PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y CONFLICTOS
PARA SEXTO DE PRIMARIA.
con metodología dinámica.
Si aparece algún conflicto real en una sesión, lo trabajamos en el aspecto
correspondiente al énfasis que estamos estudiando en el momento o a otro énfasis
correspondiente a este curso.
1ª sesión.
Énfasis
Presentación.
Conocerse:
Distensión:
Dinámica general
Cooperativo:
Habilidades sociales:

POLLITO SMITH. (CD)
SOY LA ÚNICA PERSONA QUE . . .
CONTAR HASTA VEINTE.
LAS FILAS QUE SE CRUZAN.
QUEREMOS LA PAZ. (CD)
MANTENER UNA CONVERSACIÓN.
Habilidades, repaso y TAREA

2ª sesión.
Énfasis
Distensión:
Cooperativo:
Expresarse:
Energizante:
Situaciones específicas:
Masaje / contacto:

REPASO
DOMINÓ DE ANIMALES.
SEÑOR CHOFÉR. (CD)
PEDRO PABLO SE MARCHÓ.
TITA, TITA. (CD)
DRÁCULA. O EL AMOR DE MI VIDA.
MASAJE EN CÍRCULOS CONCÉNTRICOS.
Habilidades, repaso y TAREA

3ª sesión.
Énfasis
Estima:
Escucha activa:
Cooperativo:
Empatía:
Distensión::
Autoestima:

REPASO
TOMAR Y REGALAR CUALIDADES.
PARAFRASEAR A QUIEN SE QUEJA.
IVANOV. (CD)
LA PERSONA IMAGINADA.
BUSCO PAREJA.
LA PASARELA POSITIVA.
Habilidades, repaso y TAREA

4ª sesión.
Énfasis
Distensión:
Generar decisiones:
Confianza:
Sistematización del proceso:
Cooperativo:
Estima:

DIBUJAR CON LOS OJOS CERRADOS.

ENTRAR AL CÍRCULO CERRADO.
MAMÁ GALLINA.
LAS DOS MULAS.
ARQUITECTURAS CON EL OVILLO.
REGALOS SONOROS.
REPASAMOS
APLICACIÓN
EVALUACIÓN FINAL.

PROGRAMA GENERAL DE PRIMERO.
1ª SESIÓN:
Presentarse.
Conocerse.
Distensión.
Dinámica general.
Cooperación, ayuda mutua al regular conflictos.
Habilidades sociales.
2ª SESIÓN:
Repaso.
Distensión.
Cooperación, ayuda mutua al regular conflictos.
Expresarse.
Energizar.
Situaciones específicas.
Masaje / Contacto.
3ª SESIÓN:
Repaso.
Estima.
Escucha activa.
Cooperación.
Empatía
Distensión.
Autoestima.
4ª SESIÓN:
Distensión.
Generar decisiones.
Confianza.
Sistematización del proceso.
Cooperación.
Estima.
Repasar y afianzar el trabajo hecho en todas las sesiones.
Aplicación. Elegimos un conflicto que ellas escribieron y aplicamos los valores básicos
estudiados aplicándolos a ese conflicto concreto.
Valorar la utilidad del trabajo que hemos hecho.

Más información sobre manejo de conflictos en:
http://www.educarueca.org/spip.php?article691

DESARROLLO DE LAS SESIONES.
Primera sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Presentarse.
Conocerse.
Distensión.
Dinámica general.
Cooperación, ayuda
conflictos.
Habilidades sociales.

mutua

al

regular

Nos
presentamos.
Decimos
nuestros
nombres y a qué nos dedicamos. Les
decimos cuantos días vamos a venir y que
vamos a trabajar la convivencia con
actividades variadas.

Preparamos el espacio necesario
movernos durante la sesión.

para

POLLITO SMITH. (CD)
http://www.youtube.com/watch?v=JzBlJ5f97gI
Énfasis: Presentarse, distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.
Nos ponemos de pie en círculo en un
espacio amplio.
Les cuento que cuando yo era
pequeño, mi papá tenía gallinas en casa.
Había un pollito especial. Le gustaba mucho
llamar la atención haciendo un baile que
vamos a aprender.
Hago un ejercicio yo solo para que lo
vea el grupo y lo aprenda.

Pollito Smith.
A la vez que pego un salto con las dos
piernas juntas. Estiro la pierna derecha
hacia adelante a partir de la rodilla y la
izquierda hacia atrás. Coloco los dos
brazos como si fueran las alas de un
pollito.
Pollo alado, pechuga, pechuga.
En el asterisco adelanto un poco el pie
derecho y echo el peso de mi cuerpo en él
moviendo los brazos como alas.
En la cruz hago lo mismo con el pie
izquierdo que va hacia atrás ligeramente y
señalo con ambas manos la parte de la
pechuga.
Que lo repita Nombre.
Lo repetimos todo el grupo a la vez.
Y ahora es cuando realmente comienza
la actividad.
Lo hacemos una por una todas las
personas del grupo.
Al terminar cada una de las recitaciones
se dice el nombre de la persona que está al lado
derecho para que lo repita.
Y comienza el ejercicio la persona
nombrada. Ella nombrará al final la persona que
seguirá el ejercicio.
FUENTE: Andrea, Medellín. 00

SOY LA ÚNICA PERSONA QUE . . .
Énfasis: Conocerse.
Una persona se pone en el centro y dice:
Creo que en este grupo yo soy la única persona
que hace acrobacias. Se dice algo real y
diferenciador con la intención de que en el grupo
haya poquitas personas que tienen esa
característica.
Si alguien más tiene esa característica,
va al centro y da un abrazo a quien dijo la frase.
Después se pone otra persona en medio
y así sucesivamente hasta que han estado en el
medio todas las que quieren estar. Procuramos
que sea el mayor número de personas del grupo
para poder conocernos más.

