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Vamos a hacer 4 talleres relacionados con la naturaleza para chavales
de 12-13 años.

Dividimos a los chavales en 4 grupos mezclados, así sacamos más
partido cuando cada grupo pase por cada taller, cada API se encarga de
un taller. Cada taller debe durar como máximo 30 minutos, por lo que hay
que llevar las cosas medio preparadas. La reflexión bíblica da pie a la
cuestión vocacional adaptada a su edad.

Fuego

Proponemos hacer farolillos con cartulina, papel celofán y velitas.
Después, reflexionar sobre este elemento y su aparición en la Biblia.

Material: 1 cartulina pequeñita, 1 papel celofán pequeñito, 1 velita por
niño; tijeras, pegamento y Biblia.

Reflexión:
¿Con qué identificamos el fuego en nuestra sociedad?
Con gente que nos cuida, que nos “da calor”, con lugares a donde nos

encontramos bien.
¿Cuáles son las propiedades del fuego?

Da calor, ilumina, da energía, quema, ahuyenta a los animales...
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¿Cuáles son sus efectos nocivos?
Quema y destruye, intoxica con su humo...

¿Cómo podemos colaborar nosotros para que esos efectos nocivos
no se produzcan?

No jugando con cerillas, mecheros...
Diciendo a los fumadores que no tiren colillas encendidas al
suelo.

¿Qué pasajes de la Biblia recordamos que se hable del fuego?
Exodo 3, 1-3: Moisés y la zarza.
Hechos 2, 1-5: Pentecostés,
Mc 14, 66-63: Negación de Pedro junto al fuego.
Genesis 22, 7-8: Abraham encendiendo el fuego para el sacri-
ficio de Isaac.

Aire

Proponemos hacer aviones de papel y paracaídas con cuerdas y bol-
sas basura.

Después, reflexionar sobre este elemento y su aparición en la Biblia.

Material: Folios de colores, cuerda fina, bolsas de basura, indios de
plástico, tijeras y Biblia.

Reflexión:
¿Con qué identificamos el aire en nuestra sociedad?

Con todas las cosas negativas que nos hacer estar tristes, en-
fadados, que nos hacen ser malos... cosas que nos desestabi-
lizan.

¿Cuáles son las propiedades del aire?
Mueve objetos, mueve las nubes, da energía...

¿Cuáles son sus efectos nocivos?
Los huracanes, cuando está contaminado...

¿Cómo podemos colaborar nosotros para que esos efectos nocivos
no se produzcan?

Cuidar la naturaleza y no contaminarla (esprais, gases de los
coches porque vamos en coche a todos lados...) para que
está no se revuelva y forme los huracanes.

¿Qué pasajes de la Biblia recordamos que se hable del aire?
Exodo 14, 21-22: El paso del mar rojo.
Mc 4, 37-38 / Lc 8, 23-24: La tempestad en el lago.
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Agua

Proponemos plantar una semilla / plantita en una maceta y regarla.
Después, reflexionar sobre este elemento y su aparición en la Biblia.

Material: 4 macetas, 4 esquejes, tierra, regadera y Biblia.

Reflexión:
¿Con qué identificamos el agua en nuestra sociedad?

Con las cosas /personas que están llenas de vitalidad
¿Cuáles son las propiedades del agua?

Vida (principal % de una célula), alimenta las plantas, limpia la
atmosfera...

¿Cuáles son sus efectos nocivos?
Inundaciones, sequías...

¿Cómo podemos colaborar nosotros para que esos efectos nocivos
no se produzcan?

No derrochar agua...
Cuidar los lagos, ríos, mares....

¿Qué pasajes de la Biblia recordamos que se hable del agua?
Génesis 1, 6-7: Separación de las aguas y las tierras.
Génesis 6, 17-18: Noé y el diluvio.
Exodo 17, 1-3: Aparece agua en el desierto.
Jn 1, 9-10: Bautizo de Jesús.
Mc 6, 47-52: Jesús andando sobre el agua.

Tierra

Proponemos pintar sal con tizas de colores y meter la sal en botecitos
de orina tipo tubo de ensayo.

Después, reflexionar sobre este elemento y su aparición en la Biblia

Material: 1 tubo tipo tubo ensayo (de los de la orina) y una Biblia.

Reflexión:
¿Con qué identificamos la tierra en nuestra sociedad?

Los lugares en los que nos pone Dios (nuestra familia, cole...)
para ser testigos suyos.

¿Cuáles son las propiedades de la tierra?
Acoge a los animales, plantas, casa... Con ella se hacen ladri-
llos.
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¿Cuáles son sus efectos nocivos?
Terremotos, tierra no fértil, sucia, árida...

¿Cómo podemos colaborar nosotros para que esos efectos nocivos
no se produzcan?

No ensuciar, no tirar los papeles...
¿Qué pasajes de la Biblia recordamos que se hable del fuego?

Genesis 1, 1-2: Creación.
Mc 4, 3-9: Parábola del sembrador.


