PROGRAMA DE CONVIVENCIA NOVIOLENTA
PARA DIEZ 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

QUIERO HACER LA PAZ CON . . .

LA CERILLA. EL FÓSFORO.
NOS LIAMOS CON LAS MANOS AGARRADAS.
LOS ZAPATOS POR PARES.
Habilidades, repaso y poner TAREA

2ª sesión.
Énfasis
REPASO de la sesión anterior y de la TAREA.
Cooperativo: ANIMALES Y PLANTAS.
Habilidades sociales: TE PRESENTO OTRA PERSONA.
Cuento: NEWTON Y SU PERRO.
Habilidades, repaso y poner TAREA

3ª sesión.
Énfasis
REPASO de la sesión anterior y de la TAREA.
Cooperativo: POR QUÉ ME SUBE LA BILIRRUBINA.
Expresarse: LEER Y EXPRESAR.
Energizante: LIMPIARSE LOS DIENTES.
Relajación: ENCESTAR LA PELOTA DE PING-PONG.
Habilidades, repaso y poner TAREA

4ª sesión.
Énfasis
REPASO de la sesión anterior y de la TAREA.
Escucha activa:ESCUCHA CON ABRIDOR.
Confianza:QUE ME CAIGO.
Autoestima / asertividad:EL TESORO.
Contacto / masaje:LA CLAVE DEL ROBOT.
Habilidades, repaso y TAREA

5ª sesión.
Énfasis
REPASO de la sesión anterior y de la TAREA.
Empatía / agresividad: SALUDO AGRESIVO.
Generar decisiones /
análisis de conflictos:UNIR LOS PUNTOS.
Estima:¡OH, MACARRÓN CHISTERO!
REPASAMOS la sesión y todas las sesiones.
COMPROMISOS para la APLICACIÓN
EVALUACIÓN FINAL.

PROGRAMA GENERAL DE QUINTO grado de primaria.
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.

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.

- Me llamo (Mengana). Quiero
hacer la paz con N. (Dice el nombre de la
persona a la que envía la pelota).
Quien recibe la pelota dice:
- Gracias, cariño.
Y repite el ejercicio pasando la
pelota a otra persona diferente.
Reflexión:
¿Qué os parece esta actividad?
¿Habéis hecho la paz alguna vez?
¿Qué es hacer la paz?
¿Cuál es la mejor forma de hacer la
paz?
¿Necesitas hacer la paz con alguien
en este momento?
¿Alguna vez has sentido que no
estabas en paz?
¿Qué es la paz?
¿Qué es la guerra?
¿Qué podemos hacer para ayudar a
que haya más paz?
Variación con país.
Si el grupo está de acuerdo,
pasamos a una variación.
Cada niña elige el nombre de un
país, sin repetir ninguno.
Repetimos el juego sin decir los
nombre de las niñas sino de los países:
Quiero hacer la paz con Méjico. Etc...

QUIERO HACER LA PAZ CON . . .
Énfasis: Nombres propios.
Índice de cooperación: 8.
Nos ponemos en círculo.
Una persona pasa una pelota a otra
que está distante diciendo:

Variación con lo que quiero hacer:
Podemos utilizar la misma actividad
diciendo otra frase, por ejemplo: Quiero . . .
. . con N.
En lugar de los puntos suspensivos
decimos lo que queremos hacer y en lugar
de N. Digo el nombre de la persona con la
que lo quiero hacer.

