PROGRAMA DE CONVIVENCIA NOVIOLENTA
PARA NUEVE AÑOS
con Metodología Activa Socio - Afectiva.
https://pazuela.files.wordpress.com/2014/07/la-metodologc3ada-activa-socioafectiva-enla-educacic3b3n-para-la-convivencia.pdf
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:
Cooperativo:
Dinámica general

NOMBRE Y PROFESIÓN.

IDENTIFICARSE CON UN ANIMAL.
LA BOLA RUEDA POR EL CANALÓN.

CRUZAR LA LAGUNA.
Habilidades, repaso y poner TAREA

2ª sesión.
Énfasis
REPASO de la sesión anterior y de la TAREA.
Cooperativo: SUMAR COOPERATIVAMENTE.
Necesidades: LO QUE QUIERO HACER.
Cuento / empatía: LOS DOS PÁJAROS.
Habilidades, repaso y poner TAREA

3ª sesión.
Énfasis
REPASO de la sesión anterior y de la TAREA.
Cooperativo: FORMAR PALABRAS CON EL ALFABETO.
Expresarse: FLOR, LÁGRIMA, COLMILLO.
Energizante: A TAPAR HUECOS.
Relajación: ABSORVER CON PAJITA O POPOTE.
Habilidades, repaso y poner TAREA

4ª sesión.
Énfasis
REPASO de la sesión anterior y de la TAREA.
Escucha activa:EL TELEGRAMA EN LA ESPALDA en círculo.
Confianza:LA MUÑECA TIESA.
Autoestima / asertividad:NOMBRE Y APELLIDO POSITIVO.
Contacto / masaje:PASAR EL GLOBO CON LA BARBILLA.
Habilidades, repaso y TAREA

5ª sesión.
Énfasis
REPASO de la sesión anterior y de la TAREA.
Asertividad / PIEDRA, PAPEL O TIJERA. ¡GOLPE!
agresividad:
Generar decisiones /ELIGIENDO POR ACUERDO MUTUO.
análisis de conflictos:
Estima:SALUDO SIKUANI.
REPASAMOS la sesión y todas las sesiones.
COMPROMISOS para la APLICACIÓN
EVALUACIÓN FINAL.

PROGRAMA GENERAL DE CUARTO.
1ª SESIÓN:
Presentarse.
Conocerse.
Dinámica general.
Cooperación.
Repaso de la sesión y poner TAREA.
2ª SESIÓN:
Repaso.
Cooperación, ayuda mutua al regular conflictos.
Habilidades sociales.
Cuento
Relajación
Repaso de la sesión y poner TAREA
3ª SESIÓN:
Repaso.
Expresarse.
Energizante.
Estima.
Cooperativo.
Repaso de la sesión y poner TAREA
4ª SESIÓN:
Repaso.
Escucha activa.
Confianza.
Autoestima / asertividad.
Contacto /masaje.
Repaso de la sesión y poner TAREA

5ª SESIÓN:
Empatía.
Generar decisiones. / Análisis de conflictos.
Estima.
Repasar y afianzar el trabajo hecho en todas las sesiones.
Aplicación.
Valorar la utilidad del trabajo que hemos hecho.

NOTA:
Podemos encontrar la grabación de sonido de las actividades que tienen (Audio)
en:
Los audios de Juegos Cooperativos se encuentran en
https://drive.google.com/open?id=0B1tHHZVWrGFSRW5yRHQ3OWFRSE0
Los audios de Convivencia y Conflictos se encuentran en
https://drive.google.com/open?id=0B1tHHZVWrGFSNzVpb3U3ZmgtTEk

Otros materiales PARA PROGRAMAR se encuentran en
Más información sobre manejo de conflictos en:
http://www.educarueca.org/spip.php?article691
Juegos cooperativos para la convivencia.
http://www.educarueca.org/spip.php?article574

DESARROLLO DE LAS SESIONES.
Primera sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Presentarse.
Conocerse.
Dinámica general.
Cooperación.
Repaso de la sesión y poner TAREA.

Intentamos que no se repitan oficios (si
por ejemplo dos quieren ser futbolistas, que
uno sea delantero y otro portero, entrenador,
árbitro, etc...).
Podemos sugerir que antes de decir la
profesión que quieres ejercer digas algo que
te gusta de la profesión que dijo la persona
anterior.
Recogido en Bogotá 01

Nos
presentamos.
Decimos
nuestros
nombres y a qué nos dedicamos. Les
decimos las fechas en que vamos a venir y
les contamos que vamos a trabajar la
convivencia con actividades.

