
Talleres preparatorios para el encuentro de niños y niñas 2019

NIÑOS Y NIÑAS
SEMBRANDO EL AMOR



Taller 1

SEMBRANDO EL AMOR 
CONMIGO MISMO

- Brújula -
El encuentro iniciará con un saludo por parte del animador, éste motivará a 
los niños a aprender la siguiente dinámica para subir el nivel de ánimo del 
grupo:

El noble duque Juan, tenía hombres mil,
Subía la montaña y bajaba otra vez.
Así como subes tú, así como bajo yo,
Y en la mitad del camino ni subes tú ni bajo yo.

(La dinámica se acompaña con movimientos referentes a los que dice el 
verso y se puede variar la velocidad para repetirlo de distintos 
modos.)

Luego el animador hará unas preguntas con el �in de introducir 
a la temática:

- ¿Qué signi�ica sembrar?
- ¿Cómo podemos ser sembradores del amor?
- ¿De qué manera demostramos que nos amamos a 
nosotros mismos?

Se tendrá el título del tema en un lugar visible para 
que los niños opinen lo que para ellos signi�ica esta 
frase.

- Objetivo -

Fortalecer en los niños y niñas el amor propio, desde el autoconocimiento, como parte 
fundamental de su proceso de vida.
  

- Iluminación bíblica -
 
"Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es 
Amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto ha 
llegado el amor a su plenitud con nosotros: en que tengamos con�ianza en el día del 
Juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor; 
sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo; quien 
teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos, porque él nos amó 
primero." I Juan, 4, 16-19



- Caminemos -
Cada niño recibirá una hoja de papel y se les pedirá que dibujen un corazón grande; en 
la parte superior pondrán su nombre y luego escribirá tres cualidades que los 
caracterizan. En un segundo momento se recogerán los corazones y se le entregarán a 
otro compañero; la idea es que éste elija una de las tres cualidades que leyó en el 
corazón del otro y la dramatizará por medio de una mímica; si alguno de los presentes 
cree que esa es su cualidad dirá “ese soy yo”. Si el niño acierta se le regresa el corazón 
acompañado de un abrazo. La idea es buscar el modo de que todos reciban sus 
respectivos corazones.

- A la sombra del árbol -
El desarrollo del tema se realizará de manera vivencial. Se iniciará diciendo que para 
obtener una �lor o fruto de la tierra se necesita primero sembrar una semilla (los niños 
se pondrán en posición fetal imitando la forma de la semilla); luego de que se siembra 
la semilla necesita del sol y el agua para que empiece a crecer; los niños para sembrar 
en su vida el amor y que este crezca, necesitan cultivar gestos de cuidado, respeto y 
autoestima, valorando más sus vidas (cada niño se abrazará fuertemente y dirá en 
voz alta, “me amo, me valoro y me respeto”). Luego y con paciencia, la planta va 
brotando y aparecen sus primeras hojas, se empiezan a desarrollar en ellas 
características que las hacen únicas (cada niño tomará el corazón y lo pondrá 
en la parte del cuerpo que más les gusta).

Las plantas a veces no se desarrollan de manera perfecta, a veces el sol las 
quema, se resecan por falta de agua o los bichos estropean sus hojas (en la 
parte trasera de la hoja donde dibujaron el corazón escribirán aquellas cosas 
que tienen por mejorar. Luego las abrazarán y dirán “Dios me perdona, yo 
me perdono y me propongo ser mejor”). Finalmente lo que empezó como 
una pequeña semilla, termina siendo una bella planta. Cada uno es único y 
muy valioso, es un regalo de Dios (en ese momento se le entrega a cada 

niño la silueta de una �lor o fruto con la frase “Yo soy un regalo 
de Dios”).

Se �inaliza pegando la �lor al lado del corazón y se genera un 
pequeño diálogo para compartir los sentimientos vividos durante el 
ejercicio.

- Reto para el regreso -
Retomando los aspectos a mejorar que cada uno escribió detrás del 
corazón y proponer una práctica que se hará durante la semana 
para cultivar esas di�icultades. Ej. Si les falta ser responsables con 
sus deberes, van a intentar cumplir con todos los compromisos que 
les asignen tanto en la escuela como en la casa.



Taller 2
SEMBRANDO EL AMOR

EN LA FAMILIA

- Objetivo -

Comprender la familia como el núcleo fundamental de nuestra sociedad y la importancia 
de fortalecer los vínculos de los niños con sus familiares a través del amor como principio.
 