Compromiso:

LA CERILLA. EL FÓSFORO.
Énfasis: Conocerse.
Índice de cooperación: 6.
En esta actividad la tallerista ha de
estar muy pendiente de que ninguna
participante se queme con la cerrilla, de que
no haya cerca ningún objeto muy
combustible: papel, tela, madera, . . .
Para esta actividad podemos usar
cerillas de palito largo (95 mm).
Nos sentamos en un círculo no muy
grande.
Encendemos una cerilla que se pasa
de una a otra persona diciendo:

Levantan los brazos y se mueven por
debajo de otros brazos sin soltarse las manos
de manera que se lían.
Cuando veo que hay una dificultad
grande, les digo ¡ALTO!
Entonces les pido que se deslíen
lentamente sin soltar las manos y dándose
ideas unas a otras.
Analizamos lo sucedido y lo repetimos
con otros grupos hasta que hayan participado
todas las personas.
FUENTE: C. P. La Encina. 06

"Encendida te la doy, encendida
entrégala".
A la persona que se le apaga la
cerilla le hacemos preguntas fáciles de
lengua, matemáticas, geografía, . . . o
preguntas sobre u vida personal.
Luego comienza el juego la persona
a la que se le apagó la cerilla anteriormente.
Si a alguien se le apaga la cerilla por
segunda vez las preguntas se las
realizaremos a la siguiente persona por el
lado derecho.

NOS LIAMOS CON LAS MANOS
AGARRADAS.
Énfasis: Cooperación, contacto.
Índice de cooperación: 8.
Se ponen de pie siete personas en
círculo agarradas de las manos en un lugar
libre de objetos.
Recordamos lo que es a cámara lenta
y les pido que hagan la actividad muy
despacito imitando el paso de las tortugas.

LOS ZAPATOS POR PARES.
Énfasis: Dinámica general.
Pedimos que se quiten los zapatos
las personas que voluntariamente quieran
participar y que pongan los zapatos del pie
derecho en un montón y los zapatos del
pie izquierdo en otro montón distinto bien
separado uno del otro.
Después todas cerramos los ojos y
damos una vuelta por la sala.
Buscan sus propios zapatos de
cada montón y se los ponen ellas mismas.
Reflexión:
¿Qué pasó?
¿Cómo se sintieron?

¿Alguien tuvo vergüenza, . . . .
miedo?
¿Hubo algún accidente?
¿Hay otra forma de accionar?
¿Hemos aprendido algo?

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.

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.

ANIMALES Y PLANTAS.
Énfasis: Cooperación.
Índice de cooperación: 8.

Nos sentamos muy juntitas en círculo
en sillas individuales.
Cruzamos los brazos por delante de
nuestro pecho y con la mano derecha
agarramos la mano izquierda de nuestra
compañera de la izquierda así que
ofreceremos nuestra mano izquierda para
agarrar la mano derecha de nuestra
compañera de la derecha.
Alguien se pone en el centro a contar
una historia sobre animales y plantas.
Cada vez que sale el nombre de un
animal nos sentamos una silla a la derecha
(sin soltarnos las manos) y cada vez que sale
el nombre de una planta nos sentamos una
silla a la izquierda.
Había una vez un burro que iba por el
campo y pisaba las zanahorias, . . . . .
Entonces se acercó un perro que
pasaba por allí y ladró a los pajaritos. . . .
De vez en cuando pedimos a otras
personas voluntarias que quieran estar en el
centro repitiendo o inventando otra historia
sobre animales y plantas.
Se repite la actividad todas las veces
que queramos.

TE PRESENTO OTRA PERSONA.
Énfasis: Habilidades sociales.

Les digo que vamos a hacer algo
parecido a teatro improvisado.
Pueden inventar lo que van a decir.
Han de hablar con voz alta y clara.
No deben hablar dos a la vez para
que podamos entender lo que dicen.
Una niña va acompañada con otra
amiga nueva.
Se encuentran con otra amiga de
siempre conocida de la primera niña o con
su mamá.
La primera saluda a la tercera y le
dice que tiene una amiga nueva. Le cuenta
cual es su nombre y algunas cosas más.
¿Cómo será el diálogo?
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?
A–
Hola, Fernando. ¿Qué haces por
aquí?
Fernando: –
Pues voy hacia el parque.
A–
Mira. Te presento a mi vecina
Anastasia.
Fernando: –
Hola, Anastasia ¿. . . . . ?
........