Observamos el espacio disponible y movemos
las mesas de manera que haya espacio
suficiente para realizar las actividades que están
programadas.
Intentamos mover las mesas lo mínimo posible.

NOMBRE Y PROFESIÓN.
https://youtu.be/pK6ZJSGZ_i4
Énfasis: Nombres propios.
Índice de cooperación: 7.
¿Os gusta el mundo en que vivimos?
¿Os gusta la ciudad donde vivís?
¿Qué cambiaríais?
¿Cómo os gustaría que fuese?
Nos imaginamos que somos personas
que vamos a fundar una nueva comunidad
de convivencia.
Cada una dice su nombre y una
profesión útil para el grupo que a ella o a él
le guste.
Habremos de poner cuidado para que
en el grupo haya todas las profesiones
necesarias para el desarrollo de la vida
comunitaria.

Reflexión:
¿Qué os ha parecido el juego?
¿Qué os parecen los oficios que
habéis dicho entre todos?
¿Por qué habéis elegido ese oficio?
¿Cómo sería la vida en una
comunidad
como
la
que
habéis
organizado?
¿Estarían felices todas las personas?
¿Conocéis el oficio de vuestras
madres?
¿Creéis
que
hay
profesiones
suficientes?
¿Creéis que la sociedad está bien
organizada?
Compromiso:
1- Preguntamos a las niñas y los niños qué
compromisos les gustaría tomar y
elegimos uno entre todas y todos para la
quincena.
2- Nuestra propuesta: Aprender a respetar
a los demás, su trabajo, sus ideas, y
todo lo que hagan bien. Ser buenos y
simpáticos con todos y tratar a las
personas de la clase, de la familia, del
colegio, de la calle, de las tiendas, etc...
con mucho cariño y amabilidad.

LA BOLA RUEDA POR EL CANALÓN.
https://youtu.be/h09VxXaHQQs
Énfasis: Cooperación.
Índice de cooperación: 10.

IDENTIFICARSE CON UN ANIMAL.
http://www.youtube.com/watch?v=WSpl8JJ4CbA

Énfasis: Conocerse.
Coeficiente de cooperación: 7.
Esta actividad requiere mucho
tiempo si queremos que todas nos den las
respuestas y las explicaciones.
Nos ponemos cómodas.
Cerramos los ojos.
Pensamos en un animal con el que
nos identificamos, un animal que tiene
cualidades que nos gustaría tener.
Nos
imaginamos
que
nos
transformamos en ese animal. …
Abrimos los ojos y cada cual
representa con mímica el animal en que se
transformó.
Después hablamos de ese animal.
Explicamos qué cualidades tiene que
nosotras tenemos también o queremos
tener.
FUENTE: Recuperar, Medellín. 2000

Reflexión:
¿Qué os ha parecido esta actividad?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Podemos sacar alguna conclusión
grupal?
¿Hay muchos animales repetidos en
el grupo?
¿Hay muchas similitudes entre los
animales del grupo?
¿O son todos muy diferentes?

Buscamos una pelota que ruede bien.
Podemos probar diferentes resultados con
diferentes tipos de pelotas. Puede ser una
hoja de papel bien enrollada y redondeada.
Las personas participantes nos
ponemos de pie en círculo con las manos
extendidas hacia adelante lo más próximas
posibles unas de otras.
Habremos de hacer rodar la pelota
alrededor del círculo de manera que pase
de mano en mano sin empujarla solamente
dejando que ruede ella misma.
Controlamos cuantos segundos se ha
demorado en dar la vuelta y lo repetimos a
ver si conseguimos que dé la vuelta con
algunos segundos menos.
Recogido en Bogotá. 2016

Reflexión:
¿Qué os ha parecido?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Puede ser divertido colaborar?

CRUZAR LA LAGUNA.
Énfasis: Dinámica general.
Imaginamos que la sala es una
laguna grande que hay que cruzar.
Colocamos una serie de periódicos
en el suelo de manera que para cruzar la
laguna solo lo podemos hacer pisando los
periódicos sin pisar el suelo (el agua).
Habremos de cruzar en grupos de
dos o tres personas agarradas de la mano y
cargando su propio morral sobre la espalda.
Un grupo va después de otro.
Reflexión:
Analizamos lo sucedido y cómo
hemos superado las dificultades.
FUENTE: L. M. Bascones.

