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GYMKHANA PEDRO POVEDA

NOMBRE:GYMKHANA PEDRO POVEDA
Propuesta para hacer en familia
TIEMPO

DESDE 15 MINUTOS HASTA 1H 30’

MATERIAL

-PRUEBA 1:Texto antiguo y clave para descifrarlo(ANEXO 1)
-PRUEBA 3:Una pajita por persona y trozos de papel para pasar de una pajita a
la otra.
NOTA:SE HAN DE LLEVAR LA PAJITA PARA HACER LA PRUEBA 4
-PRUEBA 4:Una pajita por persona y dos recipientes, uno con agua y otro sin
ella.
-PRUEBA 8:Trivial prueba 8(ANEXO 1)
-PRUEBA 9:Hoja de lenguaje de signos y frases de Pedro Poveda en ANEXO1.
-PRUEBA 10:MATERIAL: Un sobre largo, un papel y un boli.

NOTA: La frase es: ”que cada un@ dé de sí lo mejor que pueda dar”.
-PRUEBA 11:Letra Rumba Poveda(ANEXO 1)
-PRUEBA 12:Papel para hacer aviones de papel y colores para
decorarlos.
PRUEBA 15:papel y boli.
-PRUEBA 16:Sopa de letras de Pedro Poveda. En anexo 1.
DESARROLLO
-Se va a llevar a cabo una gymkhana en familia
-Antes de llevarla a cabo, un miembro de la familia ha de liderarla, por lo tanto ha de tener listos todos los
materiales señalados en la parte superior.
Cuando los tenga preparados podrá disponer qué prueba lidera cada miembro de la familia o si es la
misma persona la que va explicando cada prueba.
-El circuito consta de 16 pruebas. Cada prueba será liderada por un miembro de la familia
PRUEBAS

1) PRUEBA 1
En la Institución Teresiana, es parte primordial de su vida la oración. Imaginaos que nos encontramos en el
año 2.099. Nada ha cambiado: las hamburguesas son de carne, la Coca-cola se bebe, el hombre es hombre
y la mujer, mujer. Parece que todo sigue igual, pero nos llevaremos un chasco cuando leamos un texto de
Pedro Poveda en el lenguaje oficial: ¡ya no es castellano, es castellano!.
Utilizando un traductor simultáneo bastante anticuado, por cierto, intentad leer el texto en “castellano
antiguo”(TEXTO Y CLAVE PARA DESCIFRARLO EN ANEXO 1). Lo conseguiréis si sois fieles y acudís al
Espíritu en busca de ayuda.
Solución: “La oración es la única fuerza de que dispone la Obra Teresiana, y que, por el hecho mismo de
no disponer de otra fuerza, vencemos al Invencible, obteniendo de su infinita misericordia la serie no
interrumpida de prodigios que constituyen nuestra vida. Y yo os aseguro que si alguien codicia otra fuerza,
o pone su confianza en algo que no sea la oración, ni conoce la obra ni tiene su espíritu.”
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2) PRUEBA 2
Una de las características que queremos que definan a todos los que forman parte de la familia
Institución Teresiana, es su simpatía y su ánimo y ganas de hacer felices a los demás. No existe en el mundo
nada mejor que la risa para que el corazón y el cuerpo se alegre. Después de esta parrafada y sin ánimo
de lucro, debéis intentar poner vuestra mejor cara, que en este caso tiene que ser la más terrorífica, rarísima,
horripilante o simplemente la más fea, para hacer que vuestra pareja se ría.(Han de ponerse uno mayor con
uno pequeño)

3) PRUEBA 3
La sociedad actual nos impone un ritmo de vida, este ritmo nos invita a seguir adelante sin pararnos
a pensar en los demás, en todos los amigos que necesitan nuestra ayuda, en la familia, pasamos de todo....
Algo que en estos días nos ha dado mucho que pensar. Una cualidad de un alumn@ dde la IT es la ayuda,
para remediar esto, el grupo deberá colocarse en fila uno detrás de otro, y con una pajita en la boca deberán
de pasarse unos trozos de papel, de pajita en pajita, hasta que llegue al final de la fila. Si se cae el trozo de
papel deberéis comenzar de nuevo.
MATERIAL: Una pajita por persona y trozos de papel para pasar de una pajita a la otra.
NOTA:SE HAN DE LLEVAR LA PAJITA PARA HACER LA PRUEBA 5

4) PRUEBA 4
Poveda, en uno de sus escritos se preguntaba: “¿Quiénes son los más valientes, intrépidos, temerarios?,
para contestar: “Los jóvenes”. Ha llegado el momento de demostrar que somos auténticos alumn@s de un
colegio de la IT y que somos jóvenes intrépidos que no tememos arriesgarnos.
Para ello, vamos a disponer de dos vasos, colocados a cierta distancia. Uno estará lleno de agua y
el otro vacío. Ayudándose de una pajita, tendréis que coger agua del vaso lleno hasta intentar llenar el vacío.
Todos los miembros del equipo lo haréis a la vez ya que disponéis de una pajita cada uno.
MATERIAL: Una pajita por persona y dos recipientes, uno con agua y otro sin ella.
NOTA: LAS PAJITAS SON LAS DE LA PRUEBA 3.

