
GYMKANA DEL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS

- El objetivo es pasar un rato divertido jugando con el CÁNTICO DE LAS CRIATURAS para
comenzar a tomar contacto con él y sentirnos agradecidos por todo lo que se nos regala

- Localización: Espacio abierto
- Recorrido: en el sentido de las agujas del reloj.
- Agrupación del juego: cada clase jugará en equipo para conseguir juntos superar cada

una de las pruebas.

- Desarrollo: la GYMKANA consta de 6 pruebas, todas ellas relacionadas con el Cántico de
las Criaturas. Cada profe estará encargada de una de las pruebas/criatura. Las pruebas
durarán 10 minutos y las profes rotarán cuando suene la señal correspondiente.

Distribución por cursos:

Se distribuirá a los alumnos en los espacios indicados.
Cada profesor comienza en la criatura que se le ha asignado.
Al finalizar la gymkana se entregará a los alumnos de cada clase un Diploma con el
Cántico de las Criaturas para que se lo lleven a casa. (Documento adjunto).

Franciscanos Conventuales c/ El Greco, 16  ·  28011 Madrid  · Tel. 91 526 71 61  ·  www.sanbuenaventura.org  ·  pastoral@sanbuenaventura.org



Recorrido:

Los alumnos se quedan estáticos en su espacio, las profesoras rotan siguiendo el orden
que marca el diagrama correspondiente. Cada tutora comienza con su grupo. Se asigna
una criatura a cada profesor.

PRUEBAS

Hermano Sol

Alabado seas, mi Señor, en todas tus
criaturas,
especialmente en el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Los pequeños dibujan el Sol como un círculo,
les explicaremos que los planetas giran
alrededor del Sol y realizaremos juegos
girando y jugando con nuestro gran círculo, el
paracaídas. Nos podremos poner todos
alrededor, girar con él, dar vueltas, lanzar
pelotas al medio y jugar con ellas...

Hermana Luna:

Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y
las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y
bellas.

La Luna es algo que ven por la noche pero no
por el día, a veces aparece y desaparece.
Jugamos al pañuelo (con un material en forma
de Luna). En los mayores puede ser con
números y lo adaptamos diciendo su nombre o
como se vea más oportuno según la edad.
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Hermanas Estrellas:

Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y
las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y
bellas.

Nos fijaremos ahora en las estrellas y les
haremos ver que hay muchas en el cielo.
Jugaremos al juego tipo “Buldog”, un alumno
se pone en una fila central y los demás tienen
que pasar al otro lado del campo, si el que
está en el centro les toca se convierten ellos
también en “estrellas”

Hermano Viento:

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo
tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.

El viento hace mover muchas cosas, la arena,
las olas del mar, las hojas de los árboles...
¡Nosotros también vamos a movernos! El
viento para nosotros será la música, cuando
suene nos moveremos y si para, hacemos la
estatua.

Hermano Fuego:

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

El fuego nos ayuda a muchas cosas y es
nuestro amigo, pero como somos pequeños
tenemos que tener cuidado. Repartiremos aros
de colores por el suelo y nos pondremos “a
salvo” del fuego metiéndonos dentro de un aro
de color que diga la profesora. Podemos meter
variaciones para los mayores poniendo en el
aro una parte del cuerpo que nos digan...
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Hermana Tierra:

Alabado seas, mi Señor, por la hermana
nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y
hierbas.

En esta prueba podremos imitar a los animales
que hay en la Tierra, después de imitar a
algunos de los animales con sus sonidos,
forma de moverse… Conoceremos más a otro
animal que es el cocodrilo. Jugaremos al
“¿Cocodrilo estás despierto?” Un alumno se la
liga (cocodrilo) y se tumba en el suelo, el resto
le pregunta: “Cocodrilo, cocodrilo, ¿estás
despierto?” a lo que contesta: “No, estoy
dormido” o “Sí, estoy despierto”. Cuando dice
que NO el grupo de alumnos se aproxima más
al cocodrilo. Cuando dice que SÍ el cocodrilo
intenta pillar a un alumno. Si un alumno es
pillado, se convierte en cocodrilo en la
siguiente ronda.
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Documento: Diploma Cántico de las Criaturas

Cántico de las Criaturas
San Francisco de Asís

Hoy hemos celebrado la fiesta de San Francisco de Asís y con los amiguitos de
mi clase he conseguido todas las pruebas de la Gymkana que las profes han

preparado para nosotros.
Te canto, Dios, porque como Francisco, estoy feliz por todo lo que has hecho

para mí.
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