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NOMBRE ACTIVIDAD GRUPO FECHA 
Pañuelo de la “Dignidad” A concretar Por definir 

MATERIALES:  
• Pañuelo: Frases plastificadas sobre “La Dignidad”.  Anexo 1 
• Panel grande o cartulina con el nombre de los autores de frases. 
• Listado con 10-15 palabras relacionadas con “DIGNIDAD”. Anexo 2 
• Rotuladores. 
• Cinta de carrocero para delimitar el terreno de juego. 

DESARROLLO: 
 
Introduciremos la actividad, explicando que se trata de un grupo de juegos para sensibilizar sobre el tema de 
SERCADE. “Dale la Vuelta” Para ello en este grupo haremos 3 juegos tratando de concienciar sobre la importancia 
de LA DIGNIDAD. 
 
Para este juego realizaremos 2 grupos de unos 10 niños, si tenemos más de 20 niños, podemos hacer varios 
grupos para que jueguen entre ellos siempre con 2 equipos enfrentados, con cada grupo un animador o 
animadora. Cada equipo tiene 3 minutos para elegir su nombre. 
 
A cada uno de los equipos repartiremos un listado de características que tenemos las personas. Se colocarán en 
dos filas enfrentadas separados por unos 30 metros, si la sala o lugar lo permite. En medio estará el animador o 
animadora, quién explicará las reglas del juego, que básicamente son las del juego del pañuelo tradicional, pero 
con variantes. 
 
El animador/animadora que dirige el juego se coloca en medio de los equipos y con el brazo estirado y porta en 
la mano un cartel con la frase a recoger, el jugador que llegue antes al medio y recoja la frase se la lleva a su 
equipo, allí la firman con su nombre. 
 
Una vez se hayan recogido todas las frases, ambos equipos deben emparejar las frases con la persona que la ha 
dicho. 
 
Para terminar el animador/ra colocará la frases con sus respectivos dueños y juntos las leerán en alto. 

 
OBJETIVOS:  
Concienciar sobre el tema de la “Dignidad” 
Pasar un momento lúdico y divertido 
Generar un ambiente distendido y de reflexión 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Colegio o Instituto 
MONITORES: 1 por cada grupo de 20 niños y niñas 
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Anexo 1: 
 
Frases de: 
 
Eduardo Chillida: 
 “Un hombre tiene que tener siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del 
miedo.” 
 
Emiliano Zapata: 
“Prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado.” 
 
Abraham Lincoln: 
“Es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de sí mismo.” 
 
Martin Luther King: 
“Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda.” 
 
Mahatma Gandhi: 
“En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad 
de hombre, ninguna tiranía puede dominarle.” 
 
Juan Ramón Jiménez: 
“Lo que más indigna al charlatán es alguien silencioso y digno.” 
 
Pablo VI: 
“La dignidad del hombre requiere que obre según su libre elección, sin ninguna 
coacción externa” 
 
Antonine de Saint-Exupéry: 
“No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo 
que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un 
hombre en su dignidad es un crimen.” 
 
Jules d’Aurevilly: 

“Siempre habrá soledad para aquellos que son dignos.” 

 
José Martí: 
“Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas.” 
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Anexo 2: 
 
 
 

1. Valor 
 

2. Humano 
 

3. Persona 
 

4. Género 
 

5. Sentimiento 
 

6. Razón 
 

7. Supremo 
 

8. Ideología 
 

9. Respeto 
 

10. Espíritu 
 

11. Digno 
 

12. Ético 
 

13. Moral 
 

14. Imagen 
 

15. Cultura 
 


