
 

 

 

Objetivos Generales Amanecer (11-14 años) 
1. Ser autónomo a nivel físico  

1.1. Aprender a reconocer sus propias necesidades y a 

cuidarse físicamente con alimentación adecuada , ejercicio 

físico, descanso y atención médica.  

1.1.1. Desarrollar hábitos de vida saludables: alimentación 

adecuada.  

1.2. Asearse y vestirse con educación. 

1.2.1. Reforzar el aprendizaje del  aseo corporal y adquirir hábitos: 

ducha diaria y  limpieza de dientes. 

1.2.2. Reforzar el aprendizaje en el cambio de ropa.  

1.3. Preparar su equipaje y gestionar su vestuario. 

1.3.1. Aprender a hacer un equipaje de acampada o campamento.  

1.3.2. Aprender a montar y desmontar una tienda  de campaña.  

1.3.3. Ejercitarse en cuidar la propia ropa y ordenar los enseres 

personales. 

1.4. Mantener limpio y en orden los objetos y espacios de uso 

cotidiano. 

1.4.1.  Aprender a fregar, a barrer, y a limpiar. 

1.4.2. Aprender a mantener colocados los espacios comunes en los 

campamentos y otras actividades.   

1.4.3. Aprender a hacer la cama 

2. Conocerse a sí mismo con un concepto ajustado de sí. 

2.1. Conocer el propio cuerpo,  los cambios que se van 

produciendo y las repercusiones psicológicas de los mismos.  

(Ej. Desarrollo sexual) 

2.1.1. Conocer los cambios que se van produciendo en el cuerpo en 

esta etapa de su vida.  Refuerzo en el conocimiento de las 

dimensiones  anatómica, fisiológica, higiénica y sanitaria de la 

sexualidad. 

2.2. Conocer las propias emociones, aceptarlas y manejarlas 

positivamente.  

2.2.1. Iniciarse en el mundo emocional: identificar emociones 

básicas: tristeza, alegría, ira, rabia, miedo, afecto, sin juicio de 

valor.   

2.3. Conocer sus propias necesidades.   

2.4. Aceptarse a sí mismo. 
2.4.1. Iniciar el reconocimiento  del nivel de aceptación del propio 

cuerpo y de las habilidades físicas.  

3. Ser autónomo a nivel emocional 

3.1. Distinguir sus dependencias emocionales.  
3.1.1. Reconocer las dependencias emocionales que tienen 

determinados grupos.  

3.2  Ser asertivo y reconocer la presión de grupo. Decir sí y 

no. 

3.2.1. Identificar el miedo al rechazo como causa de algunas 

reacciones personales.   

3.3. Integrar las propias emociones, especialmente las 

frustraciones, pérdidas y resentimientos. 

3.3.1. Expresar la comodidad o incomodidad que generan 

determinados estados emocionales.   

3.4.  Saber dar y recibir afecto y ternura. 
3.4.1. Valorar la expresión del afecto y de la ternura como algo 

positivo y no exclusivo de la infancia. 

4. Descubrir el propio valor personal y generar confianza en sí. 

4.1.  Desarrollar una sana autoestima personal. 
4.1.1. Aprender a ver los aspectos positivos de sí mismo. 

 4.1.2  Tomar conciencia de las propias cualidades. 

4.2. Manifestar los propios gustos y poner en juego las 

habilidades propias.  

4.2.1. Identificar y expresar las propias aficiones y gustos en juegos, 

diversiones, lecturas, estudios.  

4.2.2.- Identificar alguna de las  habilidades propias en las 

actividades de MarCha. 

4.3. Asumir responsabilidades. 
4.3.1. Ejercer pequeñas responsabilidades esporádicas en 

actividades o a nivel de pequeño grupo pequeño. 