Recuperamos la distribución inicial del
mobiliario de la clase de manera que nos
sentamos a la mesa.

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:

Segunda sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Repaso.
Cooperación, ayuda mutua al regular
conflictos.
Habilidades sociales.
Cuento
Relajación
Repaso de la sesión y poner TAREA

Movemos las mesas de manera que haya
espacio suficiente para realizar las actividades
que están programadas.
Intentamos mover las mesas lo mínimo posible.

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.

SUMAR COOPERATIVAMENTE.
http://www.youtube.com/watch?v=A5OWFIXGE7k

Énfasis: Cooperación.
Índice de cooperación: 8.
Se juntan tres personas y esconden
las manos en la espalda. A la de tres, todas
sacamos la mano enseñando el número de
dedos que queramos. Tenemos que
conseguir sacar diez dedos.
Se juntan cinco personas y repiten la
actividad. A la de tres, todas sacamos la
mano enseñando el número de dedos que
queramos. Tenemos que conseguir sacar
veinte dedos. Lo repetimos varias veces hasta
conseguirlo.
Podemos hacerlo con diferente
cantidad de personas en cada grupo y
diferentes números para conseguir los
resultados.
Reflexión:
¿Cómo habéis actuado?
¿Os habéis ayudado?

LO QUE QUIERO HACER.
Énfasis: Situaciones específicas
de asertividad, necesidades.
Vamos a decir lo que queremos
hacer.

La tallerista dice:
Me llamo Manoli y tengo muchas
ganas de . . . . .
Escenifica con gestos lo que quiere
hacer.
Luego hablamos con el grupo
acerca de lo que queremos hacer.
Después hace la actividad otra
persona del grupo poniéndose de
protagonista.
Lo ideal es que todas las personas
sean protagonistas presentándose al grupo
y diciendo lo que quieren hacer.
Es más cómodo seguir un orden
previamente
establecido
en
las
presentaciones para no dedicar mucho
tiempo a saber quien es la siguiente.
Recogido en Illary. 2010

Reflexión:
¿Te gusta decir lo que quieres
hacer?
¿O lo sueles ocultar por vergüenza,
por miedo, ...?

LOS DOS PÁJAROS.

Después de un rato, el pájaro que
estaba en lo alto dijo para romper el
hielo:
-¡Oh, qué bonitas son estas hojas
tan verdes!
El pájaro que estaba abajo lo
tomó como una provocación y le
contestó cortante:
-¿Pero estás cegato? ¿No ves que
son blancas?
Y el de arriba, molesto, contestó:
-¡Tú eres el que está cegato! ¡Son
verdes!.
Y el otro, desde abajo, con el pico
hacia arriba, respondió:
-¡Te apuesto las plumas de la cola
a que son blancas. Tú no
entiendes nada!
El pájaro de arriba notaba que se
iba enfadando, y sin pensarlo dos
veces, se precipitó sobre su adversario
para darle una lección.

Cuento.

Énfasis: Empatía.
¿Sabéis lo que es un sauce?
Supongo que nunca habéis visto un
sauce.
Antes había muchos aquí pero
ahora hay muy pocos.
Los sauces son árboles grandes y
sus hojas son muy verdes por la parte de
arriba y muy blancas por la parte de abajo.
Os contaré una historia que es real:
“Dos pájaros estaban muy felices
sobre el mismo árbol, que era un sauce.
Uno de ellos se apoyaba en una rama
en la punta más alta del sauce; el otro
estaba en la parte de abajo donde
empiezan las ramas.

El otro no se movió. Cuando
estuvieron cercanos, uno frente a otro,
con las plumas de punta por la ira,
tuvieron la idea de mirar los dos hacia
la misma dirección antes de comenzar
el enfrentamiento.
El pájaro que había venido de
arriba se sorprendió:
¡Oh, qué extraño!. ¡Fíjate que las
hojas son blancas!
E invitó a su amigo:
-Ven hasta arriba adonde yo estaba
antes.

