
TALLER 2(1)

 Objetivo:
Mejorar nuestra comunicación.

a. Trabajo comunitario

Se asigna una tarea a cada una de las comunidades.
 Comunidad A
1.  Recursos humanos de la comunicación

Evaluar qué recursos ha usado el predicador durante su exposición y cuáles han faltado.

 Comunidad B
2.  Descubrir cuándo el predicador usó las caricias durante el Taller

•	 Caricias visuales.
•	 Caricias auditivas.
•	 Caricias verbales.
•	 Caricias físicas.
•	 Caricias psicológicas.

3.  Mostrar tres ejemplos de comunicación verbal y no verbal de Jesús y de san Pablo
4.  Representar a Zacarías, quien después de la visión en el templo, se queda mudo y tiene 

que explicar a su anciana esposa Isabel que van a tener un hijo

 Comunidad C
5.  Lenguaje no verbal

Representar sin palabras, sólo con mímica, el momento en que Andrés fue a buscar a su herma-
no Simón para llevarlo ante Jesús.

6.  Dólar perdido
Pedro, Santiago y Juan fueron a cenar. La cuenta fue de 30 dólares, cada uno pagó 10 dólares.
El dueño del restaurante le dijo al mesero que como eran clientes, les regresara 5 dólares.
El mesero se quedó con 2 y les regresó 3. Un dólar para cada quién.
Por lo tanto, la cena le salió en 9 dólares a cada uno. 9x3=27 en total. Más los 2 dólares que 
conservó el mesero es igual a 29.
¿Dónde quedó el otro dólar?

1	 Verificación	y	enseñanza	en	el	Anexo	21.
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Comunidad D
7.  Unir los nueve puntos 

Con	tres	líneas	rectas,	sin	despegar	el	lápiz	del	papel,	unir	los	nueve	puntos.

• • •

• • •

• • •
8.  Burro y mulo 

Un burro y un mulo cargaban varios sacos de arena.
El	burro	comenzó	a	quejarse	del	peso	que	llevaba.
El mulo le replicó: Ni te quejes, porque si tú me dieras un saco, yo llevaría el doble que tú. Si yo 
te diera uno, ambos llevaríamos los mismos sacos.
¿Cuántos sacos llevaba cada uno?
El burro llevaba  _________________  sacos de arena.
El mulo llevaba  _________________  sacos de arena.

b. Trabajo intercomunitario

Se seleccionan una o dos personas de cada comunidad para una competencia con representan-
tes de otras comunidades.

9.  Compra-venta de caballos 
Le regalaron dos caballos a Juan, los llevó al veterinario para revisarlos y éste le cobró 200 pesos.
Se los vendió a Pedro. Uno en 200 pesos y el otro en 500 pesos, con lo cual supuso que había 
ganado buen dinero pero perdió 100 pesos en el camino.
Después se arrepintió y fue a comprarle los mismos caballos a Pedro.
Pedro le dijo que el precio había subido. El primer caballo costaba 400 pesos y el segundo 600.
Juan aceptó y pagó la suma.
Pedro	se	arrepintió	y	fue	con	Juan	a	comprar	otra	vez	los	mismos	caballos.
Pero el primer caballo ahora costaba 700 pesos, mientras que el segundo estaba enfermo y no 
se vendía.
¿Cuánto ganó o perdió cada uno?

10. Torre de dominó
Construir	la	torre	más	alta	con	las	28	fichas	de	un	juego	de	dominó.

TALLER 2



11. Gato de 15 y cifras del 1 al 8
Colocar las cifras del 1 al 9 sin repetir ninguna de ellas, de forma que el resultado de la suma 
horizontal,	vertical	y	diagonal,	siempre	sea	15.
 

Acomodar números del 1 al 8 en el siguiente espacio, sin repetir ninguno, ni que un número to-
que	a	otro	consecutivo.	Ejemplo:	el	3	nunca	debe	estar	tocando	al	4	ni	horizontal,	ni	vertical	ni	
diagonalmente.

12. Caricias
Elaborar el siguiente cuadro y llenar todos los espacios.

CARICIA
Jesús

A. Activa (la da)
P. Pasiva (la recibe)

Parábolas
H. Hijo pródigo 
(Lc 15,11-32)

O. Otras parábolas

Pablo
A. Activa (la da)

P. Pasiva (la recibe)

Auditiva

A. La hemorroísa contó 
toda la verdad:  
Mc 5,33.

P. María escucha con 
atención, sentada a 
los pies del Maestro: 
Lc 10,39.

H. Escuchó a los dos 
hijos: Lc 15,21.29.

O. Abraham al rico:  
Lc 16,29-31.

A. “Saúl, Saúl”:  
Hech 22,7.

P. Sergio Paulo estaba 
deseoso de escuchar 
la Palabra de Dios: 
Hech 13,7.

Visual

Física

Verbal
Cintestésica 
o Psicológica
Ambiente 
preparado
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