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Letra y música: Ain Karem

Título de la canción: Los incontables
Ficha para el aula: Maite Galán Díaz  

Título de la ficha para el aula: Los que cuentan para Dios
Destinatarios: 5º y 6º de Primaria

LOS INTOCABLES
https://youtu.be/eoKCdA5a3MM

LOS INTOCABLES (CON LETRA)
https://youtu.be/QZZvwaq1Qe0

“Sin contar mujeres y niños” 
(Mt 14,21; 15,38) 

No cuentan las mujeres ni los niños, 
no cuentan quienes vagan marginados, 

no cuenta quien es pobre  
o está enfermo,

ni cuenta quien está crucificado. 
No cuentan quienes no tienen trabajo, 

ni tampoco quien sufre una adicción 
o quien habla otro idioma  

en tierra extraña, 
no cuenta quien es de otro color. 

Mas… para ti son  
quienes cuentan, 

son quienes  
cantan la gloria de Dios.

Son tu rostro,  
Señor crucificado, 

son tu rostro,  
Señor resucitado. (2) 

Eres tú.

Ni los niños soldados tienen nombre, 
ni las niñas que están esclavizadas,
no existen quienes hoy mueren  
de hambre, 
y se ignora a quienes sufren soledad. 
No contaron las mujeres ni los niños 
y hoy siguen sin contar los más 
pequeños. 
Que haga mío el dolor de mis hermanos 
y comparta, en justicia, el pan con ellos.
Que haga mío el dolor de mis hermanos 
y comparta, en justicia, el pan con ellos. 

Pues… para ti son  
quienes cuentan, 
son quienes  
cantan la gloria de Dios.
Son tu rostro,  
Señor crucificado, 
son tu rostro,  
Señor resucitado. (2) 
Eres tú. 

https://youtu.be/eoKCdA5a3MM
https://youtu.be/QZZvwaq1Qe0
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NUESTRO NOMBRE

Todos los nombres tienen un significado, un sentido y un origen determinado, 
cargado de historia. Por eso vamos a empezar, por nuestro nombre. 

• A cada alumno se le da un folio para que escriba y decore su nombre. 
Un nombre que seguro que tiene una historia, un sentido que ha 
marcado y marca lo que somos, porque nos da identidad ante los 
demás. 

• Con esos nombres decoramos nuestra clase o lugar de reunión, 
y ponemos en común lo que sabemos o conocemos de nuestro 
nombre, por qué no lo pusieron, su significado…

• Para concluir, podemos descubrir cómo nos gusta que nos llamen y 
por qué lo hacemos con un nombre.

DAR Y OBTENER

Los protagonistas de la canción que vamos a escuchar, no tienen nombre 
pero son personas cómo tú y cómo yo. No cuentan pero tienen una dignidad 
y tienen una historia, aunque no la conozcamos o no les conozcamos a 
ellos. Vamos a descubrir a esas personas que no cuentan pero que cuentan 
para Dios. Para ello les proponemos la siguiente actividad.

1. Preparación: Se da un folio a los alumnos, que deben dividir en dos 
columnas verticales. Se etiqueta el lado izquierdo con “give on” (dar) 
y el lado derecho “get on” (obtener).

2. Respuesta a la pregunta: Mientras escuchamos la canción Los 
incontables, de Ain Karem, anotan en la primera columna la lista de 
las personas que enumera la canción que son las que cuentan para 
Dios. La canción se puede escuchar dos veces.

3. Dar uno, conseguir uno. Cuando se haya escuchado dos veces la 
canción, los alumnos pueden pasear y encontrar a otro compañero. 
Cada uno da al otro compañero uno de los elementos de su lista. 
Si lo tiene, no pasa nada, pero si no lo tiene, lo anota en la otra 
columna. Ya ha obtenido otro de los que cuentan para Dios. Los 
alumnos repiten el proceso con otros compañeros hasta que se 
agote el tiempo. Para hacer significativo que está solo, levantará la 
mano para que sea visto por otro compañero.

4. Revisión: Una vez terminado el tiempo, se puede proyectar la letra 
de la canción e ir señalando en ella todos los que sin nombre pero 
cuentan para Dios.

CO
NE
CT
A

na
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ga

Algo tan habitual como tener un nombre, una palabra que identifica 
la identidad de cada uno, está contemplado como un derecho en la 
Declaración de los Derechos del Niño, cuyo aniversario celebramos 
cada 20 de noviembre. Nuestros padres o familiares se pasan todo 
el embarazo buscando y decidiendo el nombre que vamos a llevar y 

que nos hará ser únicos e irrepetibles.
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emociónate-expresa
LOS QUE CUENTAN PARA DIOS

• Ponemos nombre a los que cuentan para Dios. Vamos contando 
esas tres historias que pueden conmover el corazón de nuestros 
alumnos mientras vamos encendiendo las cuatro velas en un clima 
de silencio y oración. 

• Primera vela encendida: Ishmael Beach, la historia de un niño 
soldado que con 13 años se vio obligado a luchar en un conflicto 
que le arrebató la familia y la niñez.

• Segunda vela encendida: Ana Laura, la joven de 22 años de edad 
que fue encadenada por el cuello a un mueble junto a una plancha en 
una tintorería durante dos años, y que era obligada a trabajar durante 
más de 12 horas seguidas en la tintorería.

• Tercera vela: La imagen del niño kurdo-sirio Aylan Kurdi, ahogado 
en la playa turca de Bodrum, se ha convertido en un símbolo de la 
tragedia de los refugiados sirios que escapan de la guerra en su país 
e intentan llegar a Europa.

• Cuarta vela: Por todos aquellos que son los que cuentan para Dios.
Todas esas personas tienen nombre, tienen una dignidad y son los 
predilectos de Dios.

• Pero nosotros, ¿cómo podemos ayudarles? La Palabra de Dios 
nos ayuda a responder (Mateo 14,16-21):

Dadles vosotros de comer
Jesús les replicó:

–No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer.
Ellos le replicaron:

–Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces.
Les dijo:

–Traédmelos.

Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco 
panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció 

la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; los 
discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y 
recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil 

hombres, sin contar mujeres y niños.

Palabra de Dios.

• Dejamos un tiempo para que comenten lo que más les ha llamado 
la atención de la canción, de las historias de las personas a las que 
hemos puesto nombre y de la palabra de Dios.

• Nosotros podemos ayudarles compartiendo lo que tenemos y 
somos con todos ellos.

• Ponemos un compromiso, que puede ser tan sencillo como llamar 
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• Buscar historias de personas que, relacionadas con la canción, 
tengan nombre, una historia que conocer y por la que rezar.

• Canción Los niños de Siria: canción dedicada a los niños de Siria, 
que refleja su infancia.

 

• ¿Es posible cambiar el mundo? Hacer un debate sobre ellos a partir 
de la película Cadena de favores. Ver un fragmento:

 

• Los niños pueden cambiar el mundo. “Tú también puedes” les 
enseña a hacerlo. Para ver varios vídeos y propuestas, pincha en el 
icono y accede a esta página:

ca
ch
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LOS NIÑOS DE SIRIA
https://youtu.be/ZAKVQ1UsAXg

CADENA DE FAVORES 
https://youtu.be/cVZCHtykTDc

a las personas por su nombre, preocuparnos por los que sufren y 
están cerca de nosotros…

• Terminamos todos juntos rezando un padrenuestro y escuchando 
una vez más la canción.

http://www.tutambienpuedes.info/
https://youtu.be/ZAKVQ1UsAXg
https://youtu.be/cVZCHtykTDc