Podemos hacer la actividad de forma
inversa buscando elementos en común. Quien
está en el medio dice algo buscando la mayor
similitud con el grupo. Por ejemplo: Lo que
tengo en común con la mayoría del grupo es
que nos gusta hablar por teléfono.
Todas a las que les gusta hablar por
teléfono van a abrazarla.
Seguimos con otra voluntaria buscando
la mayor cantidad de personas que tienen algo
en común.
Reflexión:
¿Tenéis algún comentario sobre la
actividad? ¿Os ha parecido difícil?
¿Conocéis bien cómo sois, qué tipo de
reacciones tenéis, qué cualidades tenéis, qué
deficiencias tenéis? ¿Os parece importante
conoceros bien?
¿Os sentís únicas?¿Os gusta sentiros
únicas? ¿Os parece difícil ser como queréis
ser?
Compromiso:

CONTAR HASTA VEINTE.
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 8.
Cada persona dice un número.
Pero nadie señala quien ha de decir el
número ni se decide el orden previamente.
Cuando alguien dice un número, el
número ha de ser consecutivo con el último que
hemos escuchado.
El objetivo es conseguir que el grupo
llegue a contar hasta veinte sin decidir quién
dice cada número.
Nadie puede decir dos números
seguidos.
Cada vez que dos personas digan un
número a la vez se vuelve a comenzar a contar.
Si resulta muy difícil, podemos poner
alguna norma extra, por ejemplo, que nadie
pueda decir más que un número.
Pero quitamos normas cuando el grupo
va tomando experiencia.

LAS FILAS QUE SE CRUZAN.
Énfasis: Dinámica general.
Necesitamos un sitio muy amplio.

Repartimos el grupo en dos partes
iguales.
Cada mitad se pone en hilera y se
agarran de la mano de manera que la primera
persona de la derecha tendrá la mano derecha
suelta y la primera persona de la izquierda
tendrá la mano izquierda suelta.
Cada uno de los grupos pondrá sus
espaldas pegando a una de las paredes largas
de la sala.
En ambos grupos habrá una persona
que toca con una mano la misma pared ambas
personas. Siempre sin dejar de tocar la pared
y todas las personas sin soltar el resto de las
manos.
A una señal dada, cada grupo avanza y
habrá de llegar a tocar la pared contraria.
Podemos repetir la actividad y les
pedimos en esta ocasión que la hagan con los
ojos tapados.
Reflexión:
¿Qué os parece? ¿Qué ha pasado?
¿Qué problemas había? ¿Cómo se han
solucionado? ¿Cómo se han tomado las
decisiones?
¿Todas han terminado satisfechas?

QUEREMOS LA PAZ. (CD)
http://www.youtube.com/watch?v=zozSlaStqdw
Énfasis: Cooperar.
Coeficiente de cooperación: 9.
En algunos lugares de la Tierra están en
guerra y eso produce mucha tristeza. Algunas
niñas no quieren participar en la guerra y por
eso cantan esta canción.
Colocamos a todo el grupo de pie de
manera que formamos hileras y filas
consiguiendo la figura de un cuadrado. Por
ejemplo cuatro filas de cinco personas.
Me pongo de pie, canto la canción y
hago los movimientos.
Les ayudo a que hagan la canción con
sus movimientos todas a la vez.
Lo repetimos una vez más con las
manos sobre los hombros de quien está delante.
Lo podemos hacer una vez más con las
manos en la cintura de quien está delante.
Es bonito hacerlo una vez más
pensando la canción interiormente pero sin
expresarlo exteriormente de manera que
escucharemos el ritmo que marcamos con los
pies.

¿Conversáis alguna vez con alguien?
¿Me hacéis un ejemplo?
Pido a dos personas que salgan
delante del grupo y hagan como que se
encuentran.
Han de hablar con voz alta y clara. No
hablar dos a la vez para que podamos
entender lo que dicen.
Pueden inventar lo que van a decir.
Una niña quiere hablar con otra.
Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Qué haces?
¿A dónde vas?
¿Qué planes tienes?
O intercambiar opiniones sobre un
tema concreto.
¿Qué dirá? ¿Cómo reaccionará la otra?
Recordamos alguna situación de la vida
real en que nos ha pasado esto.
¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué
dijeron? ¿Qué sensaciones tuvimos?
¿Qué otras cosas se pueden decir?