NEWTON Y SU PERRO.
(Cuento - Relato)

Énfasis: Estima.
Les leo la siguiente historia real o
hago una fotocopia y la voy pasando de
mano en mano por las participantes para
que cada una lea un párrafo en voz alta a
todo el grupo.
Puedo pedir a dos voluntarias que
quieran hacer algo de teatro con mímica.
Mientras leemos la historia ellas irán
escenificando las acciones de lo que
leemos.

Isaac Newton empleó la mayor parte
de su vida en realizar investigaciones
en Matemáticas y Ciencias.
Tenía un perro llamado Diamond, al
cual amaba tanto como amaría a un
amigo.
Una noche, Newton estaba trabajando
solo y sin distracciones en su mesa
sobre un importante problema de
Ciencias.
Él se puso muy contento cuando lo
resolvió y pensó en salir un rato a
disfrutar un poco de aire fresco.
Entonces, recogió todos sus papeles y
se levantó para salir de la habitación.
Diamond vio a Newton salir de la
habitación y decidió seguir a su amo.
Pero cuando saltó hacia la puerta, dio
sin saberlo un fuerte golpe a la mesa
que la hizo tambalearse.
Como resultado de ello, la vela
encendida que estaba sobre la mesa se
cayó sobre los papeles de Newton, que
en seguida se prendieron fuego.

Cuando Newton
ardiendo y corrió
que contenía sus
muchos años se
cenizas.

vio las llamas
dentro, el archivo
investigaciones de
había reducido a

Newton se quedó impactado cuando vio
que toda su gran labor y sus valiosas
investigaciones se habían perdido.
Miró durante un momento al perro que
estaba olfateando los papeles quemados
sobre la mesa y moviendo el rabo. Pero
su amor por la mascota fue lo que más
contó.
Sin ninguna señal de ira, acarició a su
amigo y dijo:
“Oh, mi querido Diamond, nunca sabrás
la travesura que acabas de hacer”.
Reflexión:
¿Qué os parece esta historia?
¿Me la podéis explicar?
¿Qué sentimientos aparecen?
¿Vosotras amáis a alguien?

¿A algún animal?
¿A alguna persona?
¿Cómo reaccionamos cuando una
persona que amamos hace algo que nos
perjudica?
Cuando una amiga te hace algo
mal, ¿cómo respondes?
¿Podemos poner algún ejemplo?
¿Cómo te corrigen?
¿Tenemos paciencia con las
personas a las que amamos?
¿Tienen paciencia con nosotras
cuando nos equivocamos?

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.

POR
QUÉ
BILIRRUBINA.

ME

SUBE

LA

Énfasis: Cooperación.
Índice de cooperación: 8.
Les explico que la bilirrubina es una
sustancia del hígado.
Si tenemos mucha, nos ponemos
algo amarillentos.
Nos ponemos de pie en círculo en
un lugar muy amplio mirando la espalda de
la persona de la derecha.
Recito rítmicamente el primer verso
mientras avanzamos marcando uno, dos
con los pies meneando las caderas.
Por qué me sube la bilirrubina.
No sé
por qué.
(Repetimos esta estrofa)
A moler café,
A moler café,
A moler, a moler, a moler café.
(Repetimos esta estrofa)
En el verso dos nos agachamos en
cuclillas y en el tres nos levantamos.
En el cuarto verso damos un salto
adelante con los pies juntos.
En el quinto verso damos un salto
atrás con los pies juntos.
En el verso sexto saltamos
adelante, atrás, adelante y atrás con los
pies juntos cada vez con cada MOLER.
Podemos hacer la actividad primero
estando sueltos.
Después les pido mucha atención
para hacerlo más difícil con las manos
sobre los hombros de quien va delante.
Y luego con las manos en su
cintura.
Recogido en Quito. 2006

Reflexión:
¿Sabemos jugar juntas?
¿Podemos jugar sin molestar a las
demás?

