
 

 

MARCHA “EN CAMINO” 
 
INDICACIONES PREVIAS 

 
- El recorrido de la marcha (unos 10km) lo buscan los colegios donde se va a hacer la actividad. 

- Cada colegio lleva preparada una dinámica/juego/baile para hacer todos juntos después de comer. También 

algún premio para entregar después del juego de la dinámica 3. 

- Los chicos necesitan traer: Mochila, comida,  bebida, ropa de abrigo, calzado cómodo, un símbolo concepcionista 

con el que se identifiquen, el móvil y unos auriculares. 

 
MATERIALES  

 
 Tarjeta con los símbolos de la mochila y preguntas recortadas de forma individual 

 Audio para escuchar durante el camino 

 Unas gominolas, patatas…. a modo de premio 

 Tarjeta con preguntas dinámica 3 

 Altavoz para la dinámica de después de comer 

 Rotuladores 

 Círculos de colores sobre el cuidado  

 Símbolo de posicionamiento en folios de los colores del parchís (tamaño A5)  

 Símbolos de posicionamiento en color (tamaño para móvil)  

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD 

 
La marcha está diseñada para que, a través de cuatro dinámicas vinculadas a cuatro símbolos del camino, 

puedan conocerse entre sí, así como profundizar en su persona, en su relación con Dios y con la naturaleza.  

Las dinámicas serán presentadas en cada parada que se vaya haciendo en el camino. Los símbolos elegidos 

son: mochila, linterna, termo y GPS. La mochila como la preparación y el inicio del camino. La linterna y el 

termo como cosas que vamos necesitando a la hora de caminar y el GPS como la toma de decisiones después 

de la experiencia vivida. 

  



DINÁMICA 1 - “MOCHILA” 

 
 
- Materiales: Tarjeta con los símbolos de la mochila y preguntas recortadas de forma individual. 

- Motivación: Cuando vamos a hacer un viaje, preparamos la mochila con las cosas que vamos a necesitar. En 

esta primera dinámica os invitamos a que preparéis la vuestra a partir de los símbolos que os hemos 

entregado. 

- Repartimos a cada uno de los participantes de cada colegio, uno de los siguientes símbolos: “bocadillo”, 

“chocolate” “frutos secos” y “agua”, para que se puedan mezclar. (Es importante que los del mismo colegio no 

tengan los 4 símbolos para que puedan mezclarse a la hora de esta dinámica). 

- Una vez reunidos por mochilas se presentan y comparten estas preguntas que están impresas en el 

reverso de los símbolos: 

 ¿Qué te ha motivado a venir? 

 ¿Cómo te gustaría que fuera el día de hoy? 

 ¿Qué traes para compartir? 

 ¿Qué símbolo concepcionista has traído? ¿Por qué te identificas con él? 

- Antes de ponernos a caminar, se les presenta a Jesús por medio del evangelio de Emaús (Lc 24, 13-17): 
 
“Aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, distante a unas dos leguas de Jerusalén. Iban 

comentando todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a 

caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó: —¿De qué vais 

conversando por el camino?” 

 

 
Una vez presentado a Jesús como otro compañero que también se pone en camino con nosotros, comenzamos 

la marcha en la que se les invita a que mientras caminan puedan ir hablando y compartiendo. 

 
  



DINÁMICA 2 - “LINTERNA” 

 
- Materiales: Audio para hacer un ratito de oración, auriculares y móvil.  

- Motivación: En este tramo del camino, te queremos proponer que hagas camino también por dentro y hagas 

un ratito de oración.  

- Les proponemos escuchar un audio para animar a la oración, con el evangelio de Emaús personalizado y unas 

preguntas.   

“En un día como hoy, al igual que aquellos dos discípulos de Emaús, te encuentras caminando y no haciendo 

un camino cualquiera. Este quiere ser un camino que te lleve a tener encuentros con otros de forma 

auténtica, relacionándote con los demás tal y como tú eres, sin apariencias, sin postureos, sino desde 

la mejor versión de ti que seguro es maravillosa tal. Y por supuesto, este camino quiere llevarte al 

encuentro con Jesús dentro de ti.  

Al inicio del camino has podido ir hablando con otros jóvenes y comentar por qué os habéis animado a 

venir a esta experiencia como peregrino. Y sin darte cuenta, desde el inicio, Jesús camina contigo, está 

en tus latidos, acompasa tu ritmo y quiere acompañarte ahora mismo para conversar contigo. ¿Te 

animas a hacer silencio dentro de ti, dejar a un lado tus pensamientos, tus ruidos y escucharle dentro 

de ti? 

A los dos discípulos de Emaús les hizo una pregunta: ¿De qué vais hablando por el camino? Hoy también 

tiene una pregunta para ti: ¿Qué me cuentas de tu vida? ¿Qué tal te van las cosas? 

Afina bien los sentidos interiores. Jesús desea charlar contigo, te escucha y también le gusta hablar, 

así poder contarte lo que piensa, opina y siente sobre tu vida y la suya. 

Encontrarás algunas preguntas más en la tarjeta que te han entregado para vivir esta dinámica de 

encuentro contigo mismo/a y con Jesús.” (Contenido del audio) 

- Les entregamos una tarjeta que contiene estas indicaciones: 

 Responde a alguna de las preguntas que te hayan tocado el corazón. 

o ¿Cuál es tu forma de ayudar y ser LUZ para los demás? 

o ¿Te imaginas que cada persona que pasa un rato contigo termina encontrándose mejor 

consigo misma, gracias ese rato compartido? 

