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INTRODUCCIÓN
Este material está pensado inicialmente para el profesorado que
quiere trabajar los valores de compromiso, justicia social y dignidad
humana con su alumnado a través de la estrategia de sensibilización
que propone la mirada y la acción de Caritas. 

Las comunidades educativas son lugares significativos de
sensibilización donde Caritas, como agente de la acción social,
pretende conseguir cambios de pensamiento y de conducta que
favorezcan la reducción de la pobreza, la exclusión y la desigualdad
social; que protejan el medio ambiente y la vida; que velen por el
cumplimiento de los derechos humanos, económicos y sociales; y que
logren una convivencia en valores… 

Caritas cumple a través de estos objetivos pedagógicos y poniéndose a
disposición de los agentes educativos, la misión de construir un
mundo más justo y humano para quienes son, aquí y hoy, las
personas pobres, frágiles y vulnerables de nuestro entorno. La
propuesta pretende, por lo tanto, confrontar la vida y la acción para
responder  mejor alas necesidades que nos plantea la realidad.

CONSTRUIMOS UNA SOCIEDAD QUE SUEÑA,
VIVE, ACOMPAÑA Y CELEBRA

MOTIVACIÓN
2 verbos son la guía de este curso y de esta propuesta de trabajo.
¿Sueñas? ¿Vives? ¿Acompañas? ¿Celebras? 2 momentos de reflexión
para 2 trimestres que pretenden construir una sociedad que sueña,
que vive, que acompaña, que celebra para salir al encuentro de la otra
persona y comprometernos con un mundo mejor. 



OBJETIVOS

Las actividades que os proponemos en esta propuesta son dinámicas
interconectadas que forman parte de un único itinerario de cuatro
pasos. El primero pretende soñar el camino, despertar los sueños
que tenemos cada persona y desde ellos, construir una sociedad más
justa. Esto nos llevará a preguntarnos por la vida, por si vivimos y
ponemos la vida en el centro, a preguntarnos por la dignidad, la
interdependencia, la fragilidad que somos. En un tercer momento,
descubriremos si nuestros sueños y en nuestra vida acompañamos los
sueños y la vida que sueñan otros. Si nos comprometemos a que se
puedan cumplir los sueños de vida digna y buena que otros sueñan.
Encontraremos en un cuarto momento la posibilidad en celebrar los
sueños que nos impulsan, la vida que brota, las personas que nos
acompañan y nuestro propio compromiso para apoyar los sueños de
otros. 

Al finalizar el recorrido pedagógico, en junio, en el marco del día de
Caritas, día del Corpus, propondremos una acción concreta en redes
sociales que nos lleve a soñar en marcha, a crear un sueño común que
incluya a todas las personas, cumpliendo así el itinerario del “yo” al
“nosotros” y del “nosotros” al “todas las personas”.

 
Ayudarnos a tomar conciencia y reflexionar sobre nuestro papel
personal y comunitario en los diferentes ámbitos de la vida pública en
la que participamos, con el fin de involucrarnos en las dinámicas
sociales que existen y contribuir, desde la defensa y cuidado de la
dignidad y los derechos humanos de todas las personas, a
transformar la sociedad desde lo concreto y cotidiano.

Animar la necesidad que tenemos de reforzar los vínculos y
lainterdependencia entre los seres humanos para hacer posible unas
relacionesmás humanas y más solidarias e inclusivas, invitando
expresamente:



PÚBLICO

a hacernos personas prójimas de los demás;
a participar en los espacios de vida pública y social;
acomprometer nuestro tiempo, las habilidades y los
recursos para hacer posible una convivencia más
solidaria y pacífica.

Alumnado de centros escolares y otros organismos
educativos de 12 años hasta los 18 años. 

Hemos diseñado dos dinámicas para cada trimestre
diferenciando dos grupos de edad, el grupo de 12 a 15 años y el
grupo de 15 a 18 años. 

METODOLOGIA





Soñar es el primer paso y momento personal que nos ayuda a
construir nuestros sueños de justicia, compromiso, dignidad….
Así, nos lo recuerda el Papa Francisco:

He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de
nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede
pelear la vida aisladamente. (…) Se necesita una

comunidad que nos sostenga, que nos ayude, y en la
que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante.

¡Qué importante es soñar juntos¡ 
 

Papa Francisco



Grupo 12-15 años

1
MATERIALES

Papel y bolígrafo.
Una caja donde guardar tus sueños (deskargatzeko)

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
(clic)

Actividad

https://www.caritasgipuzkoa.org/sites/default/files/ACTIVIDAD1%20%281%29.pdf


2
Grupo 12-15 años

Actividad

MATERIALES

Papel y bolígrafo.
Una caja donde guardar tus sueños (deskargatzeko)

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
(clic)

https://www.caritasgipuzkoa.org/sites/default/files/ACTIVIDAD%202.pdf


Grupo 15-18 años

1
MATERIALES

Un trozo de cuerda
Unos imperdibles
Papeles de colores
Una caja para guardar tus sueños (deskargatzeko)

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
(Clic)

Actividad

https://www.caritasgipuzkoa.org/sites/default/files/actividad%201%2015-18.pdf


DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD (Clic)

2
Grupo 15-18 años

Actividad

MATERIALES

No es necesario ningún material.

https://www.caritasgipuzkoa.org/sites/default/files/actividad%2015-18%20frases.pdf

