
Denominación:  “Descripción subjetiva 

y objetiva de un objeto” 

Objetivo:  Desarrollar la comunicación 

aprendiendo a discriminar el lenguaje 

subjetivo y objetivo. 

Desarrollo:  Con un objeto cualquiera se pide un vo-

luntario para que lo describa. Después se analizaran 

los adjetivos empleados para describir el objeto; si 

eran objetivos o subjetivos y se explicara la diferencia 

con el fin de reconocer que existen esas dos dimen-

siones en el proceso comunicativo. 

Material:  Cualquier objeto y pizarra o cartulina. 

Observaciones:  Una variación a la técnica puede ser 

que una persona de espaldas a la persona que descri-

be el objeto vaya dibujándolo según la descripción. Al 

principio no podrá hacer ningún tipo de pregunta. A la 

hora de elegir el objeto hay que tener en cuenta la 

edad, el contexto,... 

Cada semana, una dinámica 

* Planificar con tiem-

po, preparar las reunio-

nes con anticipación es 

el primer paso para ge-

nerar encuentro. Esto no 

quiere decir estar atado 

a un esquema rígido, in-

violable, detallado hasta 

en sus mínimos momen-

tos. Muchas veces la 

“ficha” del encuentro se 

constituye en un cerco a 

la creatividad, pues termina ahogando la iniciativa personal 

de los catequistas. Pero no se trata de caer en la improvisa-

ción total. Un buen esquema de lo que se va a realizar ayu-

da a establecer tiempos, recursos, preguntas a utilizar, y 

colabora para que el catequista tenga claro el objetivo del en-

cuentro, y guíe al grupo para alcanzarlo. Muchos encuentros 

sin planificación terminan a la deriva, pues se carece de un 

buen “plano” que anticipe a donde se quiere llegar. 

 

* Incluir en los encuentros espacios para el diálogo, la refle-

xión conjunta, el compartir grupal, es decir, favorecer la co-

municación dentro del grupo. Esto se logra con actividades o 

preguntas para que el grupo trabaje en conjunto o en pe-

queños grupitos. La catequesis abre un espacio para comuni-

car y encontrarse con la Palabra de Dios. El ejercicio del diá-

logo, de escuchar al otro, de respetar los turnos, de aprender 

de lo que el otro dice es un aporte valiosísimo para aprender a 

¿Cómo preparar un encuentro de 

catequesis? 
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Si disfruta de 

los éxitos de 

los demás y 

busca la 

oportunidad 

de expresarlo 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



escuchar la Palabra de Dios. ¿Cómo escuchar a Dios en un grupo humano que no 

aprende a escucharse entre sí? La catequesis no es un monólogo del catequista, si-

no una búsqueda compartida, que implica:  

- aprender a escuchar;  

- aprender a participar;  

- aprender a decir lo que uno piensa, lo que se descubre... 

 

* Dar a la Palabra de Dios un lugar central en el encuentro. La lectura de la Palabra 

de Dios en el encuentro de catequesis debe significar la presencia de Jesús, que se 

acerca, que comparte nuestra vida, que nos escucha, y que nos habla. Para ir transmi-

tiendo estas vivencias, profundas y complejas, es muy útil ayudarse con signos. Espe-

cialmente para los niños el lenguaje simbólico puede ser una excelente puerta de en-

trada al encuentro con el Señor. En el cuadro de la página siguiente encontramos va-

rias sugerencias para el trabajo con la Palabra en el encuentro. 

 

* Crear un espacio de oración. Esto implica generar un clima, ayudar a distenderse, 

motivar a hablar en voz alta. Las canciones son una excelente herramienta para 

introducir los espacios de oración. Es importante enseñar a rezar. Una ayuda para 

aprender a rezar puede ser escribir las oraciones en tarjetas o papeles. Luego de escri-

tas cada uno puede leer la que escribió o si se colocan todas juntas (y se ofrecen) lue-

go cada integrante puede extraer una al azar y leerla. Esto último tiene dos ventajas 

para grupos o personas que se inician:  

- favorece el aprendizaje porque permite a las personas más tímidas compartir una 

oración, que al no ser la propia brinda más libertad para decirla.  

- Y, por otra parte, como todos van a leer y compartir una oración, se asegura que se 

leerán todas las oraciones escritas. 

 

* Pensar y proponer actividades que tengan en cuenta la situación de los catequi-

zandos. Es decir su edad, sus conocimientos, su cultura, su forma de ser, de sentir, de 

expresarse. Para evangelizar la vida debemos partir de las situaciones que las perso-

nas viven, y esto incluye tener en cuenta sus alegrías, sus tristezas, sus anhelos y espe-

ranzas, sus frustraciones. Partir de la vida e iluminarla con la Palabra son los prime-

ros pasos de la metodología catequística 

Vivir como Jesús      

 

Cuando pensamos primero 

en los otros... 

Cuando nos preocupamos 

por los demás... 

Cuando acudimos en ayuda 

del que necesita... 

Cuando nos acordamos 

del que tenemos al lado... 

Cuando compartimos 

los bienes que tenemos... 

Cuando acompañamos 

a los que sufren... 

Cuando damos nuestro tiempo 

para beneficio de otros... 

Cuando colaboramos para mejorar 

la situación de los que menos tienen... 

Así es como vivimos 

a la manera de Jesús.  

El mejor momento 

- Cómo se vivió la Semana Santa 

- Qué respuesta viste en los niños 

- Retoma ahora con lo niños el sentido de la Semana Santa 

- Sigue insistiendo en el sentido del precepto pascual de con-

fesar y comulgar en gracia 

- Háblales del significado de los 50 días de Pascua 

Para organizarnos mejor 


