
 

 

 

Objetivos Generales Aventura (14-16 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 saludables: ejercicio físico y nutrición. 

1.2. Asearse y vestirse con educación. 

1.2.1 Distinguir los efectos del aseo y vestido en las relaciones 

interpersonales.  

1.2.2. Valorar la presión de la publicidad y la sociedad en el modo 

de vestir.  

1.3. Preparar su equipaje y gestionar su vestuario. 
1.3.1. Aprender a lavar alguna vez la ropa en contexto de 

campamento.  

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

cotidiano. 

1.4.1.Reforzar  hábitos de orden y limpieza en  las habitaciones o 

tiendas y en sus espacios de trabajo cotidianos.  

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 e identificar en sí mismo la dimensión sicológica-

afectiva del desarrollo sexual. 

2.2. Conocer las propias emociones, aceptarlas y manejarlas 

positivamente.  
2.2.1. Iniciarse en la comunicación emocional 

2.3. Conocer sus propias necesidades.  
2.3.1. Iniciarse en la identificación  y expresión necesidades de tipo 

afectivo-relacional y de influencia (en un grupo). 

2.4. Aceptarse a sí mismo. 

2.4.1. Iniciar el reconocimiento del nivel de aceptación de las 

propias habilidades relacionales-afectivas-intelectuales. 

2.4.2. Profundizar en la aceptación corporal. Comunicarlo a otras 

personas.  

3. Ser autónomo a nivel emocional 

3.1. Distinguir sus dependencias emocionales.  
3.1.1.  Reconocer en  los demás los síntomas de las dependencias 

emocionales de los amigos, ídolos, etc.  

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

no. 

3.2.1. Reconocer en su entorno los fenómenos de presión de grupo 

y sus efectos.  

3.3. Integrar las propias emociones, especialmente las 

frustraciones, pérdidas y resentimientos. 
3.3.1. Identificar algunas situaciones emocionales de fracaso.  

3.4.  Saber dar y recibir afecto y ternura. 

3.4. 1. Ejercitar la desinhibición de la expresividad corporal.  

3.4.2. Identificar en sí mismo las fuentes de afecto y ternura y 

reconocer el efecto que produce 

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

4.1.  Desarrollar una sana autoestima personal. 4.1.1  Hacerse consciente de lo positivo en la vida ordinaria.  

4.2. Manifestar los propios gustos y poner en juego las 

habilidades propias.  

4.2.1. Tomar conciencia de los  propios gustos  y el tipo de personas 

que escogemos para relacionarnos. 

4.2.2 Ejercitarse en la participación con la palabra en  grupo. 

4.3. Asumir responsabilidades. 

4.3.1. Ejercer pequeñas responsabilidades en actividades durante el 

curso  nivel de pequeño grupo. 

4.3.2. Tomar conciencia de aquello en lo que actúa de forma  

responsable.  

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 el pequeño grupo y en el gran grupo de 

las actividades MarCha. 

5.2. Desarrollar el sentido crítico  
5.2.1 Ejercitarse en el cuestionamiento razonado de lo que ven y 

oyen.  

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. Identificar la presión social en el origen de algunos hábitos de 

consumo de drogas y de violencia. 

5.3.2. Identificar momentos positivos de gestión del tiempo libre. 

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. 
6.2.1 Identificar en su entorno rasgos de libertad y de autonomía en 

las personas  con las que conviven.  

6.2. Tomar conciencia de que somos personas en proceso de 

desarrollo y que somos responsables de él. 

6.2.1. Tomar conciencia de que “yo estoy llamado a ser yo”  como 

ser único, irrepetible, en proceso e ilusionarme con ello.  

6.3. Desarrollar la voluntad y la capacidad de esfuerzo. 
6.3.1. Ejercitar la voluntad y la capacidad de esfuerzo en situaciones 

que se proponen como reto y descubrir la satisfacción  que produce.  

 

 

 

AUTONOMÍA 



 

 

 

Objetivos Generales Aventura (14-16 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 personales y profundizar en las 

relaciones de amistad. 

1.1.3 Cultivar las habilidades de sensibilidad social 

1.2. Tener experiencias de poner en juego las propias 

habilidades al servicio de los demás. 
1.2.1. Poner habilidades al servicio de los amigos y del grupo. 