+ = Paso con el pie derecho.
* = Paso con el pie izquierdo.
El primer verso es hacia adelante.
El segundo verso es hacia atrás.
El tercer verso es hacia la derecha.
El cuarto verso es hacia la izquierda.
FUENTE: Medellín 99.

Reflexión:
Hablamos de la actividad en sí y de la
paz.

Recuperamos la distribución
mobiliario de la clase.

inicial

del

HABILIDADES, REPASO Y TAREA:

MANTENER UNA CONVERSACIÓN.
Énfasis: Habilidades sociales.
Parece interesante ser capaces de
expresar lo que pensamos y sentimos,
mantener una conversación con otra persona.
¿Qué es una conversación?
¿Habéis visto a alguien conversando?

Recordamos y repasamos lo que hemos
hecho durante la sesión.
Nos planteamos algunos compromisos
para trabajar los temas de esta sesión en la vida
diaria.

Segunda sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Repaso.
Distensión.
Cooperación,
conflictos.
Expresarse.
Energizar.

ayuda

mutua

al

regular

Situaciones específicas.
Masaje / Contacto.
Preparamos el espacio necesario
movernos durante la sesión.
Hacemos una ronda de nombres.

para

OVEJA

REPASAMOS:
la sesión anterior,
reflexiones.

las actividades y las

Revisamos
las
TAREAS
realizadas.
Comprobamos las dificultades de quienes no
hicieron tarea. Les hacemos ver que es muy
importante hacerla y conectamos con la tutora
para que nos ayude a recordar que deben hacer
la tarea.
DOMINÓ DE ANIMALES.
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 8.
Preparo 13 tarjetas que midan 21 cm.
de largo por 5 de ancho.
En cada tarjeta irá escrita en letras
grandes una de estas parejas:

AVISPA

ELEFANTE

ELEFANTE

MONO

MONO

PERRO

PERRO

GATO

GATO

PATO

PATO

RANA

RANA

POLLITO

POLLITO

CANGURO

CANGURO

BURRO

BURRO

VACA

VACA

LEÓN

LEÓN

OVEJA

AVISPA

Leo cada una de las palabras que están
en negrita y pido alguna voluntaria que
represente ese animal con gestos y sonido.
Doblamos las tarjetas por la parte central
de manera que no se vea lo que está escrito en
su interior.
Las mezclamos y las repartimos. Una
tarjeta a cada participante.
Todas se ponen de pie y comienzan a
caminar a la vez que cada una va
representando el animal que tiene en su tarjeta
al lado izquierdo y que va con letra negrita,
procurando que nadie vea lo que está escrito.
A continuación paramos un momento
para pedirles que sigan haciendo los sonidos de
su animal a la vez que escuchan para ver qué
otra amiga hace el animal que está escrito al
lado derecho en letra cursiva para seguir
caminando detrás de ella.
Cuando notamos que la mayoría de
animales va detrás de otro, les indicamos que
se queden parados y comprobamos que los
gestos corresponden con lo escrito en las
tarjetas y que cada cual va detrás del animal
que le indica la tarjeta.
Es una actividad difícil.
Después la repetimos con quienes
estaban mirando. Seguramente conseguimos
que haya más aciertos.
Reflexión:
¿Hemos sido capaces de expresar con
cuidado el animal que nos correspondía?
¿Hemos sido capaces de escuchar al animal
que teníamos que encontrar?

SEÑOR CHOFÉR. (CD)
Énfasis: Cooperación.
Coeficiente de cooperación: 9.
Nos ponemos de pie en círculo con las
manos sobre los hombros de la persona que
está delante. Cantamos rítmicamente:
Señor chofér, señor chofér.
1 2 1 2 1 2 1 2
Pare pronto, pare pronto
2
1
2
1
que yo ya llegué. (Se repite)
2 1 2 1
¡Uy! ¿Qué pasó?
3
4
Que el señor chofér no paró.
3
4
En el número uno pisamos con el pie
derecho hacia adelante.
En el número dos pisamos con el pie
izquierdo hacia adelante.
En el número tres movemos la cintura
hacia adelante de forma exagerada sin
avanzar los pies y bajando el cuerpo casi en
cuclillas.
En el número cuatro movemos la cintura
hacia la atrás de forma exagerada sin avanzar
los pies y bajando el cuerpo casi en cuclillas.
Cantamos de nuevo la canción e
intentamos realizar los mismos movimientos
con una mano sobre la cabeza de la de
adelante, en el codo, en el cuello, en la
espalda, . . . ..

lado derecho y consecutivamente alrededor
del círculo.
Después lo repetimos de nuevo.
Quien hace de A lo dice llorando
exageradamente.
Lo podemos repetir una vez más.
En esta ocasión quien hace de A lo
hace exagerando otro tipo de expresión (miedo
exagerado, sorpresa, voz gangosa, …)

TITA, TITA. (CD)
Énfasis: Energizante.
Coeficiente de cooperación: 8.
Nos ponemos de pie en dos círculos
concéntricos con el mismo número de
personas en cada uno de ellos.
Cada persona del círculo interior queda
frente a otra del círculo exterior y se les
considera pareja.
Se dan la mano para reconocerse. Se
preguntan el nombre y algunas otras cosas.
Después sueltan las manos y las
personas de cada círculo se agarran de las
manos lateralmente con las personas de los
costados.
El corro interior mira hacia fuera y el
exterior hacia adentro.
Todas las personas cantamos lo
siguiente con la entonación de London bridge
is folling down a la vez que nos movemos
girando hacia el lado derecho y por tanto
llevan direcciones contrarias.