5. Tener criterios propios y hacer síntesis personales. 

5.1. Manifestar las propias  opiniones. 
5.1.1. Ejercitarse en la expresión de sus opiniones en las distintas 

situaciones que se dan en pequeño grupo pequeño 

5.2. Desarrollar el sentido crítico  5.2.1 Formular los interrogantes que surjan de manera natural. 

5.3. Distinguir entre lo que me construye y lo que no. 

(Drogas, alcohol, uso del tiempo libre, gestión de tiempos 

personales) 

5.3.1 Conocer los efectos destructivos de las adicciones.   

6. “Tomar la vida en las manos” y vivir la vida como  posibilidad de proyecto de desarrollo y crecimiento. 

6.1. Valorar la vida de personas libres y autónomas. 
6.1.1 Conocer modelos de personas que son libres y autónomas e 

identificar las características.   

6.2. Tomar conciencia de que somos personas en proceso de 

desarrollo y que somos responsables de él. 
6.2.1 Observar que la vida es un proceso de crecimiento.  

6.3. Desarrollar la voluntad y la capacidad de esfuerzo. 

6.3.1. Entrenarse en hacer los esfuerzos que  conlleva seguir un 

ritmo común.  

6.3.2. Vivir la satisfacción  de realizar  labores o ejercer  

responsabilidades apetecibles que supongan cierta fuerza de 

voluntad. 

 

AUTONOMÍA 



 

 

 

Objetivos Generales Amanecer (11-14 años) 
1. Cultivar la capacidad de sueño y utopía para la propia vida y para el mundo. 

1.1. Desarrollar habilidades propias  
1.1.1. Desarrollar habilidades propias. 

1.1.3. Potenciar las habilidades de creatividad 

1.2. Tener experiencias de poner en juego las propias 

habilidades al servicio de los demás. 

1.2.1. Tener experiencias de poner en juego las propias 

habilidades al relacionarse. 

1.2.2. Desarrollar sensibilidad hacia las tareas comunes y el 

servicio 

1.3. Conocer y desarrollar la capacidad de apasionarse por algo. 

1.3.1. Desarrollar las aficiones 

1.3.2. Participar en la gestión (autogestión) de lo lúdico 

1.3.3. Disfrutar de pertenecer a un grupo 

1.3.4. Cultivar las ilusiones, los relatos fantásticos, el mundo de 

los sueños,… 

2. Discernir lo que la persona está llamada a ser. 

2.1. Conocer los puntos más sobresalientes de la personalidad  2.1.1. Identificar aquello que les gusta y en que se sienten bien  

2.2. Relacionar las propias cualidades, los sueños y las 

necesidades del entorno para  ver  hacia dónde encauzar las 

propias energías.  

2.2.1. Cultivar la sensibilidad hacia los otros 

2.3. Conocer y valorar los distintos estados de vida.  

2.3.1. Descubrir la vida como pluralidad de caminos y 

posibilidades 

2.3.2. Conocer y valorar a personas interpelantes. 

2.4. Experimentar distintas tareas, trabajos y misiones.  2.4.1. Conocer trabajos de servicio público y visitar algunos 

2.5. Aprender a tomar decisiones. 
2.5.1. Ir aprendiendo a descubrir lo positivo de diversas opciones  

2.5.2. Ejercitarse en la toma de pequeñas decisiones cotidianas 

3. Descubrir el Amor como plenificador y dador de sentido a la vida.  

3.1. Prestar atención a los “regalos gratuitos de la vida”. 
3.1.1. Saborear los momentos felices de modo consciente. 

3.1.2. Descubrir a personas que nos ayudan a ser felices 

3.2. Releer la propia vida en clave de “don recibido” y 

desarrollar la actitud de agradecimiento.  

3.2.1. Desarrollar la actitud de agradecimiento ante la naturaleza, 

las relaciones, el grupo,… 

3.2.2. Aprender a agradecer lo que recibo de los demás 

 

VIVIR CON SENTIDO-VOCACIÓN 



 

 

 

Objetivos generales Amanecer (11-14 años) 
1. Desarrollar habilidades para estar en grupo 

1.1. Seguir normas de educación.  

1.1.1. Conocer y practicar las normas básicas de educación en los 

lugares y situaciones de convivencia en grupo (saludo, gracias, por 

favor, en la mesa). 