Volaron hacia la rama más alta
del sauce y esta vez dijeron los dos a
coro:
-¡Fíjate que las hojas son verdes!”
Para imaginar cuáles son los
sentimientos de los dos pájaros en cada
momento de la historia podemos teatralizar
la situación. Una escalera o pupitre facilitará
el lugar más alto; o simplemente el otro
pájaro se agacha.
Reflexión:
¿Qué título le pondríais a esta
historia?
¿Qué les ocurría a los dos pájaros?
¿Por qué discutían los pájaros?
¿Por qué creéis que cada uno veía
las hojas de un color?
¿Qué descubrieron los pájaros
cuando se pusieron en la misma rama?
¿Quién estaba diciendo la verdad?
¿Quién tenía razón?
¿Qué os parece esta historia?
¿Qué conclusión podemos sacar?
¿Habéis discutido alguna vez?
¿Te has parado a pensar si la otra
persona puede tener razón?

¿Es posible que dos personas
discutan y las dos tienen razón?
Buscad algún ejemplo.
Compromiso:
Preguntamos a las niñas y los niños
qué compromisos les gustaría tomar para
entender mejor a los demás y elegimos uno
entre todas y todos para la quincena.
Si no hay común acuerdo, les
sugerimos el compromiso de: Respetamos
las opiniones de los demás, y procuramos
ponernos en el lugar de las otras personas.

Recuperamos la distribución inicial del
mobiliario de la clase.
HABILIDADES, REPASO Y TAREA:
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.

Tercera sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Repaso.
Expresarse.
Energizante.
Estima.
Cooperativo.
Repaso de la sesión y poner TAREA

Movemos las mesas de manera que haya
espacio suficiente para realizar las actividades
que están programadas.

Intentamos mover las mesas lo mínimo posible.

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.

FORMAR PALABRAS
ALFABETO.

CON

EL

http://www.youtube.com/watch?v=f-8a1ya0JnA

Énfasis: Cooperación.
Índice de cooperación: 8.
Dibujamos en grande una letra del
alfabeto sobre un folio.
Una hoja para cada letra del alfabeto.
De las vocales hacemos dos copias
de cada una de ellas.
Y también ponemos dos letras L
En dos folias ponemos la palabra:
COMODÍN y les decimos que esa hoja
equivale a cualquier otra letra que
necesitemos y no tengamos suficiente.
Mezclamos las hojas y las repartimos
de manera que cada persona del grupo
sujeta una de las folias.
Si sobran folias, algunas personas
puede agarrar dos.
Si no hay folias suficientes para todas
las personas, se ponen dos personas juntas
con la misma hoja.
La dinamizadora dice una palabra y
salen personas al frente del grupo para
formar la palabra lo más rápidamente
posible:

Mesa.
Lechuga.
Música.
Puerta.
Chocolate.
Zapatería.
Teléfono.
Tabla.
Delfín.
Queso.
Cuando tienen una palabra formada,
se quedan quietas y lo miramos.
Les pido que adivinen una palabra
que yo hago solaente con gestos y salgan
a representarla:
Libro.
Bailar.
Comer.
......

O les pedimos que inventen
palabras entre ellas haciendo grupitos.
Finalmente pregunto quienes no
salieron y les pido que formen una palabra
nueva entre ellas.
Reflexión:
¿Qué os pareció?
¿Qué pasó?
¿Qué hemos aprendido?
Propuesta de continuidad:
Cantamos y bailamos en corro El
patio de mi casa es particular.

FLOR, LÁGRIMA, COLMILLO.
Énfasis:
Expresarnos
claridad, conocernos.

con

Objetivo:
Auto-escuchar
tres
emociones
básicas del ser humano, identificarlas y
socializarlas a través del ejercicio.
Este ejercicio nos ayuda a
determinar el valor de las emociones en la
comunicación y entender cómo pueden
influir en la misma.
Desarrollo del ejercicio:
Cada participante en una hoja dibuja
una flor y escribe algo recordando algún
hecho vivido en el que ha estado muy
ALEGRE.
Dibuja una lágrima y escribe algo de
un hecho en el que ha estado muy
TRISTE.
Dibuja un colmillo escribiendo algo
de una situación en la que ha sentido
mucha RABIA.
Cada participante puede escoger la
forma y el tamaño de cada dibujo.
Reflexión:
Luego comentamos en el grupo
grande cómo se sintieron al recordar.
Si alguien quiere comentar qué
emoción sintió.

