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GINKANA de las PARTES DE LA MISA 
 

La finalidad de esta ginkana es que los niños refuercen el conocimiento y la vivencia  de las 

distintas partes de la misa a través del juego: RITOS INICIALES, LITURGIA DE LA PALABRA, 

LITURGIA EUCARISTICA, RITO DE DESPEDIDA O CONCLUSIÓN Y ACCIÓN DE GRACIAS. 

En cada prueba los monitores o catequistas dispondrán de una fotocopia con dibujos y 

explicaciones de cada una de las partes de la misa (cada uno según la prueba que le toque 

realizar) que les servirá para dar una pequeña explicación a los niños antes de comenzar la 

prueba. Cada pareja de monitores o catequistas se responsabilizará de una de las pruebas: uno 

explicará en qué consiste y el otro conducirá al grupo hasta la siguiente prueba. Los niños irán 

rotando, cogidos de la mano, en grupo, por todas las pruebas que tendrán que resolver. Al 

sonido de un silbato pasarán a la siguiente, lo  hayan conseguido o no (cada prueba no debe 

durar más de 6 min). El grupo que mejor hay resuelto todo será el ganador (la valoración será 

conjunta) a los niños se les puntuará cada prueba del 1-5 y a final sumarán los puntos. 

A cada grupo se le asigna un color: azul, rojo, amarillo, verde, blanco (cinta, pulseras o pegatina 
con el nombre para cada niño) 
 

1º PRUEBA: RITOS INICIALES 

RESPONSABLES 

DESARROLLO:  

1. Explicar los pasos de esta parte de la misa (con apoyo de la fotocopia con dibujos) 

2. Con una cinta adhesiva o con una cuerda juntar las piernas a los niños (pueden atarse 

ellos mismos) y éstos deben realizar un recorrido para alcanzar un objeto y regresar 

al sitio. Repetir lo mismo pero sin cinta. 

3. Asociar este juego con el acto penitencial: como el pecado nos impide avanzar, vivir 

bien, crecer como personas y como cristianos. A Jesús le pedimos perdón por 

nuestros pecados y Él nos libera.  

MATERIAL: CINTA ADHESIVA ANCHA (DOS ROLLOS) O CUERDAS Y TIEJRAS 

 
2º PRUEBA: LITURGIA DE LA PALABRA 

RESPONSABLE:  

DESARROLLO:  

1. Explicar los pasos de esta parte de la misa (con apoyo de la fotocopia con dibujos) 

2. Explicar que Dios nos habla de muchas maneras, pero lo hace de una manera 

especial a través de la Biblia y que en esta prueba tienen que buscar un mensaje para 

este día. Se reparte a los niños unas citas bíblicas.  
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3. Los niños buscan en la Biblia una cita y si lo consiguen, se les dibuja una 

sonrisa en la frente. 

MATERIAL: BIBLIAS Y CERAS PARA PINTAR LA SONRISA EN LA FRENTE 

 

3º PRUEBA: LITURGIA EUCARISTICA 

RESPONSABLE:  

DESARROLLO:  

1. Explicar los pasos de esta parte de la misa (con apoyo de la fotocopia con dibujos) 

2. Relevos con vasos de plástico y pelotas. Cada vez que consigan realizarlo se les dará 

una frase que luego tendrán que ordenar para descubrir  la frase más importante de 

la misa:    

o ESTO ES MI CUERPO, 

o ESTA ES MI SANGRE, 

o TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL. 

MATERIAL: VASOS DE PLÁSTICO, PELOTITAS Y LAS PARTES DE LA FRASE (Los relevos se 

pueden de otra manera). 

 
4º PRUEBA: RITOS DE CONCLUSIÓN 

RESPONSABLE:  

DESARROLLO:  

1. Explicar los pasos de esta parte de la misa (con apoyo de la fotocopia con dibujos) 

2. Jugar con el paracaídas 

3. Con este juego se supone que estarán especialmente alegres, que es lo mismo que 

sucede cuando terminamos de celebrar la Misa. Además es un juego que funciona 

solo si jugamos en grupo, uno solo no puede, a los cristianos nos pasa lo mismo, 

solos no podemos, por eso nos reunimos cada domingo para celebrar juntos la fe. 

MATERIAL: PARACAIDAS 

 

5º PRUEBA: MARIA, NUESTRA MADRE. MAESTRA DEL CORAZON 

RESPONSABLE:  

DESARROLLO:  

1. Explicar los pasos de esta parte de la misa (con apoyo de la fotocopia con dibujos) 

2. Los niños deben escribir en los pétalos de una flor una acción de gracias y luego 

formar una flor y ofrecérsela a María (si no estuvieran muy alterados esta prueba 

podría hacerse en el templo y formar las flores delante de la Imagen de la Mare de 

Deu) 

MATERIAL: PETALOS EN FOLIOS DE COLORES O EN GOMA EVA Y ROTULADORES 