1.2. Desarrollar hábitos de colaboración, y cultivar el sentido 

de pertenencia y actitudes de corresponsabilidad. 

1.2.1. Desarrollar y ejercitar hábitos de colaboración en las 

actividades de grupo.  

1.2.2. Desarrollar la pertenencia al grupo, teniendo alguna 

responsabilidad puntual. 

1.2.3. Reconocer en la simbología MarCha un elemento de 

pertenencia. 

1.3. Aprender a confrontar y dejarse confrontar. 1.3.1. Ejercitarse en la evaluación de actividades vividas en grupo. 

1.4. Saber ceder por el bien común 
1.4.1. Aceptar las indicaciones de los animadores. 

1.4.2. Reconocer las acciones que favorecen al grupo. 

2. Comunicarse adecuadamente 

2.1. Desarrollar destrezas de comunicación verbal y no 

verbal. 

2.1.1. Aprender y utilizar formas de comunicación verbal y no verbal 

que permitan descubrir la importancia de ambas. 

2.2. Saber escuchar de forma activa.  2.2.1. Realizar ejercicios de escucha. 

2.3. Descubrir las necesidades de los demás.  2.3.1. Identificar y expresar necesidades en el grupo. 

2.4. Saber acoger y comprender. 
2.4.1. Aceptar a los compañeros en las relaciones y actividades de 

grupo. 

3. Descubrir las relaciones como lugar de crecimiento, de libertad y de interdependencia, 

3.1. Reconocer la dependencia en las relaciones y aprender a 

vivir las relaciones desde la libertad.  

3.1.1. Descubrir  los papeles que ejercen las personas de su 

alrededor. 

3.2. Asumir las rupturas y situaciones de conflicto como 

oportunidad de crecimiento. 

3.2.1. Verbalizar y revisar en grupo situaciones concretas de 

conflicto. 

3.3. Valorar la sexualidad en su perspectiva de relación 

afectiva. 
3.3.1. Identificar diferentes formas de expresar afecto. 

3.4. Desarrollar relaciones interpersonales sanas. 3.4.1. Potenciar las relaciones de amistad. 

4. Pasar de la alteridad a la relación de fraternidad para vivir en comunión y crear comunidad. 

4.1. Abrirse al amor y construir relaciones en clave del 

Reino. 

4.1.1. Valorar la amistad en sus relaciones. 

4.1.2. Conocer como se relaciona Jesús con las personas con las que 

se encuentra. 

4.2. Aprender el camino de la reconciliación y el perdón.  4.2.1. Valorar la reconciliación y perdón en el grupo. 

4.3. Conocer y valorar a personas que viven desde la 

experiencia de la fraternidad. 

4.3.1. Valorar el grupo como pequeña comunidad que comparte vida. 

4.3.2. Conocer alguna experiencia de fraternidad de Jesús, María y 

Marcelino. 

 

ALTERIDAD 



 

 

 

Objetivos Generales Amanecer (11-14 años) 
 1. Percibir y conocer el entorno (socio-político-religioso…) que le rodea. 

1.1. Desarrollar la capacidad de atención para ver y escuchar 

el entorno que le rodea.  

 

1.1.1 Descubrir las posibilidades que ofrece la naturaleza como 

lugar de disfrute. 

1.1.2.- Desarrollar la capacidad de observación y escucha de la vida 

natural. 

1.2. Crecer en sensibilidad para captar ese entorno en 

profundidad. 

1.2.1.- Conocer los principales problemas medioambientales del 

entorno natural, local o regional. 

1.2.2.- Conocer y valorar  distintos parajes del entorno natural. 