Si les parece que influye en la
comunicación nuestro estado de ánimo o
cuando tocamos algunos temas.
Recogido Cúcuta, Niña Ceci 2010

A TAPAR HUECOS.
Énfasis: Energizar.
Índice de cooperación: 8.
Nos sentamos en círculo con sillas
individuales.
Habrá dos sillas más que están vacías.
El juego consiste en sentarse en una
silla vacía cada vez que veamos una
disponible.
Si estamos en el gimnasio lo podemos
hacer con bancos.
Nos sentamos por grupos en los
bancos dejando un banco vacío.
Habremos de ir cubriendo bancos
realizando la actividad por grupos que
siempre permanecerán estables.

ABSORVER CON PAJITA O POPOTE.

Colocamos sobre la mesa o dentro
de un recipiente muchos papelitos (1 X 1
cm). Imaginamos que son tesoros.
Una participante toma una pajita o
popote. La coloca cerquita de uno de esos
objetos y absorbe el aire.
De esta manera traslada el objeto
de un lugar a otro.
Podemos proponer como objetivo
distancias determinadas (5 metros) o
cantidades de traslados.
Buscamos la forma de que
participen todas las personas del grupo.
Recogido de Youtube 2016

Recuperamos la distribución inicial del
mobiliario de la clase de manera que nos
sentamos a la mesa.
HABILIDADES, REPASO Y TAREA:
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.

Énfasis: Relajación.

Cuarta sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Repaso.
Escucha activa.
Confianza.
Autoestima / asertividad.
Contacto /masaje.
Repaso de la sesión y poner TAREA
Movemos las mesas de manera que haya
espacio suficiente para realizar las actividades
que están programadas.

Intentamos mover las mesas lo mínimo
posible.
REPASAMOS:
la sesión anterior, las actividades y las
reflexiones.
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.

EL TELEGRAMA EN LA ESPALDA
en círculo.
http://www.youtube.com/watch?v=1y8-PcGDziE

Generalmente ¿escucháis bien?
¿Os escuchan bien?
¿Es fácil repetir lo que hemos
entendido?
¿Nos ha pasado algo parecido en
la vida real?
¿Os parece importante escuchar y
repetir lo que nos dicen?
¿Hemos tenido alguna vez algún
problema por no entender lo que nos
dicen o por transmitir algo distinto a lo
que nos han dicho?

Énfasis: Escuchar.
Nos ponemos de pie en círculo
mirando a la espalda de nuestra
compañera de la derecha.
Recordamos lo que era un
telégrafo.
Un
aparato
que
nos
comunicaba mediante símbolos de rayas
y puntos.
Vamos a pasar dibujos simples y
habremos de poner mucha atención para
dibujarlo igual a la siguiente persona.
Si no entendemos bien el dibujo
que nos hacen, les pedimos que lo
repitan, por favor.
Primero dibujo en la espalda una
línea larga a quien está delante para
que la pase.
Después paso un círculo.
Luego una equis mayúscula.
Dos líneas paralelas, puntos
seguidos, un triángulo, cuatro radios, . .
...
El mensaje ha de recorrer todo el
grupo, hasta que llega a la persona que
se encuentra al lado del que ha
comenzado.
Después de que el mensaje ha
recorrido todo el círculo, la última
persona lo describe verbalmente.
Reflexión:
¿Qué nos ha parecido?
¿Qué hemos notado?
¿Qué
dificultades
encontrado?
¿Cómo
superamos
dificultades?
¿Es fácil escuchar?

hemos
esas

Compromiso:
Estaremos atentas para ver si
escuchamos y transmitimos lo que
escuchamos.
Variación:
Podemos pasar un ritmo sencillito
golpeando suavemente sobre la espalda
de la compañera.

LA MUÑECA TIESA.
http://www.youtube.com/watch?v=J3QeRF_Ung

Énfasis: Confianza, cooperación.
Índice de cooperación: 9.
Conviene hacer un ejemplo con
personas fiables antes de que lo practique
todo el grupo.
Nos ponemos de pie tres personas.
Dos de ellas se ponen mirándose de frente.
La otra se coloca en medio de ellas
mirando de frente a una de ellas. Esta se
quedará tranquila y relajada, firme y sin
mover
los
pies
del
suelo
que
permanecerán juntos.
Las dos de los lados empujan
suavemente a la del centro enviándola de
una parte a otra. Cuando vean que la

actividad funciona bien, se separan un
poco de manera que la persona del centro
hará un recorrido más amplio. Quienes
están a los lados, pondrán un pie algo más
adelantado que el otro.
Queda obvio que siempre habremos
de conseguir que la persona del centro
disfrute y nunca caiga al suelo.
Después se repite la actividad
colocándose en el centro otra persona.
Ahora todas las personas se
colocan en grupos de tres y practican todas
la actividad.
Variación:
Podemos hacer la actividad de
manera que la persona del centro tenga su
cuerpo de forma perpendicular a la mirada
de las dos que están a sus costados.
Reflexión:
¿Queréis comentar algo? ¿Tenéis
alguna queja? ¿Habéis disfrutado? ¿Qué
se puede hacer para conseguir disfrutar
con esta actividad?
¿Lo intentamos de nuevo?