- Iluminación Bíblica -

“Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.” Colosenses 3:14 

• Unión
• Apoyo
• Papá
• Mamá
• Hermanos
• Enseñar
• Proteger

• Aprender
• Corregir
• Jugar 
• Crecer
• Amar
• Acompañar

Luego de unos minutos se invita a los niños a que describan lo que vieron y se 
les pide que tomen una imagen o una palabra que les haya gustado mucho. En 
una pared habrá un mural con la palabra FAMILIA como título y un árbol 
dibujado en él (el árbol tendrá raíces y ramas sin hojas; esto es importante para 
momentos posteriores de la actividad), luego de que los niños hayan tomado la 
imagen  o la palabra que los identi�ique se les invita a que se acerquen al mural 
y peguen en el su imagen.

- Brújula -
Para este momento se debe disponer el espacio de trabajo con fotos o recortes 
de distintos tipos de familias y letreros con palabras que hagan alusión a la 
familia y sus valores teniendo en el centro siempre las palabras DIOS y AMOR. 
Se invita a los niños a hacer un recorrido de reconocimiento por todo el lugar, 
por eso se recomienda que hayan abundantes imágenes que ayuden a ilustrar la 
familia. A continuación se encuentran algunas palabras que pueden servir de 
ejemplo:



- Recomendación - 
Las palabras principales DIOS y AMOR deben permanecer en el centro durante el resto 
de la actividad, de igual manera el mural permanecerá disponible durante todo el 
encuentro para terminar de decorarlo al �inal.
 
Una vez los niños hayan terminado de pegar su imagen en el mural, se hace una 
re�lexión sobre la familia donde se recomienda tener en cuenta los siguientes 
elementos:

• La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en ella aprendemos nuestros 
principios y los valores que nos hacen ser niños de bien. 
• Las familias son de muchos tipos, algunas son muy grandes (Familias compuestas, 
extensas) y otras son más pequeñas (nucleares, monoparentales).
• Las familias deben nutrirse y fortalecerse a través del amor. 

- Caminemos -
El amor es un sentimiento fundamental en las relaciones de padres e hijos y en el 
vínculo que establecen los padres como pareja. El amor es el motor que mantiene a la 
familia unida y constituye el principal alimento para el crecimiento y desarrollo de sus 
miembros.  Sin embargo esta característica tan fundamental para la familia no siempre 
se cumple, por lo que hoy en día es notable que muchas familias se distancien y 
separen. La falta de amor entre las parejas hacen que se debiliten también los vínculos 
con los hijos, y la falta de amor entre los hijos hacen que se debiliten los vínculos con 
sus padres y hermanos. En esta sociedad prima  el afán de la rutina y habilidades como 
la empatía, la comunicación, y la capacidad para resolver los con�lictos de manera 
adecuada han pasado a un segundo plano. Cuando en otros contextos las familias 
acostumbraban a cenar juntas, a compartir momentos de esparcimiento e integración 
de manera colectiva; hoy han pasado a una cultura de la individualidad. Por eso resulta 
fundamental en los niños lograr fortalecer sus vínculos enseñándoles a reconocer la 
importancia de sembrar amor con perseverancia a partir de pequeñas acciones que 
cuiden esos vínculos como:

• Practicar el respeto por los padres, hermanos y demás miembros 
que vivan con ellos.
• A través del reconocimiento de los errores. 
• La realización de los deberes que como hijo le corresponden. 
• Compartiendo más con padres y hermanos.
• Mostrando siempre una buena actitud frente a la familia.
• Siendo obedientes.
• Compartiendo momentos de oración en familia.

Posterior a esto se les entrega a los niños un papelito con forma de semilla, se les invita 
a que escriban en él una palabra o una frase con aquello que quisieran sembrar en sus 
familias. Luego los niños deberán pegar sus semillas en las raíces del árbol dibujado en 
el mural que se tiene dispuesto desde el principio del encuentro. 



- A la sombra del árbol -
Para este momento proponemos la siguiente actividad:

Todos los niños participantes recibirán una hoja en blanco con el título horizontal 
“Dios en mi familia” los niños deberán dibujar en esa hoja a sus familias, para ello se 
debe tener dispuesto el material necesario para que los niños puedan dibujar y 
colorear o decorar su dibujo como ellos mejor lo quieran. (Temperas, colores, vinilos, 
recortes de revista, entre otros) también se pide a los niños que dibujen a Dios donde 
ellos quieran también con su familia. Mientras los niños dibujan se hará énfasis en que, 
Dios es amor y así como Él es amor nos ama a nosotros y a toda nuestra familia y de esa 
manera Dios, pone en cada uno de nosotros la semilla del amor para que la sembremos 
al interior de nuestra familia y solo nos pide que la cuidemos y la reguemos todos los 
días para que crezca fuerte.
 