2. Escuchar y re-leer las necesidades que percibe en su entorno. 

2.1. Hacer una lectura de la realidad, de su entorno natural, 

social, político y religioso, en clave de compasión y 

misericordia.  

2.1.1.- Dialogar sobre las causas que generan   los problemas 

medioambientales más cercanos desde la perspectiva de los 

afectados. 

2.2. Conocer claves de análisis de la realidad (medios de 

comunicación, educación para el consumo) 

2.2.1.-  Reconocer la influencia de los demás en los hábitos de 

consumo.  

3. Responder  e implicarse en la construcción, cuidado y transformación de la aldea global (social, política, cultural, 

ecológica, religiosa,…) 

3.1. Asumir las normas como herramienta necesaria para una 

buena convivencia libre y responsable. 

3.1.1.- Saber estar y ser educado en cada momento y en cada lugar. 

3.1.2.- Asumir las normas del grupo MarCha y de las actividades 

concretas como herramienta necesaria para una buena convivencia.  

3.2. Implicarse gratuitamente en la realidad para construir una 

sociedad más humana: justicia, paz, igualdad, tolerancia, 

interculturalidad ... 

3.2.1.- Participar activamente como grupo en la difusión de 

campañas de solidaridad del colegio o ciudad, o en iniciativas 

solidarias del propio grupo MarCha.. 

3.3. Desarrollar la capacidad de asumir y llevar a cabo 

proyectos relacionados con la transformación del entorno. 

3.3.1.- Participar activamente en alguna iniciativa ciudadana o 

colegial de mejora del entorno natural.  

3.4. Desarrollar la capacidad de liderazgo: dirección de un 

grupo, organización, toma de decisiones,… 

 

3.4.1.-Distribuirse  responsabilidades entre los miembros del grupo. 

Ejercitarse en la acogida de las decisiones del grupo. 

 

BUEN CIUDADANO 



 

 

 

Objetivos Generales Amanecer (11-14 años) 
1. Aprender a estar en momentos de  silencio y  soledad física y a gustar de ellos. 

1.1. Desarrollar el hábito de pararse y concederse tiempo para sí 

mismo.  
1.1. Desarrollar sensaciones de disfrute en entornos naturales. 

1.2. Aprender recursos para utilizar esos tiempos de forma 

satisfactoria al servicio de la interioridad: leer, escribir, 

pacificarse, relajarse, orar,… 

1.2.1. Experimentar satisfactoriamente los momentos de soledad 

proporcionados en MarCha haciendo algo de libre elección. 

2. Aprender a escuchar,  interpretar y verbalizar los mensajes que llegan del interior. 

2.1. Aprender a escuchar e interpretar el propio cuerpo. 
2.1. Realizar dinámicas y juegos orientados a escuchar el propio 

cuerpo. 

2.2. Aprender a escuchar  e interpretar las propias emociones.  

2.2.1. Iniciarse en la identificación de las emociones después de 

una actividad. 

2.2.2. Identificar y verbalizar mi estado de ánimo 

2.3. Aprender a escuchar e interpretar los propios pensamientos 
2.3.1. Tomar  conciencia de la existencia del diálogo interno a 

través de dinámicas sencillas. 

2.4. Verbalizar, interpretar  y compartir los mensajes que llegan 

del interior. 

2.4.1. Iniciarse en el compartir situaciones personales que han 

afectado mi día. 

2.4.2. Verbalizar como agradable o desagradable alguna actividad 

que se me ha propuesto. 

2.5. Adquirir el hábito de leer la propia experiencia. 
2.5.1. Practicar la revisión de las experiencias vividas a lo largo 

de un día, una actividad… 

3. Desarrollar un dinamismo de búsqueda personal. 

3.1. Aprender a hacerse preguntas y expresarlas. 
3.1.1. Expresar las preguntas sobre temas que me interesan en la 

comunicación grupal 

3.2. Adquirir el hábito de dejarse cuestionar y ayudar por los 

demás.  