Les recuerdo mi nombre y mis
apellidos.
Alguien más puede recordarnos su
nombre y apellidos.
Pero nos vamos a cambiar los
apellidos por un día.
Cerramos los ojos y pensamos
alguna cualidad positiva que tenemos.
Ahora escribimos en un papel
nuestro nombre y a continuación una
cualidad positiva que tenemos y que nos
va a servir de apellido.
A continuación lo leemos una por
una todas las personas.
- A ver ¿quien quiere empezar?
- Álvaro Trabajador.
Escribimos en el encerado la
nueva lista del grupo con los nombres y
apellidos nuevos.
Los leemos todos al final y los
usamos durante el día.
Algunas cualidades:
Les presento una lista de
cualidades.
Se las puedo leer.
O doy una fotocopia para cada
persona.
O las escribo en el pizarrón.
Algunas cualidades positivas:

NOMBRE Y APELLIDO POSITIVO.
http://www.youtube.com/watch?v=fGxqjxKDv5Q

Énfasis: Autoestima.
Cómo soy yo?
¿Cómo eres tú?
Cuando decimos cómo somos, esas
palabras son las cualidades.

Abierta
Creativa
Firme
Persuasiva
Activa
Crítica
Flemática
Ponderada
Adaptable Cuidadosa
Flexible
Positiva Afable Culta
Formal
Práctica Agresiva Cumplidora
Franca Pragmática
Amable
Decidida Hábil
Precavida
Ambiciosa Desenvuelta
Honesta
Humilde Amistosa Dialogante
Progresiva Independiente
Asertiva
Dinámica
Ingeniosa
Puntual Atenta Diplomática
Intelectual Rápida
Auténtica

Disciplinada Justa
Brillante Discreta
Receptiva Capaz
Reflexión:
¿
¿
¿

PASAR EL
BARBILLA.

Razonable
Laboriosa
Dispuesta

Es fácil hacer esta actividad con el
tubo de cartón que queda cuando hemos
terminado de usar un rollo de toallas de
papel de la cocina.
1. Te paso el cilindrín.

?
?
?

GLOBO

La dificultad del juego dependerá
del tamaño y forma del objeto.
Será más fácil pasar el objeto si
pasamos del hombro derecho a otro
hombro derecho o de un hombro izquierdo
a otro hombro izquierdo.
Se puede pasar un globo, una
pelota o una hoja de papel con las rodillas
de una persona a otra.

CON

LA

http://www.youtube.com/watch?v=AoSKnhxZus
k

Énfasis: Contacto, cooperación.
Índice de cooperación: 8.
Nos ponemos todas de pie en
círculo.
Uno sujeta un globo inflado entre el
hombro y la barbilla. Sin usar las manos, le
pasamos a la compañera de al lado que le
cogerá con su barbilla sin tocarle con las
manos.
Es más fácil si el globo no está
demasiado hinchado.
En un corro puede haber varios
globos.
Podemos pedir que se pase el globo
apoyándolo solamente con otras partes del
cuerpo (entre las rodillas, hombro-cabeza,
brazo, pecho,...).
Se puede pasar otro objeto. Se
puede utilizar una pelota de esponja, una
botellita de agua de medio litro, una regla
de treinta centímetros, un estuche, un
cuaderno, una fruta . . . .

Recuperamos la distribución inicial del
mobiliario de la clase de manera que nos
sentamos a la mesa.
HABILIDADES, REPASO Y TAREA:
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.

Quinta sesión.
Los objetivos más importantes de esta
sesión son:
Empatía.
Generar decisiones. / Análisis de
conflictos.
Estima.
Repasar y afianzar el trabajo hecho en
todas las sesiones.
Aplicación.
Valorar la utilidad del trabajo que hemos
hecho.
Movemos las mesas de manera que haya
espacio suficiente para realizar las actividades
que están programadas.
Intentamos mover las mesas lo mínimo
posible.

