Análisis de la realidad infantil ACG
Hola, chicos y chicas de ACG:
Soy Lucía, como ya intuiréis, soy amiga de Los camisetas
blancas.
Os voy a contar una cosa que
me pasó el otro día: estaba yo
con mi comba en el jardín y
vino Nora y me enseñó este
cartel

Y dije yo: ¡¡¡Eyyy que bien!!!! Ya tenemos el cartel y el lema para
la Asamblea. Nora, me dejó el cartel, pero se tuvo que ir
corriendo a casa, y claro, no nos dio tiempo de hablar de nada. Así que yo seguí jugando con
mi comba mientras pensaba en el lema de la asamblea:
Llamados y enviados
a evangelizar

Llamados y
enviados a
evangelizar

Llamados y enviados
a evangelizar

Y claro….nosotros, los cristianos, estamos llamados a Evangelizar, a llevar a Jesús a las
personas que aún no lo conocen o que lo tienen un poco olvidado. Le seguí dando vueltas y
vueltas, como a mi comba, y pensé: para evangelizar a otros niños, debemos saber cómo son
los niños y niñas de ahora. Y de repente tuve una idea: ¡¡Tenemos que hacer un análisis de la
realidad infantil!!
Me fui corriendo a casa y empecé a escribir las preguntas que nos ayudarán a conocer a los
demás niños del barrio. Al día siguiente llamé a Los camisetas blancas y, entre todos,
terminamos de preparar las preguntas. Nosotros ya hemos empezado a hacer la encuesta en
nuestros colegios, pero nos gustaría que también vosotros los hicierais en los vuestros.

¿NOS AYUDÁIS?
Seguro que la respuesta ha sido SÍ. Ahora, vuestro acompañante os ayudará en los pasos que
tenéis que dar para poder hacer las encuestas en los colegios a los que váis.

Análisis de la realidad infantil ACG

Sexo:

Edad:

Curso escolar:

Colegio: Público / Concertado

/

Privado

 ¿Con quién vives en casa? _____________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
 ¿En qué país naciste?__________________
 ¿Trabaja tu padre? SI
NO
¿En qué?____________________________
 ¿Trabaja tu madre?
SI
NO
¿En qué?_________________________
 ¿Tienes llave de casa? SI

Provincia:

NO

 ¿Te quedas solo en casa? SI
NO
¿Cuántas horas a la semana?___________
 ¿Tienes paga semanal? SI
NO
¿En
qué
gastas
el
dinero?_____________________________
_________________________________
 ¿Pasas tiempo con tus padres?
SI
NO
¿Cuántas horas a la semana? __________
 ¿Te gusta jugar en la calle con tus amigos?
SI
NO
¿Tienes cerca de casa un jardín, un parque
o una plaza para poder jugar? SI
NO
 ¿Comes de todo o sólo lo que te
gusta?___________________________
 ¿Te gusta hacer deporte? SI
NO
¿Cuál?____________________________
 ¿Te gusta ir al colegio? SI
NO
¿Qué
asignatura
te
gusta
más?____________________________
¿Qué
asignatura
te
gusta
menos?__________________________

 ¿Vas a actividades extraescolares? SI
NO
¿Cuál o cuáles?
 Idiomas
 Deporte
 Informática
 Clases de apoyo
 Manualidades
 Otras__________________
______________________
____________________
 ¿Tienes teléfono móvil? SI
NO
¿Para qué lo utilizas más?
 Para hablar con tus padres
 Para mandar mensajes a
los amigos
 Para jugar
 Para escuchar música
 Otras__________________
______________________
____________________
 ¿Tienes ordenador en casa con
acceso a internet? SI
NO
¿Tus padres están contigo cuando
navegas por Internet? SI
NO
 ¿Utilizas alguna red social?
SI
NO
¿Cuál o cuáles?
 Tuenti
 Facebook
 Twitter
 Otras
______________________
______________________
¿Cuántas horas al día dedicas a las
redes sociales?_______________
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 ¿Te gusta ver la televisión? SI
NO
¿Cuántas
horas
al
día
ves
la
TV?______________________________
¿Qué te gusta ver?_____ ______________
___________________________________
___________________________________
 ¿Cuántas horas decidas a hacer y hacer los
deberes?_________________________
 ¿A qué hora te sueles acostar los días de
colegio?__________________________

9 ¿Practicas alguna religión?
SI
NO
Eres:
• Cristiano/a
• Musulmán/a
• Judío/a
• Otra_________________
9 ¿Alguna vez has tenido algún problema por
decir cuál es tu religión? SI
NO
9 ¿Estás bautizado/a? SI

NO

9 ¿Has recibido la Primera Comunión?
SI
NO
9 ¿Estás confirmado/a? SI

9 ¿Rezas antes de dormir? SI

NO

9 En el colegio, ¿vas a clase de
Religión? SI
NO
9 ¿Conoces al cura de tu parroquia?
SI
NO
9 ¿Estás en algún grupo de la
parroquia? SI
NO
•
•
•
•
•

Catequesis de Comunión
Catequesis Confirmación
ACG infancia
Coro parroquial
Otros________________

9 ¿Conoces otros grupos de la
parroquia? SI
NO
¿Cuáles?
• Cáritas
• Manos Unidas
• Scout Católicos
• Liturgia
• Otros_________________
9 ¿Participas de actividades comunes
con el resto de grupos de la
parroquia? SI
NO
9 ¿Conoces a la Acción Católica
General? SI
NO

NO

9 ¿Vas a Misa los domingos?
SI
NO
¿Con quién vas a Misa?_______________
9 ¿Por qué vas a Misa?
• Porque te lo pasas bien y te gusta conocer
mejor a Jesús
• Porque te obligan
• Porque vas a hacer la Comunión
• Otros_______________________________
_________________________________
9 ¿Bendices la mesa con tu familia? SI

9 ¿Estás en algún grupo de ACG?
SI
NO
9 ¿Conoces a otros niños/as de ACG?
SI
NO
9 ¿Conoces a jóvenes y adultos de
ACG? SI
NO
9 ¿Conoces cosas que hacen juntos
los niños, jóvenes y adultos de
ACG? SI
NO

NO
Antes de terminar la encuesta, nos
interesa mucho esta última respuesta:
9 ¿Eres feliz? SI NO
MUCHAS GRACIAS