LEER Y EXPRESAR.
Énfasis: Expresarnos con claridad.
Alguien lee en voz alta la corta
narración de un conflicto.
Después otra persona repite la
narración públicamente con sus propias
palabras.
A continuación repite la narración
una tercera persona.
El grupo que observa comenta los
cambios producidos entre unas versiones y
las otras, la entonación, la expresión no
verbal, la fluidez verbal, . .
Podemos hacerlo con historias que
impliquen distintos sentimientos.
Aquí va un posible ejemplo de
historias para leer:
CONFLICTO:
Ella era una de mis mejores amigas que yo
tenía. Todos los viernes nos quedábamos
sentadas en un banco que había al final de
la calle. Comprábamos chuches, nos
reíamos, . . .

Pero ya empezábamos varios días que me
empezó a incomodar. Ella se portaba mal
conmigo. Me gritaba o me sacudía y, si yo
le hacía alguna broma, ella se enfadaba y
me contestaba con algo como si fuera
verdad.
Ella quería hacer lo que ella quisiera y no
le importaba lo que le incomodaba a las
demás personas.
Así que llegó un día en el que ya me cansé.
Me enfadé con ella y se lo dije pero no los
motivos. Porque ella pensaba que me
enfadaba por tonterías.
Un día yo iba a mi casa a las cuatro y
media después del cole. Ella me seguía y
me cogió la mochila. Yo la empecé a decir
que me deje irme hasta que al final hice
que me suelte y me fui. Desde ese momento
no he vuelto a ser su amiga para evitarnos
más conflictos.
Ejemplos del: C.P. Joaquín Dicenta.
Niña de 6º. 2008

LIMPIARSE LOS DIENTES.
Énfasis: Energizar, presentarse.
Índice de cooperación: 8.
Hablamos de la importancia de
limpiarse los dientes después de cada
comida. Las personas mayores tenemos
muchos problemas en los dientes, se
estropean porque se queda comida entre los
dientes y eso les hace daño.
Necesitamos una sala amplia sin
muebles. Nos repartimos en grupos de cuatro
personas y cada una asume un papel:
Cepillo,
pasta,
incisivo,
molar,
....
Repartimos los papeles de forma
consecutiva uno detrás de otro.

Explicamos la actividad paso a paso y
vamos ensayando cada uno de los pasos sin
seguir al siguiente hasta que comprobamos
que han entendido el anterior.
Si digo cepillo, todos los cepillos van
al centro de la sala a saludarse y decirse su
nombre.
Lo mismo sucederá cuando digo
alguno de los otros personajes.
Cuando digo
-A lavar los dientes,
entonces la pasta se sube sobre el
cepillo, los dientes se apiñan y el cepillo los
frota con fuerza.
Cuando digo
ODONTOLOGÍA,
todas las personas nos sentamos
cambiándonos de puesto. Repartimos los
papeles de nuevo de forma consecutiva y
repetimos la actividad.
Reflexión:
Cuando hacemos el juego una vez,
nos paramos a ver lo que pasó, qué
dificultades surgieron y cómo las podemos
resolver.
Después repetimos la actividad de
nuevo.
FUENTE: Jares, X.

ENCESTAR LA PELOTA DE PINGPONG.
Énfasis: Relajación.
Índice de cooperación: 10.

Nos ponemos alrededor de una
mesa todas las personas que podamos.
Si somos muchas, es preferible una
mesa grande.
Podemos hacer la actividad en
grupos de 5 – 7 participantes si tenemos
varias mesas.
En un lateral corto de la mesa
colocamos un tarro de plástico de yogur,
una cajita de manera o un cono de cartón
del papel higiénico que no sobresalga por
encima de la mesa.
Lo sujetamos con cinta adhesiva.
En el lado contrario de la mesa
habrá una pelota de ping-pong, de
poliespán o un papelito de peso muy
ligero.
Todas las participantes soplamos de
manera que hagamos deslizar la pelota
hasta que entre en la cajita.
O podemos diseñar una especie de
portería de cartulina bien sujeta a la mesa
por donde ha de pasar la pelota o el
papelito.