Recogido en Ibagué. 01

PEDRO PABLO SE MARCHÓ.
Énfasis: Expresión, distensión.
No conviene hacer esta actividad con
un grupo grande pues se hace muy largo.
Estamos en círculo.
A dice a B y después le responde.
A.- ¿Sabes quién se marchó?
B.- ¿Quién se marchó?
A.- Pedro Pablo se marchó. Pásalo para el
otro lado.
Este diálogo se va repitiendo
ordenadamente con la persona que está al

Tita, Tita, Tita y Juan.
Tita y Juan, Tita y Juan.

Tita tita, Tita y Juan
y Juanita.
Habremos de enfocar la canción de
manera que al terminar cada persona quede
cerca de la pareja inicial que tenía. Eso no es
difícil si la dinamizadora se fija en una pareja y
controla la velocidad de la canción.
Entonces la monitora grita: Tita. En ese
momento cada persona abraza a su pareja.
El grupo canta de nuevo la canción.
Una vez terminada quedará en frente
otra persona formando nuevas parejas. La
monitora grita: Juan. En este caso,
las parejas nuevas se hacen un
masaje de hombros mutuamente.
Habrán de memorizar cuál es su
pareja número dos.
El grupo canta una vez más la
canción.
Una
vez
terminada,
la
monitora
grita:
Juanita.
Las
personas que hayan coincidido como parejas
se agarran de las manos, elevan las piernas
derechas entrelazando los pies como un
gancho. Esa será su pareja número tres.
Se repite la actividad varias veces y la
monitora puede decir cualquiera de las
palabras anteriores al azar para que hagan los
movimientos correspondientes.
Cuando se dice Tita, buscan su primera
pareja y la abrazan.
Cuando se dice Juan, buscan su
segunda pareja y se hacen el masaje.
Cuando se dice Juanita, buscan la
tercera pareja para hacer el gancho con las
piernas.
Puede ser que el grupo se descoloque
cada vez que les pedimos una acción. Pero les
ayudamos a recomponerlo en su situación
inicial para hacer una fase nueva.
FUENTE: Ibagué. 01

DRÁCULA. O EL AMOR DE MI VIDA.
Énfasis: Confianza.
Coeficiente de cooperación: 8.
La mitad del grupo será DRÁCULA y la
otra mitad EL AMOR DE MI VIDA.
Paseamos por la sala con los ojos
tapados o cerrados.

Cuando nos encontramos con alguien
nos agarramos de la mano.
Una de las dos pregunta: ¿Eres
DRÁCULA o EL AMOR DE MI VIDA?
Si la otra persona es Drácula, te
contesta dándote un mordisquito en el cuello
(o un pellizquito en la oreja).
Si es El Amor de mi Vida, contestará
dando un beso.
Después nos separamos y sigue la
actividad.
La que pregunta ha de esperar la
respuesta de la otra persona.
Reflexión:
¿Qué
te
parece?
¿Cómo te has sentido? ¿Qué
sensaciones has tenido?
¿Te molesta que te
muerdan
en
el
cuello
jugando? ¿Te molesta que te
den un besito?

MASAJE EN CÍRCULOS CONCÉNTRICOS.
Énfasis: Masaje, contacto.
Coeficiente de cooperación: 9.
Se coloca todo el grupo en dos círculos
concéntricos mirando todas al mismo punto
central y colocándose por parejas, una
persona detrás de otra en cada pareja.
Las personas del círculo exterior harán
ejercicios de contacto y premasaje sobre la
correspondiente persona que tienen delante.
Podemos frotar, puntear, agarrar,
amasar, presionar, deslizar, . . . despacio,
deprisa, suave, fuerte, . . . sin hacer daño.
Es un ejercicio de escucha activa con
las manos.
Habremos de ir buscando los masajes
que mejor le hacen sentir al cuerpo de la
persona que tenemos delante.
Pasados dos minutos, el grupo de
fuera rotará un puesto a la derecha.
En un momento dado, las personas del
círculo exterior pasarán a formar parte del
circulo interior, y las del interior irán al exterior
repitiendo el ejercicio tal como se describe en
el párrafo anterior.

Recuperamos la distribución
mobiliario de la clase.

inicial

del

Recordamos y repasamos lo que hemos
hecho durante la sesión.
Nos planteamos algunos compromisos
para trabajar los temas de esta sesión en la vida
diaria.

HABILIDADES, REPASO Y TAREA:

Tercera sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Repaso.
Estima / energizante.
Escucha activa.
Cooperación.
Empatía
Distensión.
Autoestima / asertividad.