Una vez los niños han terminado de hacer su dibujo se les invita para que escuchen con 
atención la siguiente canción y al �inalizar se dirijan de nuevo al mural con el árbol y 
peguen sus dibujos en las ramas de este. Antes de �inalizar este momento el animador 

deberá tomar los letreros centrales “DIOS” y “AMOR” y los pegará en el tronco del 
árbol simbolizando que con unas bases sólidas (como nuestros valores, 
compromisos y deseos) y un troco fuerte como columna (Dios y el Amor) 
podremos tener ramas sanas,             frondosas y nutridas (familias unidas, sanas, 
santas y amorosas)

- Canción -
 
https://www.youtube.com/watch?v=FNqHG0heDl
c El latido de mi corazón – COCO

- Reto para el regreso -
Invite a los niños a abrazar a expresar afecto con su familia 
dando un abrazo a cada una de las personas que viven con 
ellos. 



Taller 3 SEMBRANDO EL AMOR
EN LA COMUNIDAD

- Objetivo -

Fomentar en los niños y niñas proyectos de vida orientados al servicio del otro desde 
la propia vocación. 

- Iluminación Bíblica -

"Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros”. Juan 13, 34-35

 

- Brújula - 
Para integrar y enseñar a los niños a relacionarse mejor unos con otros se propone 
realice la dinámica de los abrazos musicales. Esta consiste en motivar a los niños 
para que al sonar de la música comiencen a bailar como quieran por toda la 
habitación. Una vez se detenga la música, los niños deben abrazar a otro niño del 
grupo. Luego, reproduzca de nuevo la música, cuando se detenga los niños 
deben abrazar esta vez a dos niños; así sucesivamente hasta que todos los niños 
se hayan abrazado.

- Caminemos -
 

Una vez terminada la dinámica, ubique a los niños formando un círculo 
para dar inicio al trabajo de este encuentro. Explique a los niños que, el 
amor no solo lo expresamos a nuestra familia o amigos. Hay muchas 
maneras de sembrar el amor en el mundo y eso incluye también a todas 
las personas que nos rodean; maestros, doctores, compañeros, adultos 
mayores, religiosos, inmigrantes, personas que viven en la pobreza entre 
otros. Así mismo hay diversas formas de expresar el amor, desde una 
sonrisa, un saludo, un apretón de manos, un abrazo hasta unas palabras 
cálidas y agradables. 

Invite a los niños a compartir ¿cómo podrían sembrar el amor en sus 
comunidades y en las demás personas? Para ello, puede ayudarse de 
imágenes que representen distintas personas, grupos, realidades 
sociales; motive el dialogo en los niños. Luego divida a los niños en 
grupos de trabajo y entregue material su�iciente para que hagan, 
ayudados por los animadores, diferentes letreros que den cuenta de 
cómo los niños quieren sembrar el amor en sus comunidades. 



- Caminemos -
 

Una vez terminada la dinámica, ubique a los niños formando un círculo para dar inicio 
al trabajo de este encuentro. Explique a los niños que, el amor no solo lo expresamos a 
nuestra familia o amigos. Hay muchas maneras de sembrar el amor en el mundo y eso 
incluye también a todas las personas que nos rodean; maestros, doctores, compañeros, 
adultos mayores, religiosos, inmigrantes, personas que viven en la pobreza entre otros. 
Así mismo hay diversas formas de expresar el amor, desde una sonrisa, un saludo, un 
apretón de manos, un abrazo hasta unas palabras cálidas y agradables. 

Invite a los niños a compartir ¿cómo podrían sembrar el amor en sus comunidades y 
en las demás personas? Para ello, puede ayudarse de imágenes que representen 
distintas personas, grupos, realidades sociales; motive el dialogo en los niños. Luego 
divida a los niños en grupos de trabajo y entregue material su�iciente para que hagan, 
ayudados por los animadores, diferentes letreros que den cuenta de cómo los niños 
quieren sembrar el amor en sus comunidades.

- A la sombra del árbol - 
Invite en este momento a los niños para que se pinten la carita alegremente, y se 
preparen para salir un rato a compartir con las personas de sus comunidad. La idea 
para este momento es que los niños salgan acompañados por los animadores y regalen 
dulces a las personas que pasen por la calle junto con un mensaje de amor. Al �inalizar 
esta actividad regresen al lugar del encuentro y comparta con los niños un refresco 
mientras cuentan sus experiencias del momento anteriormente vivido.

- Reto para el regreso -
Sonreír es una manifestación de amor que nos 
sienta bien a todos. Rete a los niños a sonreír 
cálidamente a los demás niños que encuentren, 
a los adultos mayores y las personas que se 
encuentren en situación de pobreza. 



Taller 4
SEMBRANDO EL AMOR

A TRAVÉS DEL CUIDADO DE LA NATURALEZA
- Objetivo - 

Enseñar a los niños y niñas la importancia del cuidado del medio ambiente, a través de 
acciones concretas enfocadas a la conservación de éste.