Reflexión:
Ponemos cuidado a ver si todas han
podido participar en la medida de su
voluntad.
Hablamos de la importancia de la
respiración para oxigenar el cerebro.
También de la cooperación.

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.

Sobre una idea de Jim Deacove.

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.

ESCUCHA CON ABRIDOR.
Énfasis: Escuchar.
Les pregunto qué hacen cuando
quieren saber algo de otra persona.

Qué hacen para que otra persona
les cuente más cosas.
Después preguntamos a quién se
le da bien contar cosas.
Y elegimos a una de esas
personas.
Habrá de contar con detalle algo
que le preocupa o le interesa.
O simplemente lo que hizo en el
día de ayer.
Debe
prepararlo
un
poco
mentalmente.
Pedimos otra persona voluntaria
para que escuche.
Después de realizada la actividad
analizamos lo sucedido.
¿Qué expresiones son útiles para
que la otra persona nos cuente más?
Buscamos otra pareja.
Una cuenta algo y otra escucha con
ABREPUERTAS.
La pedimos que escuche con
atención diciendo solamente palabras que
sirvan para que la primera se anime a
seguir contando más detalles, por ejemplo:
"Mmm"
"Si"
Aha. . . . . . .
"¿Y. . . .?"
¿Entonces? . . .
"Interesante"
“¿Me quieres explicar algo más?”
¿Cómo lo ves?
¿Cómo?
Para facilitar la labor a quien
escucha, le podemos dar una tarjeta
oculta en la que están escritas las
anteriores sugerencias sin olvidar que lo
que más tiene que hacer es escuchar y
hacer lo posible para que la otra hable el
máximo de tiempo posible.
Les decimos que se preparen a
realizar la actividad. Que se concentren
en su tarea. Y la hagan ya.
Pasado un minuto y medio
paramos la actividad y reflexionamos.
Reflexión:
¿Cómo nos hemos sentido?

¿Os ha sucedido algo igual alguna
vez?
Y esto ¿ayuda o complica la
resolución de conflictos?
Hablamos sobre diferentes formas
de escuchar a las personas y las
consecuencias
de
no
escuchar
adecuadamente.
Variaciones:
Podemos repetirlo de manera que
la segunda persona sea la que cuenta y la
primera es la que escucha.
Podemos hacer el ejercicio todo el
grupo a la vez colocándonos todas por
parejas de manera que una cuenta y la
otra escucha con abrepuertas.
Reflexión de continuidad:
Les explico que abrepuertas son
palabras o expresiones cortitas que sirven
a animar a la otra persona a contar lo que
realmente quiere contar.
Preguntamos si usan abrepuertas
alguna vez y les pedimos que nos pongan
algún ejemplo.
¿Conocéis abrepuertas?
¿Los utilizáis alguna vez?
¿Qué os aparecen?

QUE ME CAIGO.
Énfasis: Confianza.
Índice de cooperación: 9.
Elegimos ocho colores y los
repartimos
entre
las
personas
participantes: blanco, negro, gris, azul,
rojo, verde, violeta, malva, blanco, negro,
gris, azul, rojo, verde, violeta, . . . De
manera que todas las personas
participantes tengan asignado un color.
Paseamos por una sala amplia
libre de obstáculos.
La tallerista cuando quiere puede
decir un color. Y quienes tienen ese color
hacen como que se caen: Que me caigo .
. . . Y se deja caer al suelo.
El grupo estará atento para
conseguir que nadie llegue al suelo.

Se repite varias veces con un color
diferente cada vez.

Habremos de tener cuidado para
que cuando una mira las demás no
vean nada más.

Recogido en Medellín. 2000

Reflexión:
Comentarios libres
actividad.
¿Sensaciones?

sobre

la

EL TESORO.