Preparamos el espacio necesario
movernos durante la sesión.

para

Quien empieza dice una cualidad
positiva que tiene la persona de su izquierda y
que le gustaría tomar prestado.
Después dice una cualidad positiva
suya propia que le quiere regalar a la persona
que tiene a su lado derecho.
Después hace la actividad igualmente
la siguiente persona del círculo.
Parece decir las frases podemos mirar
a nuestro cuaderno y al cuaderno de nuestra
compañera de la izquierda.
Reflexión:
¿Conocemos bien nuestras cualidades
positivas?

Hacemos una ronda de nombres.
PARAFRASEAR A QUIEN SE QUEJA.
REPASAMOS:
la sesión anterior,
reflexiones.

las actividades y las

Revisamos
las
TAREAS
realizadas.
Comprobamos las dificultades de quienes no
hicieron tarea. Les hacemos ver que es muy
importante hacerla y conectamos con la tutora
para que nos ayude a recordar que deben hacer
la tarea.
TOMAR Y REGALAR CUALIDADES.
Énfasis: Estima y autoestima.
Cada persona escribe dos características
positivas de su manera de ser. Por ejemplo:
Simpatía, inteligencia, ganas de estudiar,
cariñosa, graciosa, ayudante, . . .
Nos ponemos en círculo.

Énfasis: Escuchar.
Preguntamos al grupo: ¿Alguien tiene
una queja con otra persona de este grupo?
Pedimos a las dos personas implicadas
que salgan al frente del grupo.
Si nadie propone una queja, nos la
inventamos. Después será más probable que
propongan una.
Alguien está en el parque. Llega una
chica corriendo y pisa un charco con fuerza
que moja totalmente a la primera persona.
Les sugerimos un diálogo de
continuidad libre.
La que se queja expresa su queja. La
otra responderá libremente.
Después analizamos si está bien
quejarse y reaccionar de esa manera.
Si esa forma de quejarse y de
responder sirve para resolver la queja sin
hacer daño a nadie.

Repetimos la misma escena de nuevo
pero en esta ocasión le sugerimos a quien
ofende que responda a la queja con un guión
previo similar a este:
Cuando (te mojo con el agua) . . . . . . . . . ,
te sientes (maltratado) . . . . . . . . . . . . . . ,
y quisieras (que te tenga más en cuenta).
Animamos a la persona objeto de la
reclamación que refleje la queja parafraseando
lo que escucha e indicando circunstancias
tales como cuándo, qué, cómo se siente, qué
necesita, qué quiere, . . . . . .:
Repetimos la actividad con otros dos
ejemplos. Y si no hay casos disponibles,
podemos hacerlo con ejemplos imaginarios:
Situaciones:
1. Balbina no quiere ser mi amiga.
2. Quiero pintar pero mis pinturas no
tienen punta.
3. Pepín se ha sentado en mi silla.
Reflexión:
¿Escuchamos bien a las personas que
se quejan?
¿Cómo podemos expresar con otras
palabras lo que nos dice una persona que se
queja?

Podemos inventar otras letras a la
música:
Ivanov, el célebre muchacho
Andaba por la calle
Pisando charcos.
Los movimientos son:
1= Pie derecho adelante.
2= Pie izquierdo adelante.
3= Pie derecho atrás, situación de partida.
4= Pie izquierdo atrás, situación de partida.
5= Pie derecho lo llevamos hacia la derecha.
6= Pie izquierdo lo llevamos hacia la
derecha.
7= Pie izquierdo va a la izquierda, situación
de partida.
8= Pie derecho va a la izquierda, situación de
partida.
Variación:
Nos agarramos todas con suavidad por
los hombros o la espalda y saltamos con los
pies juntos en 1 hacia adelante en 3 hacia
atrás, en 5 hacia la derecha y en siete hacia la
izquierda.

LA PERSONA IMAGINADA.
IVANOV. (CD)
Énfasis: Cooperación.
Coeficiente de cooperación: 8.
Ivanov fue un célebre bailarín ruso de
El lago de los cisnes. Le vamos a cantar una
canción.
Nos ponemos de pie en círculo con los
brazos cruzados uno sobre otro a la altura del
pecho y cantamos varias veces.
Primero ensayamos los movimientos.

Énfasis: Empatía.
Les pedimos que cojan una folia en
blanco.
Nos vamos a inventar una persona.
Por detrás de la hoja escribimos los
datos de una persona imaginaria.
El nombre.
Si es hombre o mujer.
La edad.
El país de donde procede su familia.
El idioma que habla.
A qué se dedica.
Qué le gusta hacer en el tiempo libre.
Después en la otra cara de la folia
dibujan lo que pudiera ser la cara de esta
persona. Habrán de hacerlo ocupando toda la
hoja. Es conveniente hacerlo con lapicero y
con mucho cuidadito.
Pedimos dos voluntarias. Se ponen de
pie y se miran frente a frente.
Levantan la hoja mostrando las caras
dibujadas.