- Iluminación Bíblica -

Y dijo Dios: “Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semilla, y árboles frutales 
que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la 
tierra vegetación: hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con 
su semilla en él, según su género. Y vio Dios que  era bueno”. Génesis 1, 11-12

- Brújula - 
Para este primer momento se invita a realizar la dinámica con los participantes, llamada 
la selva:

La cual consiste en  invitar a los participantes a formar un circulo y a ir girando hacia la 
derecha, mientras se va cantando el estribillo “me subo a la montaña, me pierdo en la 
manigua me encuentro con un… oso, araña, serpiente y mico” es decir cada que se canta 
el estribillo se encuentra con un animal diferente y se pega de una de las partes del 
cuerpo del participante de la derecha ( es decir si se encontró la araña y se prende de la 
espalda, el participante debe poner sus manos en la espalda del compañero de su 
derecha) pero también se debe tener en cuenta  que al terminar de cantar el estribillo se 
vuelve a repetir los animales que se ha encontrado es decir se repiten todas las estrofas 
ejemplo: 

Me subo a la montaña, me pierdo en la manigua me encuentro con un oso, se prende de 
mis hombros,( el participante ira pegado de los hombres del compañero de la derecha 
he irá diciendo el oso, el oso, el oso pegajoso); me subo a la monta me pierdo en la 
manigua, me encuentro una araña, se prende de mi espalda ( el participante pondrá sus 
manos en la espalda de su compañero y cantará araña, araña, cuidado que te araña y 
luego repetirá el oso, el oso, el oso pegajoso); me subo a la montaña me pierdo en la 
manigua, me encuentro una serpiente se prende de mi cintura, ( el participante pondrá 
las manos en la cintura del compañero y cantará serpiente, serpiente, cuidado que te 
envuelve, araña, araña, cuidado que te araña, el oso, el oso, el oso pegajoso) me subo a la 
montaña, me pierdo en la manigua, me encuentro con un mico se prende a mi tobillo, ( 
el participante pondrá sus manos en el tobillo del compañero de la derecha, mientras 
cantará el mico, el mico, estoy que me lo quito, serpiente, serpiente cuidado que te 
envuelve, araña, araña, cuidado que te araña, el oso, el oso, el oso pegajoso)  y así hasta 
que termine.

Terminada la dinámica se invita a los participantes a que con plastilina representen el 
animal de los que se encontró en la dinámica que más le guste, y también que haga en 
plastilina la casa donde cree este animal vive, luego se invita a los niños a decir porque 
le gusta ese animal.



- Caminemos -
 

Con todos los animales hechos en plastilina, se invita a los niños y niñas a que juntos 
construyan una selva,  y a la cual le van  hacer ríos, árboles y si es necesario otros 
animales, pero indispensablemente harán a Dios creando esa selva.

Cuando los niños tengan lista la selva, se les invita a ver el siguiente video: Biblia para 
niños –La creación https://youtu.be/KA_qOXUwHsc (9:04 minutos).

Terminado el video el animador invita a los niños a reconstruir la historia y a partir 
de ella, enfatiza sobre como Dios creo todo para hacernos feliz a nosotros, pero 
también que él lo puso todo a nuestro cargo para que lo amaramos y cuidáramos.

En este momento pregunta a los niños ¿todo lo hemos cuidado como Dios nos dijo? Y 
cuando los niños terminen de hablar, el animador habla de cómo nosotros hemos ido 
destruyendo muchas cosas, animalitos, planticas, bosques y otras cosas que Dios nos 
encomendó cuidar y que no le hemos cumplido la promesa a Dios, porque tiramos 
basuras, contaminamos los ríos, cortamos los árboles, matamos los animales etc. 
Entre otras se le puedan ocurrir al animador, el cual �inalizará este momento diciendo 
que si queremos cumplir la promesa a Dios, debemos amar la naturaleza y cuidarla de 

toda persona que quiera hacerle daño.

- A la Sombra del árbol -
Para este momento se entrega a los niños una vasija o vaso  con tierra y una 
semilla, la idea es que cada uno va a sembrar su semilla en la vasija o en el vaso, 
la cual va a marcar y a ponerle uno de sus nombres y la palabra amor (por 
decirlo de algún modo, Diana de Amor o Amor de Roberto).

 
Se les dice a los niños que a través de esa semillita que algún día crecerá y 
será una plantica deben cumplir el compromiso que tienen con Dios, de 
cuidar la naturaleza y amarla

- Reto para el regreso -
Cada niño deberá contarle a su familia la 
importancia de cuidar y amar la naturaleza  
y junto con su familia se encargará de 
echarle agua a su semilla.