5) PRUEBA 5
“El espíritu de nuestra fundación no es de temor, sino de fortaleza y amor. No nos ha dado Dios el espíritu
de temor, sino el de fortaleza y amor.” (Pedro Poveda)
Desde el principio de los tiempos, las personas, han tenido que enfrentarse a innumerables actos
de fortaleza. Uno de ellos, fue aprenderse los ríos, otro aprenderse la lista de los Reyes Godos, otro la tabla
de multiplicar y el remate fue aprender los límites de España. Vamos a recordar aquellos buenos tiempos.
Para ello, tendréis que hacer un acto de fortaleza, y debéis contar los números, desde el 1 hasta el
40, siguiendo la siguiente regla:
Se sustituye por un prrr o bum, los números que son múltiplos de 3 y los números que contengan
un 3 en su formación (ejem. 34). Si la sucesión va hacia la derecha, al llegar a un prrr se cambia de sentido
y el siguiente número lo dirá el que está a la izquierda del que dijo prrr.

6) PRUEBA 6
“De la fe nace el amor, con éste se adquiere la fortaleza, y por él se sufre con perseverancia” (Pedro Poveda)
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El amor rige nuestras vidas. Además de los astros, los signos del Zodiaco, la vecina de enfrente, los
culebrones y las novelas rosas...... No está mal la vida que llevamos, aunque podría estar mejor.
Pero también se ha convertido en el tema principal de muchas canciones actuales. En esta prueba sólo
tendréis que cantar una canción de amor. Se valorará expresividad y sentimiento a la hora de interpretarla.
7) PRUEBA 7
En esta prueba vamos a intentar recordar palabras relacionadas con la vida y obras de Pedro
Poveda.Para ello haremos carreras de relevos y para hacer el relevo diremos una palabra o frase
de Pedro Poveda, si no, no podremos hacer el cambio.
Vamos a comprobar durante 5’ cuántos relevos somos capaces de hacer.
“Adelante con los sueños que aún nos quedan”...¡¡¡ADELANTE!!!
8) PRUEBA 8
Vamos a hacer un trivial de Pedro Poveda (TRIVIAL CON SOLUCIONES EN ANEXO 1). Para
ello nos sentaremos en el suelo, quien anime la prueba nos realizará las preguntas una a una y si
no sabemos la respuesta podemos solicitar ayuda a cualquier persona que tengamos a nuestro
alrededor.
MATERIAL: TRIVIAL PRUEBA 8
9) PRUEBA 9
Utilizando el lenguaje de signos vamos a intentar reproducir diferentes frases de Pedro Poveda.
MATERIAL: Hoja del lenguaje de signos y frases de Pedro Poveda.
NOTA: Hoja de lenguaje de signos y frases de Pedro Poveda en ANEXO1.

10) PRUEBA 10
En esta prueba vamos a ver lo coordinados que podemos llegar a estar y así darnos cuenta que
en equipo los trabajos se hacen mejor y la satisfacción es mayor. Pedro Poveda creía en el trabajo
en equipo y la educación inclusiva y os decía una bonita frase relacionada con esta idea...Vamos
ahora a descubrir cuál es.
¡Vamos a ponerlo en práctica!
Nos pasaremos un sobre largo de rodilla a rodilla para adivinar cuál es el mensaje de Pedro
Poveda.
Preparados, listos...¡YA!
MATERIAL: Un sobre largo, un papel y un boli.
NOTA: La frase es: ”que cada un@ dé de sí lo mejor que pueda dar”.

11) PRUEBA 11
En esta prueba juntos realizaremos una coreografía de la Rumba de Poveda y la cantaremos a
capela. Repasamos juntos la letra de la canción para ver si la conocen, les dejamos 3’ para
preparar la coreografía y la escuchamos. En anexo os dejamos la letra y aquí el enlace a la
canción: https://youtu.be/MYjqVW1y2X8