De esta manera podrán leerse la una a
la otra los datos que tienen escritos en el
reverso: El nombre. Si es hombre o mujer. La
edad. El país de donde procede su familia. El
idioma que habla. A qué se dedica. Qué le
gusta hacer en el tiempo libre.
A continuación hacen un diálogo entre
los dos personajes.
Reflexión:
¿Qué os parece esta actividad? ¿Qué
dificultades
habéis
encontrado?
¿Qué
sensaciones habéis tenido? ¿Es fácil meterse
en la piel de otra persona? ¿Os gusta sentiros
como si fueseis otra persona?
Propuesta de continuidad:
Pedimos a otras parejas que hagan el
diálogo de personajes imaginados.

Trataremos con cuidado a la persona
que tenemos delante sentada.
Cuando alguien dice: "Campo revuelto.",
todas las personas se cambian de sitio sin
olvidar de dejar una silla vacía.
Cuando hay más de 25 personas
jugando, se hace algo pesado y conviene hacer
dos grupos separados.
Reflexión:
¿Qué nos ha parecido la actividad?
¿Os gusta tener pareja? ¿Qué hacemos
para tener una amiga o amigo especial? ¿Es
fácil tener una amiga o amigo particular? ¿Es
bueno? ¿Es mejor tener varias amigas o
amigos?

LA PASARELA POSITIVA.

BUSCO PAREJA.
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 6.
La mitad de las personas menos una se
sientan en una silla formando un círculo y
mirando al interior.
Se añadirá al círculo una silla más que
estará vacía.
La otra mitad del grupo se pondrá de pie
alrededor, una persona detrás de cada silla con
las manos detrás de su propia espalda.
Habrá una persona más en el corro
exterior que se coloca detrás de la silla vacía.
La persona que está de pie detrás de la
silla vacía busca pareja y para conseguir
compañía guiñará el ojo a una de las que están
sentadas.
O levanta las cejas. O señala con el
dedo índice.
La persona a quien guiñó el ojo intentará
ir corriendo a sentarse en la silla que está vacía.
Quien está detrás de su silla intentará agarrarla
por los hombros para que no pueda irse.
El juego habrá de hacerse con rapidez.
Siempre guiñará el ojo quien esté detrás
de la silla vacía.

Énfasis: Autoestima.
En una pasarela de moda van pasando
las modelos mostrando sus mejores prendas
de vestir.
Nosotras pasearemos por un pasillo
mostrando nuestras mejores cualidades tanto
exteriores como interiores (la ropa, las partes
del cuerpo, su interior, . . .).
Una se pone al frente y nos dice:
 ¿Habéis visto qué bien me he peinado?
Después sale otra y nos muestra algún
otro rasgo positivo que tiene:
 ¿Sabéis que escucho muy bien?
 ¿Habéis notado qué bien me entiendo con
mis amigas?
Pueden hacer el ejercicio cuantas
personas quieran.
Es importante repetir el ejercicio pero
diciendo a las demás personas las cualidades
positivas que nos mostraron:
 "¡Qué bien compartes las pinturas!"
 "¡Qué inteligente eres!"
 “¡Qué buena amiga es Teresita . . .”
Reflexión:
¿Qué os ha parecido? ¿Era difícil?
¿Conocéis bien vuestras virtudes? ¿Enseñáis
bien a otras personas vuestras virtudes?
¿Podemos hacer algo para que las demás
personas conozcan lo que hacemos bien?
Propuesta de continuidad:
Les pido que escriban:
SOY UNA PERSONA MARAVILLOSA
Y TENGO CUALIDADES EXCELENTE.

Recuperamos la distribución
mobiliario de la clase.

inicial

del

Recordamos y repasamos lo que hemos
hecho durante la sesión.
Nos planteamos algunos compromisos
para trabajar los temas de esta sesión en la vida
diaria.

HABILIDADES, REPASO Y TAREA:

Cuarta sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:

Distensión.
Generar decisiones.
Confianza.
Sistematización del proceso.
Cooperación.
Estima.

Preparamos el espacio necesario
movernos durante la sesión.

para

Hacemos una ronda de nombres.

REPASAMOS:
la sesión anterior,
reflexiones.

las actividades y las

Revisamos
las
TAREAS
realizadas.
Comprobamos las dificultades de quienes no
hicieron tarea. Les hacemos ver que es muy
importante hacerla y conectamos con la tutora
para que nos ayude a recordar que deben hacer
la tarea.

DIBUJAR CON LOS OJOS CERRADOS.
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 8.
Si no se dispone de pizarra, se pega un
papel grande en la pared.
¿A quién le gusta dibujar? ¿Qué te gusta
dibujar?

Se elige a una persona que hará la
actividad.
Se la vendan los ojos y se la da un
trozo de tiza o un rotulador.
Entonces empieza a dibujar su dibujo.
Otra compañera se pone a su lado y la
va orientando sus movimientos para conseguir
el resultado previsto.
 Derecha, izquierda, más largo, etc. . .
..
El dibujo normalmente se parece poco a
lo previsto y las niñas se divierten mucho con
ello.
Podemos sugerir que dibujen un cerdito,
una casa, una escalera, una cara, un puente
con tres arcos, . . .
Otro animal que resulta gracioso para
ser dibujado de este modo es el elefante.
Después pedimos alguna otra persona
que quiera hacer la actividad.
Reflexión:
¿Qué os pareció? ¿Es difícil?
¿Te ha ayudado mucho el grupo?

