
Experiencia: “LAS FIRMAS DE MI CARPETA”

Adolescentes

 * Favorecer la autoestima.
 * Ser consciente de la gente que me quiere.
 * Apreciar a Dios como compañero de mi vida.

Actitudes y valores a trabajar

Esta experiencia va a consistir en una recogida de firmas. Para ello 
va a utilizar su “libreta personal de grupo”. En tres sesiones el ado-
lescente irá descubriendo de manera progresiva a esas personas 
con quienes siente más complicidad –los amigos- y también a esos 
otros que de verdad les quieren y les importan: sus padres, profe-
sores, animadores, salesianos… 

También, Dios, camina a nuestro lado y tiene una firma muy parti-
cular para cada uno de nosotros. 

Descripción de la experiencia
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* Cuaderno-libreta para cada uno. 
   Comprarlos similares, a ser posible con hojas blancas tamaño A5.

* Tres fichas de trabajo, que se ofrecen como anexos.

Recursos que se necesitan



Iniciar la sesión recogiendo los ecos del verano, de los 
campamentos de Somalo... Es una manera de romper el 
hielo y arrancar el curso y la primera sesión. 

Al final, y como trabajo para la semana entrante, el ani-
mador invita a los adolescenes a recoger firmas de los 
demás en una carpeta. Cada uno elige y pide a quien 
quiera las firmas y dedicatorias (puede estar de fondo el 
recuerdo de las bandejas que en Somalo se firman en la 
última mañana de cada tanda).

Desarrollo a través de sesiones

Iniciar la sesión recogiendo los ecos del verano, de los 
campamentos de Somalo... Es una manera de romper el 
hielo y arrancar el curso y la primera sesión. 
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Recoger y analizar las firmas de los demás. Hay una pri-
mera comunicación informal (a modo de cotilleo). 

Ayudados por una rejilla, podemos clasificar las dedicato-
rias: las que tienen que ver con su físico, sus habilidades y 
sus cualidades interiores... (Ficha 1). ¿Con cuáles se ve 
más reflejado el adolescente? Que cada cual subraye las 
que más le convencen. 

En un segundo momento se le pide a cada cual que pien-
se cuáles echa de menos. Se comentan... Se puede apro-
vechar la sesión para comentar la teoría de Yohari sobre 
el conocimiento personal. (Ficha 2).

Al final de la sesión se les invita a un trabajo para la si-
guiente sesión: faltan firmas (seguramente las de adultos 
importantes para ellos): tutores, padres, salesianos, ani-
madores...

Recoger y analizar las firmas de los demás. Hay una pri-
mera comunicación informal (a modo de cotilleo). 

Ayudados por una rejilla, podemos clasificar las dedicato-
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Con las nuevas firmas que aparecen, constatamos y com-
partimos nuevas “sensibilidades“ que aparecen, nuevas 
“personas”, que son menos evidentes, pero que están 
ahí, a quienes a veces no escuchamos por estar muy cen-
trados y ocupados con los de siempre.

En un segundo momento pasamos a descubrir a Dios, 
quien también tiene una “firma” para cada uno de noso-
tros. A través de unas citas bíblicas proponemos al ado-
lescente que elija las tres que más le gustan (Ficha 3). 
Se les ofrece el texto completo donde está recogida esa 
“firma” completa. 

El chaval realiza, como trabajo final, una sencilla oración 
de acción de gracias a Dios: que no firma con boli, sino 
con personas, con situaciones, con regalos cotidianos 
(salud, vida, amigos, familia...). 

Al final de la sesión, por la imposición de manos, en una 
celebración familiar y de envío, reciben la bendición de 
Dios. 

Como compromiso se hacen una foto de grupo y se pro-
ponen una “firma-dedicatoria de grupo” que cuelgan en 
la web www.somalojoven.com.

Con las nuevas firmas que aparecen, constatamos y com-
partimos nuevas “sensibilidades“ que aparecen, nuevas 
“personas”, que son menos evidentes, pero que están 
ahí, a quienes a veces no escuchamos por estar muy cen-
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