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“El Rompecabezotas”
1. Objetivos:
• Aprender a estar en grupo con otros chavales y tener una función: tirar el dado,
salir a responder, seguir el funcionamiento de un juego respetando a los otros
grupos, trabajar en grupo...
• Debatir con un grupo una respuesta y mantener el orden.
2. Desarrollo:
Se harán 3 grupos, cada grupo con un monitor y se jugará al Rompecabezotas:
Tiene que contestar a unas preguntas y por cada respuesta acertada podrán destapar una
casilla con un Chupa-Chus gigante.
Se debería repartir una hoja para que inviten a venir a un amigo el próximo día a
la fiesta de Don Bosco y los próximos días para que se apunten.
También volveremos a cantar la canción de Don Bosco para que se cante en la
fiesta de Don Bosco.
3. Material:
• Ordenador y proyector
• Chupa-Chus gigante
• Preguntas
• Música
• Aros y conos
Explicación: Mínimo 4 monitores:
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•

•

•

Monitor 1(Presentador) lee las preguntas y le da a suprimir en el ordenador
cuando el grupo decida la pregunta y la dé con el Chupa-Chus. (Sería
conveniente disfrazarse)
Monitor 2, 3 y 4: Cada uno con un grupo, decidir quien tira el dado cada vez,
quien destapa la casilla, elegir un representante para dar la respuesta en cada
ocasión y estar atento a los rebotes de los otros equipos.
Preguntas:
1. ¿Cómo se llama esta iglesia? San Francisco Javier
2. ¿Qué serie de televisión hubo este año en el festival de navidad? Los
Simpson
3. ¿Qué fiesta se celebra el próximo día? Don Bosco
4. ¿Cómo se llama la madre de Jesús? María
5. ¿Quién es la madre de tu padre? La abuela
6. Como se besan los esquimales? Con la nariz (haz un ejemplo)
7. ¿Hay vida en Marte? No
8. Más las preguntas de Pizza Hut.
9. Pruebas conjuntas entre paneles:
 Haced un animal con vuestros cuerpos
 Bailad una canción
 Tirad los aros
 Cantad todos juntos la canción de los Lunies
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