ENTRAR AL CÍRCULO CERRADO.
http://www.youtube.com/watch?v=GLIPL9JAlAo
http://www.youtube.com/watch?v=RIjEs1DfYvQ

Énfasis: Estrategias.
Pido seis personas voluntarias que se
colocan de pie al frente del grupo formando un
círculo y bien agarraditas por los hombros o
por los brazos.
Ellas representan un grupo de
personas que se conocen bien, que están a
gusto, que llevan mucho tiempo juntas.

Pido otra persona que representará a
alguien que viene de lejos por primera vez y
quiere integrarse en el grupo.
Esta persona se colocará lejos, al lado
de la puerta de entrada a la sala.
Les digo a todas que van a hacer una
obra de teatro improvisada, Que cada una
sabe ya su personaje y que cuando empieza la
obra de teatro, pueden inventar lo que quieran.
Que hablen con voz fuerte para que el
resto de las personas puedan entender lo que
se dice. Que no hablen dos a la vez.
Comienza la representación y cuando
han pasado dos minutos, paramos la actividad
y analizamos lo sucedido para sacar
conclusiones.
Reflexión:
Pedimos
comentarios
libres.
Preguntamos cómo se han sentido las
diferentes personas en los diferentes
momentos de la representación.
Preguntamos si podemos sacar
alguna conclusión.
Nos fijamos en cómo fue la
comunicación y la manera de tomar las
decisiones.
Nos fijamos a ver qué tipo de
estrategia se usó para tomar las decisiones
finales: Evitación, condescendencia, directiva,
acuerdo mutuo.
Propuesta de continuidad:
Organizamos
una
nueva
representación y la preparamos de igual
manera.
En privado le indico al grupo que
forma el corro que en esta ocasión vamos a
intentar tomar las decisiones con otra
estrategia
diferente
(evitación,
condescendencia, directiva, acuerdo mutuo),
una que no se utilizó en la representación
inicial.
Reflexión:
Después analizamos lo sucedido de
nuevo. Pedimos comentarios libres.
Preguntamos cómo se han sentido las
diferentes personas en los diferentes
momentos de la representación.
Preguntamos si podemos sacar
alguna conclusión. Nos fijamos en cómo fue la
comunicación y la manera de tomar las
decisiones. Nos fijamos a ver qué tipo de
estrategia se usó para tomar las decisiones
finales. Analizamos la diferencia entre usar
una u otra estrategia para la conclusión de los
conflictos.

Propuesta de continuidad:
Es conveniente organizar al menos
otra representación dramatizada con el mismo
marco de relación.
Si las personas se cansan de la
misma historia, podemos decir que la persona
que llega nueva es negra.
En privado le indico al grupo que
forma el corro que en esta ocasión vamos a
intentar tomar las decisiones con otra
estrategia
diferente
(evitación,
condescendencia, directiva, acuerdo mutuo),
una que no se utilizó en la representación
inicial.
Reflexión:
Después analizamos lo sucedido de
nuevo.
Hablamos sobre alguna otra posible
estrategia. Cuál es la más eficaz. Y
relacionamos lo sucedido en los juegos
dramáticos con situaciones reales. ¿Qué
estrategias usamos en nuestras vidas? ¿Qué
experiencias hemos tenido? ¿Cuáles nos han
resultado positivas y cuales negativas?
Esta actividad es muy útil para
estudiar diferentes tipos de estrategias en
el abordaje de los conflictos.
Este
objetivo
solamente
se
conseguirá si repetimos la actividad
varias veces y vemos la utilidad de
abordar las situaciones con diferentes
métodos.

MAMÁ GALLINA.
Énfasis: Confianza.
Coeficiente de cooperación: 9.
Todas las personas del grupo se
desplazan por la sala amplia y diáfana sin
golpearse con nadie.
Lo hacemos de nuevo, esta vez con los
ojos cerrados.

Repetimos esto de nuevo insistiendo en
que cierren los ojos. Y en esta ocasión
imaginan que son pollitos. Cuando sienten que
hay una persona cerca, le buscan la mano con
los ojos cerrados y se saludan mutuamente
diciendo: “Pío, pío”. Entonces sueltan la mano
y sigues saludando a otros pollitos.
A continuación les cuento que las
gallinas cuando recién nacen los pollitos están
cluecas y no dicen nada pero les gusta que
sus hijos pollitos las abracen.
Lo vamos a recordar. Todas caminan
con los ojos cerrados como pollitos que se
saludan diciendo Pío, pío.
A la vez, yo diré en secreto a una sola
persona que ella es mamá gallina. Por tanto
cada vez que alguien la saluda, ella no
contestará porque es muda.
El pollito sabe entonces que esa es
mamá gallina y se quedará a su lado
acurrucándose y abrazando a mamá sin decir
nada. Se queda mudo también.
Poco a poco todos los pollitos, se irán
callando
y
acurrucando
según
van
encontrando a la gallina clueca.
Reflexión:
Hablamos de la confianza, del cariño,
del miedo, . . .

