuales.
Cartel impreso del mayor tamaño posible
(A3)
Monigote de papel
Fotocopia con la letra de la canción
Papel continuo para “perimetrar” el cartel
Desarrollo
Momento uno
Miramos al cartel e identificamos sus elementos.
1. Se pregunta por esos elementos y lo que pueden simbolizar. Hacemos
especial énfasis en la familia en blanco, que representa a cualquiera de
nuestras familias.
2. Por grupos de 4 personas, se realiza una tormenta de ideas para
reseñar que valores/características de la familia nos ayudan en nuestro
día a día.
3. Escogemos, de cada una de las listas, 3 de las mencionadas, y el
animador las escribe en grande. (Sería conveniente tener el cartel
pegad en un papel continuo y escribir estas palabras que surjan en
grande alrededor del mismo)
4. Se comentan las semejanzas de las familias nucleares con la familia
del colegio, completando, viva voz en el gran grupo, la lista surgida en
el punto 3.
Momento dos
Se le reparte a cada participante un monigote de papel tipo “inocente”
1. Usando el monigote como vehículo, se realiza una rutina de
pensamiento ”Palabra, color, imagen”. Esta rutina de pensamiento es
similar a la “Color, Símbolo e Imagen. Es decir, cada participante tiene
un tiempo de tranquilidad en el que debe pensar una palabra, un color
y una imagen que le sirvan para expresar al resto del grupo como
empieza el curso. La puesta en común de este ejercicio será en grupo
de 3-4 participantes (grupo base). Una vez compartido ese momento,
uno del equipo pegará en el cartel, los monigotes de su equipo.
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2. Por grupos de 4 personas, se realiza una tormenta de ideas.

Momento tres

1. Escuchamos la canción “Hall of fame” de “The Script” fijándonos
en la letra y pensando en el comienzo del curso, en las posibilidades
que tenemos de mejorar, de ser la mejor versión de nosotros
mismos.
https://www.youtube.com/watch?v=mk48xRzuNvA
Hall of fame
Yeah, you could be the greatest
You can be the best
You can be the King Kong banging on your chest
You could beat the world
You could beat the war
You could talk to God, go banging on his door
You can throw your hands up
You can beat the clock
You can move a mountain
You can break rocks
You can be a master
Don't wait for luck
Dedicate yourself and you can find yourself
Standing in the hall of fame
And the world's gonna know your name
'Cause you burn with the brightest flame
And the world's gonna know your name
And you'll be on the walls of the hall of fame
You could go the distance
You could run the mile
You could walk straight through hell with a smile
You could be the hero
You could get the gold
Breaking all the records that thought, never could be broke
Do it for your people
Do it for your pride
How you ever gonna know if you never even try?
Do it for your country
Do it for you name
'Cause there's gonna be a day
When your, standing in the hall of fame
And the world's gonna know your name
'Cause you burn with the brightest flame
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And the world's gonna know your name
And you'll be on the walls of the hall of fame
Be a champion, be a champion, be a champion, be a champion
On the walls of the hall of fame
Be students, be teachers
Be politicians, be preachers
Be believers, be leaders
Be astronauts Be champions
Be truth seekers
Be students, be teachers
Be politicians, be preachers
Be believers, be leaders
Be astronauts, be champions
Standing in the hall of fame
And the world's gonna know your name
'Cause you burn with the brightest flame
And the world's gonna know your name
And you'll be on the walls of the hall of fame
You could be the greatest, you can be the best
(You can be a champion)You can be the King Kong banging on your chest
You could beat the world (you can be a champion)
You could beat the war (you can be a champion)
You could talk to God, go banging on his door (you can be a champion)
You can throw your hands up (you can be a champion)
You can beat the clock (you can be a champion)
You can move a mountain (you can be a champion)
You can break rocks (you can be a champion)
You can be a master (you can be a champion)
Don't wait for luck (you can be a champion)
Dedicate yourself and you can find yourself (you can be a champion)
Standing in the hall of fame (you can be a champion).
Letra en castellano
Hey, tú puedes ser el más grande,
puedes ser el mejor,
puedes ser King Kong golpeándose el pecho.
Puedes derrotar al mundo,
puedes derrotar a la guerra,
puedes hablar con Dios, o ir a golpear a su puerta.
Puedes levantar tus manos,
puedes derrotar al reloj,
puedes mover una montaña,
puedes romper rocas,
puedes ser un maestro,
no esperes a la suerte,
dedícate a ti mismo y vas a encontrarte a ti mismo
de pie en el salón de la fama,
y el mundo va a conocer tu nombre,
porque ardes con la llama más brillante,
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y el mundo va a conocer tu nombre,
y estarás en las paredes del salón de la fama.
Puedes recorrer la distancia,
puedes correr la milla (que falta),
puedes andar directo al infierno con una sonrisa.
Puedes ser un héroe,
puedes conseguir el oro,
rompiendo todos los records,
que ellos pensaron que nunca podrían romperse.
Hazlo por tu gente,
hazlo por tu orgullo,
Cómo vas a saberlo si nunca jamás lo intentas.
Hazlo por tu país,
hazlo por tu nombre,
porque va a haber un día
en el que estés de pie en el salón de la fama,
y el mundo va a conocer tu nombre,
porque ardes con la llama más brillante,
y el mundo va a conocer tu nombre,
y estarás en las paredes del salón de la fama.
Sé un campeón
(bis)
-en las paredes del salón de la famaSed estudiantes,
sed profesores,
sed políticos,
sed sacerdotes,
sed creyentes,
sed líderes,
sed astronautas,
sed campeones,
sed buscadores de la verdad.
Sed estudiantes,
sed profesores,
sed políticos,
sed sacerdotes,
sed creyentes,
sed líderes,
sed astronautas,
sed campeones.
De pie en el salón de la fama,
y el mundo va a conocer tu nombre,
porque ardes con la llama más brillante,
y el mundo va a conocer tu nombre,
y estarás en las paredes del salón de la fama.
-Puedes ser un campeón- (bis)
Puedes ser el más grande,
puedes ser el mejor,
puedes ser King Kong golpeándose el pecho.
Puedes derrotar al mundo,
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puedes derrotar a la guerra,
puedes hablar con Dios, o ir a golpear a su puerta.
Puedes levantar tus manos,
puedes derrotar al reloj,
puedes mover una montaña,
puedes romper rocas,
puedes ser un maestro,
no esperes a la suerte,
dedícate a ti mismo y vas a encontrarte a ti mismo
de pie en el salón de la fama.

3. Mientras escuchan la canción, cada alumno debe escoger 3 versos de
la canción con los que se sienta más identificado. Se debe hacer
hincapié en que deben retarse a si mismos para proponerse metas
altas para este curso.
4. Los alumnos ponen en común con su grupo pequeño los versos
escogidos y, fruto de ese dialogo cada alumno debe escribir (de la
manera más estética que le permita el tiempo y ocupando un tercio de
un A4 en horizontal) tres metas que le gustaría alcanzar para este
curso. (si ayuda, se les puede guiar para que escojan una para “ser”
otra para “hacer” y una última de “estar”; por ejemplo, un alumno
puede escoger: Ser metódico con los deberes, hacer la compra dos
veces por semana y estar de buen humor la mayor parte del tiempo.
5. Por último, se pondrá una música instrumental de fondo y se irán
levantando y pegando, generando un marco al cartel hecho por los
compromisos personales de cada alumno. Si algún chaval prefiere
decirlo en alto mientras lo pega, se le permite.