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

1.3.1. Trabajar el tema de los ideales 

1.3.2. Descubrir proyectos ilusionantes que merezcan la pena. 

1.3.3. Vivir experiencias de embelesamiento emocional 

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

2.1. Conocer los puntos más sobresalientes de la personalidad  
2.1.1. Avanzar en conocerse, en su carácter y cualidades. 

2.1.2. Ir descubriendo sus capacidades relacionales 

2.2. Relacionar las propias cualidades, los sueños y las 

necesidades del entorno para  ver  hacia dónde encauzar las 

propias energías.  

2.2.1. Potenciar el desarrollo de las propias cualidades en alguna 

actividad de servicio 

2.3. Conocer y valorar los distintos estados de vida.  

2.3.1. Conocer distintas formas de posicionarse ante la vida 

2.3.2 Experimentar algunos encuentros personales relacionados 

con distintos estados de vida 

2.4. Experimentar distintas tareas, trabajos y misiones.  
2.4.1. Participar en campañas a favor de los demás, y conocer a 

personas implicadas en estas causas. 

2.5. Aprender a tomar decisiones. 

2.5.1. Practicar el análisis de situaciones con sus ventajas y 

dificultades 

2.5.2. Tomar decisiones relacionadas con los demás, los 

amigos,… 

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. Ver situaciones que posibiliten disfrutar de la vida 

3.1.2. Hacerse consciente de los regalos gratuitos de la vida 

3.1.3. Valorar la relación con otros como fuente de felicidad 

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

desarrollar la actitud de agradecimiento.  

3.2.1. Cultivar la sensibilidad hacia lo que los otros aportan a mi 

vida y desarrollo. 

 

VIVIR CON SENTIDO-VOCACIÓN 



 

 

 

Objetivos generales Aventura (14-16 años) 
1. Desarrollar habilidades para estar en grupo 

1.1. Seguir normas de educación.  1.1.1. Ejercitar las normas básicas de educación en la vida de grupo. 

1.2. Desarrollar hábitos de colaboración, y cultivar el sentido 

de pertenencia y actitudes de corresponsabilidad. 

1.2.1. Ejercitar el hábito de colaboración en el desarrollo de 

actividades cotidianas de recogida, limpieza y organización. 

1.2.2. Asumir pequeñas responsabilidades dentro del grupo, en la 

preparación de actividades 

1.2.3. Relacionar la simbología MarCha con los valores grupales. 

1.3. Aprender a confrontar y dejarse confrontar. 1.3.1. Abrirse a las opiniones de los demás miembros del grupo. 

1.4. Saber ceder por el bien común 1.4.1. Desarrollar destrezas en la toma de acuerdos comunes. 

2. Comunicarse adecuadamente 

2.1. Desarrollar destrezas de comunicación verbal y no 

verbal. 

2.1.1. Adquirir habilidades para expresar emociones a través del 

cuerpo (mimo, dramatización…). 

2.1.2. Aprender a expresar opiniones y sentimientos en grupo. 

2.2. Saber escuchar de forma activa.  
2.2.1. Aprender a escuchar en silencio y con atención la 

comunicación de los miembros del grupo. 

2.3. Descubrir las necesidades de los demás.  
2.3.1. Identificar y expresar las necesidades de las personas más 

cercanas. 

2.4. Saber acoger y comprender. 

2.4.1. Acoger al otro como persona independientemente de sus ideas, 

creencias o imagen. 

2.4.2. Ejercitarse en la acogida de otras personas en las actividades. 

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. Identificar la influencia de los demás en el propio 

comportamiento y actitud. 

3.2. Asumir las rupturas y situaciones de conflicto como 

oportunidad de crecimiento. 

3.2.1. Revisar las situaciones de conflicto del grupo para aprender a 

abordarlas de forma dialogante y constructiva. 

3.2.2. Identificar emociones ante alguna ruptura o conflicto personal 

(Amigos, costumbres...) 

3.3. Valorar la sexualidad en su perspectiva de relación 

afectiva. 

3.3.1. Identificar y conocer rasgos de mi propia expresión afectiva. 

3.3.2. Ejercitarse en la expresión y recepción del afecto. 

3.4. Desarrollar relaciones interpersonales sanas. 

3.4.1. Fomentar la comunicación interpersonal como medio para 

acoger y sentirse acogido por los otros. 

3.4.2. Implicarse en la construcción de buenas relaciones, 

especialmente con la familia y el grupo. 

