


Objetivo: Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia y el cuidado de la casa común, 
llevándolos a tomar conciencia del compromiso que tienen con el planeta a partir de sus en-
tornos más cercanos.

Tiempo: 1: 30 min. 

Modalidad: Presencial y/o virtual (Adaptar según la circunstancia)

Materiales: 
• Videos
• Fragmentos de la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco
• Papel craft
• Hojas de colores
• Lápices, colores
• Marcadores o témperas

Nota: Pedir con anticipación un desprendimiento personal (objeto, una prenda, alimentos, 
etc.) para esto es necesario preparar una caja. 

Dinámica 

“Tala de árboles”

Un participante es el guarda forestal y tres más serán los leñadores. El resto de los jóvenes 
serán árboles. Los leñadores tendrán 1 minuto para tocar (“talar”) a los árboles. Si los tocan, 
los árboles se caerán en el suelo. Al mismo tiempo el guardabosques podrá ir salvando a los 
árboles caídos (“irá sembrando nuevos árboles en el lugar de los talados”). Los árboles no po-
drán levantarse en un solo movimiento, se sentarán, luego se pondrán de rodillas y finalmente 
se levantarán para seguir jugando, ya que el proceso de crecimiento es lento y progresivo. 
Mientras se levantan los nuevos árboles (“crecen”), los leñadores podrán volver a talarlos. 

Compartir: 
¿Cómo se sintieron los árboles al no poder defenderse de las manos de los leñadores?
¿Cómo se sentía cada uno cuando era talado nuevamente cuando apenas se estaba levantando? 
¿Cómo se sintieron los leñadores al talar los árboles? ¿Hubo resistencias? 
¿Como se sintió el guarda forestal al ver caer los árboles? ¿Fueron muchos? ¿Qué sintió al 
salvar los árboles talados?  
¿Cuáles son las afectaciones que generan a la naturaleza personas como los leñadores? 
¿Crees que son suficientes las políticas, entidades, organizaciones que dedican sus esfuerzos a 
salvaguardar los bosques? 
¿Cómo crees que estas acciones atentan contra la vida? 
¿Cuál es la enseñanza de la dinámica? 



Queridos jóvenes, la realidad del ser humano está enmarcada por la gracia de todo cuanto le 
rodea, todos nosotros nos hallamos en ese entorno y por tanto nos pertenece el cuidado del 
medio en el que todos existimos, la casa común. 

Observar un video dónde se muestre la cruda realidad del medio ambiente hoy (Se pueden 
conseguir en internet)

Se entregan apartes de la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco (escogidos con aterioridad), 
se entrega por grupos y se invita a los jóvenes a refelxiona en su papel frente a la realidad ac-
tual de nuestra “casa común”

Generar una mesa redonda en la que se lleve a los jóvenes a reflexionar en su posición frente 
a este tema.

Pautas para el debate: 
Llamado de la Iglesia en general a conservación de nuestras “Casa común”
• La posición de los gobiernos frente a este tema 
• Llamados personales y comunitarios
• Acciones personales y comunitarias para la conservación de la naturaleza, etc. 

Para complementar
¿Qué se entiende por casa común? 
Acerquémonos un poco a la realidad de esa “casa común”. Esta expresión, nace de la encíclica 
publicada el 24 de mayo de 2015 bajo el liderazgo del Papa Francisco, el título de la carta en-
cíclica “Laudato SI”, que significa “alabado seas”, hace alusión a un cántico de San Francisco 
de Asís, en el que considera a la creación como hermana. En ella, el Papa hace eco a la falta de 
conciencia y pertenencia por la creación como medio compartido para el futuro y subsistencia 
del ser, la tierra, a la cual denomina como “casa común”. (LS. 1) 

¿Cuál es el tema central de la Encíclica? 
Se puede decir que el eje central del documento es la ecología, pero desde un punto de vista 
integral, esto es, abordando todas las dimensiones (natural, social, humana, religiosa, econó-
mica, etc.) que permiten un entorno digno para el desarrollo del hombre, en la creación todo 
está conectado.



Es necesario escuchar el clamor de la tierra y partir de la esencia del evangelio, el amor, que cla-
ramente expresa Jesús (Mt 12, 30-31) cuando nos invita a amar a Dios y al prójimo; “amar a Dios 
sobre todas las cosas”, esto implica: amarlo, alabarlo y reconocerlo con respeto en todo; el amor 
personal de vida y con los demás; el amor que relaciona al hombre con su casa, la casa común. El 
cántico de Daniel (Dn 3, 57-88, 56), nos invita a bendecir a Dios por todo.
 
Ciertamente cuando se bendice se exalta, eso debe hacer el ser humano: exaltar todo lo que es y 
el medio en el que vive. Por eso, para proteger la existencia se debe crear conciencia del cuidado 
de la tierra y escuchar sus gritos. 

Para concluir se puede compartir un video en que los jóvenes puedan visualizar ejemplos de las 
luchas en defensa de los recursos naturales y si es posible, representantes de estas luchas a nivel 
nacional y mundial.

Oración final: Se puede proclamar el Salmo 8

Compromiso: 
Muro: ¡Deja tu huella! 
Organizar un mural en la escuela que invite a la defensa y cuidado del medio ambiente.
 
Organizar plan de reciclaje en el colegio o acciones en favor del medio ambiente, ese que inicia 
por nuestras relaciones interpersonales.