LAS DOS MULAS.
http://www.youtube.com/watch?v=vJdbf04d5Fs
Se puede trabajar con este dibujo de
muchas maneras. Una posibilidad es ir

enseñando viñeta tras viñeta, que las personas
vayan diciendo lo que ven, analizando las
situaciones y sacando conclusiones. Nos
podemos parar después de la viñeta tercera
para que adivinen cómo creen que será el
final.
Preguntamos después qué escena les
ha llamado más la atención y por qué.
Hacemos un esquema de los pasos de los
conflictos.
Otra posibilidad es hacer una fotocopia
ampliada del cartel y cortar las viñetas en
trozos, mezclarlas y pedir al grupo que adivine
el orden para inventar una historia sobre ellas.
Se
puede
hacer una representación
dramatizada de la historia incluso metiendo
variantes como por ejemplo con otros
animales, con animales diversificados dentro
de la misma historia, con personas, . . . Dos
niñas que están amarradas por los cordones
de los zapatos y tienen que ir cada una a un
sitio diferente, a por su propia mochila.
Otra posible variante consiste en
analizar qué valores y habilidades han
permitido esta regulación del conflicto
(comunicación, diálogo, . . . ). Es importante
que nos cuenten situaciones que han vivido
parecidas a estas, cómo se han sentido en
esos casos, qué ha sucedido, cómo salieron
adelante y qué otras posibles soluciones
hubieran tenido.

UN POSIBLE FINAL:

OTRO POSIBLE FINAL:

Les pedimos que ESCRIBAN UN CONFLICTO
similar detallando cada una de sus fases.
¿Quiénes participaron? ¿Qué sucedió? ¿Cual
era el conflicto realmente? ¿Cómo se
desarrolló? ¿Cómo terminó? ¿Qué otro final
se le podía haber dado?
Esta mañana mi hermana me dijo que la
preparase un bocadillo. Pero yo no quise.
El día 14 de Enero se rompió un enchufe en mi
casa. Le dije a mi madre que lo arreglaba yo y
me dijo que si creía que ella era tonta. Al final
lo puso ella pero mal. Empezamos a discutir y
finalmente . . . . .
Me he cabreado con Marina. Es repelente y no
me cae nada bien. Por eso hemos tenido
enfrentamientos. Seguimos sin hablarnos.
Javier y yo discutimos porque nos
encontramos un billete el pasado fin de
semana. Nos peleamos a ver quién se lo
quedaba.
Mi madre cree que juego demasiado al
ordenador y me ha prohibido jugar con él. No
me lo deja encender pero . . .
A mis amigas no les cae bien la gente con que
me junto y nos lleva a enfados entre nosotras.
Recogemos los escritos y elegimos un
conflicto PARA TRABAJARLO siguiendo los
pasos de la historia de los dos burros, previo
permiso de la persona que lo escribió.

ARQUITECTURAS CON EL OVILLO.
Énfasis: Cooperación.
Coeficiente de cooperación: 10.
Nos sentamos en círculo.
Tomo un gran ovillo de lana en mis
manos y, sin soltarlo, lo paso a alguien del
grupo.
Esta persona sujeta un trozo y pasa el
resto a otra persona del grupo.
De esta forma se realizará una amplia
red que nos une a todas. Al final me llegará de
nuevo a mí el resto del ovillo.
Ahora nos ponemos de pie retirando las
sillas hacia atrás sin soltar el ovillo.
Cuando la dinamizadora dice: Una, dos y
tres, cada participante coloca sus líneas de lana
a una altura elevada, a media altura o tocando
el suelo.
Observamos la figura conseguida y lo
repetimos de nuevo varias veces.
Buscamos un diseño geométrico que
nos guste.

Al final recogemos el ovillo entre todas
de forma ordenada.
Reflexión:
Hablamos de lo que ha sucedido, de lo
que nos ha gustado más, de lo que nos ha
resultado más difícil, . . .

REGALOS SONOROS.
Énfasis: Estima.
Coeficiente de cooperación: 8.
Pedimos a alguien que haga algún
sonido agradable y cariñoso con su propio
cuerpo o con algún objeto de la sala.
Intentamos algunos sonidos cariñosos
más.
Alguien se coloca con los ojos cerrados y
pedimos a otra que le regale un sonido
agradable en voz muy baja.
Lo hacen otras dos personas más.
Luego le preguntamos cual de los tres
regalos sonoros le gustó más.
La persona cuyo sonido fue elegido es la
que se sienta en la silla especial para que le
hagamos regalos sonoros.
FUENTE: Oliva. 03

Recuperamos la distribución
mobiliario de la clase.

inicial

del

EVALUACIÓN FINAL.
Recordamos lo que hemos hecho en
las diferentes sesiones, las actividades y los
valores.
Hacemos un resumen escrito.
Valoramos la utilidad de lo que hemos
estudiado.
Valoramos la metodología.
Pedimos que nos indiquen qué cosas de las
qué hemos hecho cambiarían.
Preguntamos qué otras cosas añadirían.
¿Cómo podríamos seguir el próximo curso?
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