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. Diferenciar coleguismo y amistad. 

4.1.2. Acoger la propia realidad familiar e identificar el papel que 

juego dentro de ella. 

4.1.3. Identificar rasgos de las relaciones en las que estaba implicado 

Jesús. 

4.2. Aprender el camino de la reconciliación y el perdón.  
4.2.1. Valorar la reconciliación y perdón con el otro. 

4.2.2. Desarrollar habilidades para la expresión del perdón. 

4.3. Conocer y valorar a personas que viven desde la 

experiencia de la fraternidad. 

4.3.1. Conocer experiencias de personas integradas en pequeñas 

comunidades (ONGs, asociaciones, grupo de animadores...). 

4.3.2. Vivir experiencias de grupo al estilo de Jesús, María y 

Marcelino (sencillez, acogida…). 

 

ALTERIDAD 



 

 

 

Objetivos Generales Aventura (14-16 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.- Valorar el entorno natural como un regalo. 

1.1.2.- Descubrir  y dialogar sobre las necesidades de las realidades 

sociales  conflictivas de su entorno colegial, parroquial o de 

barrio…..  

1.2. Crecer en sensibilidad para captar ese entorno en 

profundidad. 

1.2.1.- Conocer  y valorar de forma experiencial los organismos 

locales y regionales, civiles y religiosos responsables del bienestar 

social y protección de la naturaleza, ámbitos, sus competencias, sus 

ofertas de colaboración. 

1.2.2.- Aprender a cuidar y valorar los pequeños detalles del día a 

día que hacen su realidad un poco mejor. 

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 

sociales de su entorno cercano  desde la perspectiva de los que los 

padecen.  

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

comunicación, educación para el consumo) 

2.2.1. Conocer y comparar productos de comercio justo y 

ecológico. 

2.2.2. Conocer claves de análisis de la publicidad para adquirir una 

conciencia crítica frente a la sociedad 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. Ser consciente de la obligatoriedad y necesidad de conocer la 

norma y su cumplimiento. 

3.1.2.- Profundizar el valor de las normas  y las leyes sociales como 

una forma de garantizar nuestros derechos y libertades. 

3.2. Implicarse gratuitamente en la realidad para construir una 

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

interculturalidad ... 

3.2. 1.-Implicarse gratuitamente en la preparación y realización de 

campañas de solidaridad del colegio o ciudad, o en iniciativas 

solidarias.  

3.3. Desarrollar la capacidad de asumir y llevar a cabo 

proyectos relacionados con la transformación del entorno. 

3.3.1.- Desarrollar la capacidad de llevar a cabo actividades 

relacionadas con la transformación del entorno social próximo: 

inmigración, ancianos,… 

3.4. Desarrollar la capacidad de liderazgo: dirección de un 

grupo, organización, toma de decisiones,… 

 

3.4.1. Dotarse de organización interna encaminada a una 

autogestión del grupo. 

3.4.2.- Desarrollar el espíritu democrático escuchando y teniendo 

en cuenta todas las aportaciones aunque estemos en desacuerdo. 

 

BUEN CIUDADANO 



 

 

 

Objetivos Generales Aventura (14-16 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. Iniciarse en el disfrute de momentos para sí mismo. 

1.2. Aprender recursos para utilizar esos tiempos de forma 

satisfactoria al servicio de la interioridad: leer, escribir, 

pacificarse, relajarse, orar,… 

1.2.1. Aprender a escuchar el entorno que le rodea (naturaleza, 

ruidos externos…) 

1.2.2. Tomar conciencia de la gestión del tiempo personal. 

1.2.3. Aprender a relajarse. 

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

2.1. Aprender a escuchar e interpretar el propio cuerpo. 
2.1.1. Identificar las sensaciones que provoca el trabajo con el 

cuerpo (vergüenza, ridículo, confianza, seguridad…) 

2.2. Aprender a escuchar  e interpretar las propias emociones.  

2.2.1. Identificar algunas emociones sencillas que me suscitan 

situaciones personales vividas por otras personas. 

2.2.2. Empatizar con las emociones que el grupo pueda estar 

viviendo ante alguna actividad. 

2.3. Aprender a escuchar e interpretar los propios pensamientos 
2.3.1. Relacionar las emociones que puedo identificar con algunos 

diálogos internos que las provocan. 