 Busca algún símbolo del camino que te recuerde/hable de lo que acabas de vivir con Jesús. 

 Elige a alguna persona con la que compartir esa luz, ¡sé linterna para otros! 

 

 



DINÁMICA 3 - “TERMO”  

 
- Materiales: Gominolas y tarjetas con preguntas. 
 

- Motivación: A medida que vamos caminando sentimos sed, frío, calor…. Y ¿a quién no le viene bien hacer una 

parada y saciar esa sed con algo frío o caliente? Algo así, nos pasa también en nuestro día a día, ¿cuántas 

veces en nuestro caminar ponemos música a esa sed que brota en nuestro corazón? Os invitamos a hacer un 

parada y caldear el corazón a través de este juego del furor.  

- Algunos ejemplos de palabras que se pueden utilizar: AMOR, CONTIGO, SOL, AGUA, CIELO, CARMEN 

SALLÉS…. , con un premio para los ganadores. 

Se les entrega la tarjeta con preguntas para que dialoguen los miembros del mismo grupo mientras se hace 

la siguiente parada: 

- ¿Qué dicen las canciones que escuchas de ti?  

- ¿Qué canción escuchas cuando estás alegre? 

- ¿A quién le regalarías una canción? ¿Qué canción sería? 

 
----- FIN DE LA ETAPA Y COMIDA ----- 

 
Momento de juegos y dinámicas preparados por los chicos. 
 
Materiales: Altavoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DINÁMICA 4 - “GPS” 

 
- Materiales: Círculos de colores, símbolo de posicionamiento en folios de los colores del parchís, símbolos de 

posicionamiento en color (tamaño para móvil). 

- Motivación:  El GPS nos indica el lugar donde estamos y donde nos gustaría ir, así como el camino que tenemos 

que recorrer.   

En esta dinámica nos gustaría ayudarte a que orientes tus decisiones en 4 direcciones: cuidado de mí mismo/a, 

cuidado de los demás, cuidado de tu relación con Dios, cuidado de la naturaleza.  

- Cuidado de uno mismo: buscar el equilibrio, hacer deporte, comer sano, cuidar mis estudios, responsabilidades, 

metas; leer un libro, reconocer, nombrar y expresar mis emociones sin vivir de ellas, capacidad de tomar 

decisiones, vivir el presente conscientemente… 

- Cuidado de los demás: cuidar de mi familia, amigos, otras relaciones; la empatía, la asertividad, ofrecer mis 

dones, hacer un servicio, que me escuchen y escuchar, confiar en las buenas amistades… 

- Cuidado de la naturaleza: sentir que formamos parte de ella, descubrir la belleza que hay, aprender de sus 

ritmos, contemplarla, reciclar, reutilizar, no consumir innecesariamente, cuidar la luz, el agua, el papel, los 

recursos que me ofrece… 

- Cuidado de tu relación con Dios: tengo un espacio para encontrarme con Jesús/María cada día, leo/escucho 

su Palabra, le descubro en mi realidad, agradezco su presencia al final del día, lugares donde rezar con otros 

jóvenes… 

Dinámica: Se le da cada joven 4 globos de posicionamiento en distintos colores y un rotulador para que escriban 

una respuesta que les ayude a concretar cómo cuidar esos 4 aspectos de su vida. Se les da un tiempo personal 

para que piensen sus respuestas.  

 

 

 

CUIDADO DE MÍ MISMO/A     CUIDADO DE LOS DEMÁS 

 

 

 

CUIDADO DE MI RELACIÓN CON DIOS   CUIDADO DE LA NATURALEZA  



Mientras comparten se ponen en suelo 4 círculos grandes uno de cada color para que a medida que vayan 

terminando puedan colocar alrededor de cada uno de ellos sus respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el número de alumnos es grande se divide en pequeños grupos (no más de 4), de forma que cada uno quede 

alrededor de uno de los círculos de color. En este momento de la dinámica se les propone una 

toma de decisiones que les ayude a cuidar todas las dimensiones de su persona. Se les entrega 

un globo de posicionamiento en color para que a medida que vayan pasando por los distintos 

círculos puedan escribir esa decisión.  

Una vez allí, se les invita que pongan en común lo que han escrito, dialoguen y escojan lo que van a hacer para 

cuidar a partir de ahora esa dimensión de su persona.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Qué te ha motivado a venir? 

¿Cómo te gustaría que fuera el día de hoy? 

¿Qué traes para compartir? 

¿Qué símbolo concepcionista has traído?  

¿Por qué te identificas con él? 
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¿Cuál es tu forma de ayudar y ser LUZ para los demás? 

 
¿Te imaginas que cada persona que pasa un rato contigo termina 

encontrándose mejor consigo misma, gracias ese rato compartido? 
 

Busca algún símbolo del camino que te recuerde/hable de lo que 
acabas de vivir con Jesús.  
 

Elige a alguna persona con la que compartir esa luz, ¡sé linterna 
para otros! 
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¿Qué dicen las canciones que escuchas de ti? 
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     ¿Qué canción sería? 
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