Reflexión:
Al final se pueden comentar todas
las reacciones y el significado del
ejercicio.
¿Qué os ha parecido?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Os gusta ver vuestra imagen?
¿Os sentís como algo valioso?
¿Pensáis que sois lo mejor del
mundo?
¿Y las demás personas son
también lo más valioso del mundo?
Variación:
Cuando hay condiciones para
hacerlo, podemos hacerlo de la
siguiente manera.
Colocamos un gran espejo detrás
de un armario o tras unas cortinas.
Invitamos a las participantes a que
pasen una por una a ver el gran tesoro.
Después comentamos.

Énfasis: Autoestima.
Habrá que construir una caja muy
bonita con un espejo en su fondo.
Les pido que tengan a mano un
cuaderno y un bolígrafo.
Les digo que van a ver algo muy
importante, algo maravilloso que vale
mucho.
-¿Qué cosas son importantes?
-¿Tenéis algo importante y muy
valioso en casa?
-¿Las cosas más valiosas son las
que más dinero cuestan?
Les pido que cuando lo vean no
gesticulen ni digan nada. Solamente
escriban
sus
sensaciones
y
pensamientos.
Voy enseñando a uno por uno el
interior de la caja.

LA CLAVE DEL ROBOT.
Énfasis: Contacto.
Índice de cooperación: 8.
Les cuento que un robot es una
máquina que parece una persona y actúa
moviendo las diferentes articulaciones del
cuerpo.
Pido a alguien que haga un
ejemplo exagerando los movimientos.
Les digo que los robots tienen un
punto que se toca para que se paren.
Alguien hace de robot y piensa sin
decirlo un punto secreto de su cuerpo en
donde se encuentra el botón de parada.
No se lo digo a nadie pero lo
mantengo en mi memoria.
Se levanta otra niña y comienza a
tocar diferentes partes del cuerpo del
robot preguntando:

¿Podemos hacerlo sin molestar
-¿Aquí? Cariño. ¿Aquí? Cariño.
La otra responde:
- No, cariño.
Cuando la niña toca el punto de
parada (por ejemplo, la rodilla), ya deja
de moverse el robot.
´Sí, cariño. Lo encontraste.
Después repite el ejercicio otra
pareja.
Y lo harán más parejas a
continuación una tras otra.
Reflexión:
¿Qué os parece?
¿Qué pasó?
¿Cómo te sentiste?
¿Te molestó algo?

nada?
¿Alguna vez te molesta cuando te
tocan?
¿Alguna vez no te molesta cuando
te tocan?

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.

SALUDO AGRESIVO.
Énfasis: Situaciones específicas
de asertividad, agresividad.
Les pregunto si alguna vez les han
dado una patada en la espalda.
Comentamos sus respuestas y
sentimeintos.
Les digo que vamos a hacer teatro
de un saludo que me enseñaron en Pijao.
Hablamos de los saludos, de
diferentes formas de saludarse.
Hacemos alguna representación
por parejas.
Presentamos un nuevo saludo con
una pareja que se ofrece voluntaria.

Les indicamos que lo que se va a
hacer es puro teatro y no tiene nada que
ver con la realidad.
Esta actividad puede herir la
sensibilidad de las actoras por lo que
habremos de elegir unas personas
voluntarias capaces de diferenciar entre
la actuación y la realidad.
Dos personas se ponen frente a
frente y se saludan.
A las dos participantes les explico
el paso 1 y 2.
Les digo que en el paso 3 harán
otra cosa.
En privado le digo a A el paso 3.
1. A choca los cinco dedos con la otra
persona B.
2. A choca palma con palma de sus
propias manos por detrás del
cuerpo, por la espalda.
3. A da una patada en la espalda a la
compañera que tiene enfrente B.

Reflexión:
¿Se os ocurre algún comentario?
¿Qué les pareció?
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo reaccionaron?