ELIGIENDO
MUTUO.

POR

ACUERDO

Énfasis: Generar decisiones de
forma creativa y constructiva.
En grupos de tres cada uno eligen
por mutuo acuerdo
Un nombre para su grupo (lo escriben).
El color preferido para el grupo
(Colorean el nombre escrito con ese
color)
El nombre para una perrita que vais a
tener.
Una canción que les gusta,
o un juego,
o un deporte para practicar,
o una película,
un programa de televisión
o una persona famosa,
... ...
Hacemos una puesta en común con
los resultados.

Reflexión:
¿Cómo se llegó a la decisión?
¿Hubo varias propuestas?
¿Se entendieron bien?.
¿Se escucharon?
¿Qué hacemos si no es posible
llegar a un acuerdo de todo el grupo?
¿Cómo tomáis las decisiones con
las amigas?

PIEDRA,
¡GOLPE!

PAPEL

O

TIJERA.

Énfasis: Situaciones específicas
de asertividad, agresividad.
Una pareja de participantes se
coloca frente a frente.
Recuerdan el juego de Piedra,
papel o tijera y lo practican un poco.
Ambas personas colocan las
manos detrás de la espalda y recitan
Piedra, papel o tijera.
Al decir tijera cada una saca una
mano en una de las siguientes
modalidades:
✓ La mano cerrada menos el índice
y el corazón estirados y separados
representa tijera.
✓ Una mano estirada representa
papel.
✓ Un puño cerrado representa una
piedra.
La tijera gana al papel y hace
como que le corta.
El papel gana a la piedra y hace
como que le envuelve. Envuelve el puño.
La piedra gana a la tijera. La
golpea.
Si las dos personas sacan el
mismo gesto, se repite de nuevo la tirada.

Pido a una pareja que juegue de
esta manera un par de veces delante del
grupo.
Reflexión:
En cada tirada, cada ronda, les
pregunto si se sienten a gusto con el
resultado. Si se golpean, si se molestan o
dañan. Si les gusta molestarse en los
juegos. Si pueden jugar y divertirse sin
molestarse.
¿Te gusta perder?
¿Te gusta ganar?
¿Has jugado a algún juego en que
las dos partes ganan?
Continuidad:
https://youtu.be/T3OD90VLyhE
Pido otra pareja para que juegue
delante del grupo.
En la ronda que uno de los dos
gana, la persona que gana la jugada le
da un golpe sobre el brazo de la otra
persona con los dedos tal como vemos
en el video.
O podemos acordar que le de una
cachetada en la cara.
Recogido en Bogotá 2015

Reflexión:
¿Qué
les
pareció
a
las
protagonistas y a las observadoras?
¿Cómo se han sentido cada una
de ellas?
¿Alguien más lo quiere practicar?
¿Lo han practicado alguna otra
vez anteriormente?
¿Qué se consigue con esta
actividad?
Esta actividad ¿os recuerda
alguna situación de la vida?
Variación:
Se realiza la actividad de igual
manera pero la persona que gana la
jugada realiza un gesto cariñoso a la otra
persona.
Podemos acordarlo previamente:

-Un abrazo.
-Un beso en alguna parte del
cuerpo.
-Una caricia.
-. . . . . . . . .
Reflexión posterior:

SALUDO SIKUANI.
https://youtu.be/s5X9NMixWRI

Énfasis: Estima.
Generalmente
las
personas
adultas se saludan chocando los cinco
dedos de la mano. Hago un ejemplo con
otra persona.
Cuando estuve en Puerto Gaitán,
las indígenas Sikuani me enseñaron
cómo se saludan allí.
Miro a la persona que está a mi
lado.
Ambas personas acercamos la
mano derecha como si vamos a chocar
los
cinco
dedos
y
acariciamos
mutuamente las palmas de las manos
suavemente frotando hacia uno mismo.
Decimos:
- Bacora,
mientras hacemos el gesto.
La que recibe el saludo lo repite
con otra participante.
Bacora en lenguaje sikuani
significa cariño.
Podemos repetir o seguir la
actividad diciendo cariño en lugar de
bacora.
Recogido en Puerto Gaitán (Colombia). 2010

Recuperamos la distribución inicial del
mobiliario de la clase de manera que nos
sentamos a la mesa.

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?