12) PRUEBA 12
En esta prueba aprenderemos que a Pedro Poveda le encantaba realizar aviones de papel y
mientras los lanzaba pensaba en nuevas ideas para mejorar la educación y conseguir la
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transformación de la sociedad desde las aulas. Por ello vamos a realizar cada un@ nuestro propio
avión y a ver qué distancia es capaz de volar. Cuando lancemos los aviones han de decir una
frase que exprese una carácter de la pedagogía povedana (estilo familiar, espíritu crítico, escuela
inclusiva, metodologías innovadoras, la persona al centro, otro mundo es posible…)
MATERIAL: Papel para hacer aviones de papel y colores para decorarlos.
13) PRUEBA 13
Mímica sobre Pedro: Vamos a ver lo que recordamos de Pedro Poveda. Para ello utilizaremos la
mímica. Uno del grupo piensa diferentes objetos, palabras, obras de Pedro Poveda...Primero con
mímica intenta que los miembros del grupo lo adivinen. Cuando sucede el que lo adivina piensa
otra cosa, lo representa y el resto del grupo ha de adivinar de nuevo y así sucesivamente...Vamos
a ver en 5’ cuántas cosas recordamos.
14) PRUEBA 14
En esta prueba vamos a ver lo que entendemos de lo que nos transmiten y la importancia de usar
bien las palabras para no dañar a aquellos que nos rodean. Recordamos que en los colegios de la
institución Teresiana , la persona es el centro y el clima familiar una de las características más
evidentes.
Para ver qué tal se nos da transmitir las palabras y entenderlas jugaremos al teléfono loco con
frases de Pedro Poveda.
Frases posibles:
"Haciendo es como se progresa y como se dispensa el bien." Pedro Poveda
“Querer recibir mucho y no dar nada es sueño irrealizable." Pedro Poveda
"Quien anda mucho por el barro, necesita limpiarse muchas veces." Pedro Poveda
"¿Queréis ser amados? Amad." Pedro Poveda
“El que no ama a los niños, tiene endurecido el corazón.” Pedro Poveda
“Estad unidos para el bien”
15) PRUEBA 15
Vamos a ver lo que recordamos de Pedro Poveda. Para ello jugaremos a dibujar y adivinar. Uno
del grupo piensa diferentes objetos, palabras, obras de Pedro Poveda...Primero dibuja uno y el
grupo ha de adivinar lo que significa. Cuando sucede el que lo adivina piensa otra cosa, lo dibuja y
el resto del grupo ha de adivinar de nuevo y así sucesivamente...Vamos a ver en 5’ cuántas cosas
recordamos.
MATERIAL: papel y boli.
16) PRUEBA 16
En esta prueba vamos a resolver una sopa de letras de Pedro Poveda con una frase suya:
“Piensa mucho y trabaja mucho”
La prueba se realizará en 5’ y seguro que conseguís el reto. El tiempo empieza...¡YA!
MATERIAL: Sopa de letras de Pedro Poveda. En anexo 1.
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ANEXO1
PRUEBA 1 TEXTO
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PRUEBA 8 TRIVIAL
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PRUEBA 9. LENGUAJE DE SIGNOS

Frases repartir.
"El bueno siempre encuentra que dar" Pedro Poveda
"Todo el tiempo es poco para quien lo aprovecha bien." Pedro Poveda
“Sin alegría perderá el brillo todo lo que realices.” Pedro Poveda
"Tú has de ser siempre tú; pero cada día más sant@" Pedro Poveda
"Sembremos con nuestro ejemplo." Pedro Poveda
"La medida de lo que recojas está en lo que des." Pedro Poveda
"Todo cuanto hagamos, debemos hacerlo de corazón." Pedro Poveda
"Haciendo es como se progresa y como se dispensa el bien." Pedro Poveda
“Querer recibir mucho y no dar nada es sueño irrealizable." Pedro Poveda
"Quien anda mucho por el barro, necesita limpiarse muchas veces." Pedro Poveda
"¿Queréis ser amados? Amad." Pedro Poveda
“El que no ama a los niños, tiene endurecido el corazón.” Pedro Poveda
“Estar unidos para el bien”
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PRUEBA 11: LETRA RUMBA A POVEDA
Quiero coger la guitarra para cantarle a Poveda
en esta su Andalucía donde repican las palmas y zapatea la tierra.
Entre la gracia gitana donde empezaste la Idea,
son blancas las chimeneas
viven dolores y penas, tierra gitana, morena.
Tú que fuiste un hombre soñador,
déjame soñar tu idea.
Tú que hiciste el sueño realidad,
déjame luchar tu idea. Déjame soñarla,
Déjame vivirla,
déjame contarla,
déjame morir por ella (bis)
Cuando se vive una Idea ya deja de ser Idea,
se te complica la vida y sufres de esa manera
que nace en ti savia nueva.
Dejar las obras oscuras
que se las lleve la niebla, y ponte el traje de luces
para que seas testigo de esta gloriosa faena.
Quiero vivir la justicia hasta que cambie la tierra,
sea la Paz la primera, todo el amor la bandera
que nos taladre esta piedra (bis)
PRUEBA 16 SOPA DE LETRAS
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