Reflexión de nuevo:
Continuidad A:
Repetimos de nuevo con esta
misma segunda pareja la actividad
Continuidad A y Reflexión de nuevo
A.
Escribimos:
NO ME GUSTA QUE ME
DEN GOLPES EN EL . . . . . .
Recogido en Pijao (Colombia) 2009

UNIR LOS PUNTOS.
Énfasis: Generar decisiones de
forma creativa y constructiva.
Pretendemos ver la importancia de
la creatividad en la búsqueda de
soluciones a los conflictos.
Les explicamos que es bueno
acostumbrarse
a tener numerosas
soluciones para un mismo problema.
Dibujo sobre el pizarrón los nueve
puntos que hay a continuación.

Continuidad A:
Les pido que repitan la misma
actividad.
A las dos participantes les digo
que en el paso tres se den un abrazo.
Reflexión de nuevo A:
¿Se os ocurre algún comentario?
¿Qué les pareció?
¿Cómo se sintieron?
¿Cómo reaccionaron?
Continuidad B:
Pido otra pareja para hacer
teatro.
Repetimos la actividad en la
versión inicial.
En el paso tres le digo a A que le
de una cachetada a B.

Les pido que los dibujen sobre su
propio papel.
Después han de intentar unirlos
dibujando
cuatro
líneas
rectas
consecutivas con trazo contínuo.

Reflexión:
Observamos los resultados y
comentamos si fue fácil o difícil.
Qué pasó al principio y al final. . . . .
Cuando tenemos un conflicto con
otra persona ¿nos pasa algo parecido?
¿Buscamos varias soluciones?
¿Alguna vez os ha parecido que no
había solución?
Sugerencia:
A continuación va una posible
solución del ejercicio.
Les pedimos que nos cuenten
problemas, dificultades o preocupaciones
que tienen en sus vidas.
Elegimos una propuesta y entre
todas vamos dando diferentes posibles
soluciones que anotamos visiblemente en
la pizarra sin estudiarlas detenidamente.
Finalmente les preguntamos si este
ejercicio les sirvió para descubrir algo
nuevo.

Elevamos la mano derecha y la
dejamos mirando al techo a la altura del
codo.
Ponemos la mano izquierda por
debajo de la mano derecha de la
compañera de la izquierda.
Pasamos las palmadas como en
Toma, tomate.
Damos una o dos vueltas al círculo
dando palmadas.
Lo repetimos pero esta vez
golpeando ligeramente la rodilla de la
amiga de la izquierda.
Nos aprendemos la siguiente
retahíla.
La recitamos rítmicamente tres
veces dando fuerza a la sílabas de cada
palabra..
¡Oh, macarrón chistero!
A la de uan
Oté oté o chi chi chi
Oté oté o chi chi chi.
Tú besarás al chico o la chica que te
guste más.
Ahora ya pasamos el golpecito a la
vez que cantamos la retahíla.
A quien se le toca cuando llegamos
a la sílaba subrayada, dará un beso (o un
abrazo) a alguien del grupo y volvemos a
empezar.
Cada
vez
que
comenzamos
partimos de la persona que terminó la
retahíla anteriormente.
Quien
coordina
puede
hacer
cambiar la dirección en que lo pasamos
diciendo:

Propuesta de continuidad:
Buscamos un conflicto real e
intentamos estudiar múltiples formas de
solucionarlo.

¡OH, MACARRÓN CHISTERO!
https://youtu.be/Ibm9ajI7jg0

Énfasis: Estima, distensión.
Índice de cooperación: 7.
Nos sentamos en círculo en sillas
individuales.

CAMBIO.
Podemos hacerlo golpeando con el
codo, con el hombro, con la cabeza, con
los pies, . . . cada ronda de una forma
diferente.
Recogido en Colegio Proas. Sexto primaria. 2003

Reflexión:
¿Qué os pareció?
¿Qué pasó?
¿Cómo os habéis sentido?

¿Queréis
mucho
a
vuestras
amigas?
Podemos hablar del amor.
¿Qué es?
¿Es bueno?
¿Nos da seguridad?
¿Nos da inseguridad?
Propuesta de continuidad:
Pedimos a todo el grupo que se
ponga de pie y de un beso o un abrazo a
otras personas. Primero pedimos permiso.

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?