2.4. Verbalizar, interpretar  y compartir los mensajes que llegan 

del interior. 

2.4.1. Compartir algunas emociones, pensamientos y estados 

físicos agradables que puedo haber experimentado durante el día. 

2.5. Adquirir el hábito de leer la propia experiencia. 

2.5.1. Sistematizar la revisión grupal de experiencias vividas en 

las actividades MarCha. 

2.5.2. Escuchar los ecos que situaciones pasadas han provocado 

en mí. 

3. Desarrollar un dinamismo de búsqueda personal. 

3.1. Aprender a hacerse preguntas y expresarlas. 
3.1.1. Aprender a expresar las preguntas que me preocupan en la 

comunicación grupal. 

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

demás.  

3.2.1. Hacerme consciente de qué personas son referente y me 

cuestionan y  porqué. 

 

INTERIORIDAD 



 

 

 

Objetivos Generales Aventura (14-16 años) 
1. Abrirse al sentido profundo de la vida 

1.1. Cultivar la capacidad de admiración y de asombro.  

1.1.1. Aprender a detenerse y observar a la Naturaleza 

(amaneceres, atardeceres, excursiones…) 

1.1.2. Estar atento a las cualidades de quienes me rodean. 

1.2. Cultivar la sensibilidad estética.  
1.2.1. Desarrollar la sensibilidad estética con la realización de 

talleres y muestras (exposiciones artísticas, festivales, concursos). 

1.3. Cultivar el sentido de lo gratuito, del humor, del juego. 
1.3.1. Cultivar lo gratuito en pequeño grupo (el paseo, la charla, el 

estar…). 

1.4. Descubrir el lenguaje simbólico como expresión de las 

realidades más densas de la existencia. 

1.4.1. Ejercitarse en la utilización de algunos símbolos que 

expresan el mundo afectivo. 

1.4.2. Conocer el mundo simbólico que se da en las relaciones. 

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. Reconocer la experiencia de personas que se dedican 

vocacionalmente a cuidar la vida (madre, enfermera, médico, 

religioso…) 

2.2. Tomar conciencia de “lo recibido” 

2.2.1. Tomar conciencia de los amigos de que disponen y de las 

cosas que reciben de ellos. 

2.2.2. Reflexionar sobre lo que reciben de la familia. 

2.3. Aprender a celebrar la vida. 

2.3.1. Tener momentos de celebración, utilizando su experiencia 

para que se sientan protagonistas. 

2.3.2. Celebrar el estar juntos, la presencia del otro y la amistad. 

2.3.3 Celebrar su crecimiento en MarCha 

3. Cultivar una actitud de confianza, esperanza y abandono 

3.1. Experimentar la esperanza y confianza en la vida diaria. 

3.1.1. Hacerme consciente de las personas en las que confío y el 

porqué. 

3.1.2. Experimentar un ambiente de confianza en pequeño grupo. 

3.1.3 Relacionar la esperanza y la confianza con la fe en las 

personas. 

3.2. Cultivar la dimensión trascendente. 

3.2.1. Disponer de tiempos para el disfrute personal (en soledad). 

3.2.3. Reconocer la presencia de la dimensión espiritual en la vida 

de los seres humanos. 

4. Abrirse a la experiencia del Dios de Jesús 

4.1. Descubrir en Jesús las entrañas de compasión y 

misericordia. 

4.1.1. Empatizar con otras personas y sus situaciones vitales. 

4.1.2. Descubrir en las palabras y gestos de Jesús compasión y 

misericordia.  

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

el Amor. 

4.2.1 Identificar las diferentes maneras de amar. 

4.2.2. Descubrir en las palabras de Jesús la importancia que da al 

amor. 

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. Acercarse a la figura de María como Madre. 

4.3.2. Subrayar experiencias importantes en la vida de Marcelino 

Champagnat. 

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

5.1. Cultivar la pertenencia a MarCha 5.1.1. Desarrollar el sentido de pertenencia a MarCha. 

5.2. Cultivar la sensibilidad para compartir con otros la 

experiencia religiosa. 

5.2.1. Participar en alguna actividad o jornada diocesana (música, 

oración...). 

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 donde compartir temas 

personales. 

5.3.2. Reconocer que la Iglesia tiene luces y sombras. 

 

RECONOCERSE HIJO/A DE DIOS 