3.2.1. Tener experiencias de dialogar sobre uno mismo con alguna 

persona. 

 

INTERIORIDAD 



 

 

 

Objetivos Generales Amanecer (11-14 años) 
1. Abrirse al sentido profundo de la vida 

1.1. Cultivar la capacidad de admiración y de asombro.  1.1.1. Conocer y disfrutar de lugares del medio natural. 

1.2. Cultivar la sensibilidad estética.  
1.2.1. Utilizar la música en diversos momentos grupales (juegos, 

celebraciones, festivales). 

1.3. Cultivar el sentido de lo gratuito, del humor, del juego. 1.3.1. Disfrutar de juegos y veladas. 

1.4. Descubrir el lenguaje simbólico como expresión de las 

realidades más densas de la existencia. 

1.4.1. Caer en la cuenta de los símbolos que se utilizan en la vida 

diaria. 

1.4.2. Utilizar el lenguaje simbólico en juegos, dinámicas y 

celebraciones.  

1.4.3. Conocer la simbología del proceso MarCha. 

2. Valorar y agradecer los regalos de la vida y la vida misma como don. 

2.1. Ejercitarse en la valoración y el cuidado de toda vida. 

2.1.1. Cuidar la vida concreta de un ser vivo. 

2.1.2. Conocer y valorar la importancia que tiene cada ser vivo en 

un ecosistema. 

2.2. Tomar conciencia de “lo recibido” 2.2.1. Tomar conciencia de las cosas materiales de que disponen. 

2.3. Aprender a celebrar la vida. 
2.3.1. Participar de momentos de fiesta en grupo (cumpleaños...). 

2.3.2. Celebrar la pertenencia a MarCha. 

3. Cultivar una actitud de confianza, esperanza y abandono 

3.1. Experimentar la esperanza y confianza en la vida diaria. 
3.1.1. Distinguir lo que es el sentimiento de confianza. 

3.1.2. Distinguir lo que es el sentimiento de esperanza. 

3.2. Cultivar la dimensión trascendente. 

3.2.1. Disfrutar de momentos de silencio para estar consigo 

mismo. 

3.2.2. Conocer y disfrutar de textos, imágenes y músicas 

evocadores. 

4. Abrirse a la experiencia del Dios de Jesús 

4.1. Descubrir en Jesús las entrañas de compasión y 

misericordia. 

4.1.1. Ser consciente de la necesidad y dolor cercanos. 

4.1.2. Conocer algún gesto de compasión y misericordia de Jesús 

hacia los cercanos. 

4.2. Descubrir en Jesús la Buena Noticia de una vida plena en 

el Amor. 

4.2.1. Reconocer algún gesto de amor en mi entorno. 

4.2.2. Conocer algún gesto de amor de Jesús hacia los cercanos. 

4.3. Aprender a leer y valorar los signos de la presencia de 

Dios en otras personas, particularmente en María y 

Champagnat. 

4.3.1. Conocer la vida de Champagnat en sus rasgos 

fundamentales. 

5. Tomar conciencia de la pertenencia a la comunidad cristiana. 

5.1. Cultivar la pertenencia a MarCha 

5.1.1. Fomentar las señas de identidad de MarCha. 

5.1.2. Conocer y utilizar los símbolos propios de MarCha: logos, 

historietas, canciones… 

5.2. Cultivar la sensibilidad para compartir con otros la 

experiencia religiosa. 

5.2.1. Participar en alguna actividad o jornada con gente de su 

edad perteneciente a otros movimientos. 

5.3. Descubrir la comunidad cristiana como ámbito en el que 

desarrollar y compartir la fe. 

5.3.1. Reconocer el grupo como un espacio para compartir. 

5.3.2. Conocer movimientos de Iglesia en los que se comparte. 

 

RECONOCERSE HIJO/A DE DIOS 


