PROGRAMACIÓN ANUAL DE JUEGOS COOPERATIVOS
PARA TRES AÑOS.
Recordamos que no hay que hacer todas las actividades programadas para cada sesión.
Las actividades que tienen la anotación (CD) tienen una grabación audio que se puede consultar.
Duración de cada sesión 45 a 60 minutos.

1ª sesión.
Énfasis

Nombre del juego

Coefic de
cooper

QUEREMOS QUE N. HAGA LA GALLINA. (CD)
RUEDA, RUEDA, RUEDA. (CD)
EL DEDO GORDO SE MUEVE. (CD)
YO TENGO UNA CARITA. (CD)
MONTAR A CABALLO
Media del coeficiente de cooperación programado para esta sesión:

Presentación.
Distensión:
Energizante:
Distensión:
Cooperativo:

2ª sesión.
Énfasis
Distensión:
Energizante:
Cooperativo:
Cooperación:
XG

Nombre del juego

Coefi de coope

MI CABEZA YO LA MUEVO. (CD)
EL DELFÍN DEL MAR. (CD)
TRANSPORTAR.
UNA ELEFANTA SE BALANCEABA. (CD)
EL ESPEJO SIMPLE.
Media del coeficiente de cooperación
Programado para esta sesión:

3ª sesión.
Énfasis
Nombre del juego
Estima: ABRAZO DE TODO EL GRUPO.
Cooperativo EXTREMADAMENTE LARGA.
DANZA: PONGO UNA MANO AQUÍ. (CD)

Coefi de coope

Distensión: NO PUEDO PARAR MI DEDO. (CD)
Masaje: AUTOMASAJE
Media del coeficiente de cooperación
Programado para esta sesión:

4ª sesión.
Énfasis
Distensión:
Cooperativo:
Contacto:
Distensión:
Estima:

Nombre del juego

Coefi de
coope

EN LA GRANJA DE LOS ANIMALES. (CD)
EL TRENECITO CORRE QUE TE CORRE. (CD)
UNA CASITA MUY PEQUEÑITA.
MI VACA ESTÁ GORDA. (CD)
AGUA DE LIMÓN.
Media del coeficiente de cooperación
Programado para esta sesión:

Media de coeficientes de cooperación para esta programación durante el curso: . . .

Más información sobre JUEGOS COOPERATIVOS en
educarueca.org/spip.php?article574

DESARROLLO DE LAS SESIONES.
Tengamos en cuenta los objetivos y los énfasis a ver si se van consiguiendo.
Dialoguemos con el grupo frecuentemente para comprobarlo.

Primera sesión.
Nos presentamos al grupo y a las
profesoras.
Decimos lo que queremos hacer y
repasamos las fechas de las sesiones que
vamos a hacer.
QUEREMOS QUE N. HAGA LA GALLINA. (CD)
http://www.youtube.com/watch?v=lIn6WuEzFRc
Énfasis: Presentarse, distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.
¿Sabéis lo que es una gallina? La gallina
pone huevos, tiene cresta sobre la cabeza, tiene
una alita por aquí, otra alita por allá y una colita
de plumas por detrás.
Es muy útil llevar un dibujo ampliado de
una gallina. Puede servir una ampliación del que
está junto a esta actividad.

Estamos sentadas.
Es interesante tener el dibujo de una
gallina en tamaño ampliado para que recuerden
cómo es.
Me pongo en el centro imitado la postura
de una gallina. Coloco una mano estirada sobre

la cabeza recordando a la cresta y otra por
detrás de la rabadilla imitando la cola.
Paseo y canto:

Queremos que Paloma haga la gallina.
Queremos que Paloma haga la gallina.
Alita por aquí.(Muevo un brazo doblado
por el codo).
Alita por allá.(Muevo el otro brazo)
Pechuga por delante
(Señalo la parte superior de mi pecho)
y colita por detrás.
(Señalo la parte posterior donde se
supone que está la cola).

Probablemente alguien se levante
diciendo que quiere hacer la gallina. Si no
sucede eso, estimulamos a que alguien imite
la gallina y haga los gestos mientras cantamos
de nuevo la canción diciendo el nombre de la
protagonista.
Puede ser muy interesante que todas
hagamos la gallina para romper el hielo
mientras cantamos: Yo quiero que todas
hagamos la gallina./ Yo quiero que todos
hagamos la gallina./ Alita. . . . .
Después estimulamos a que lo hagan de
manera individual.
Si se ofrecen dos o más decimos sus
nombres repitiendo el primer verso. Yo quiero
que Aurelio haga la gallina./ Yo quiero que

Pilar haga la gallina./ Yo quiero que Juan haga
la gallina. / Alita por aquí./ Alita por allá . . . . .
Podemos preguntar por otras aves (el
pollito, el búho, el pato, la paloma, la cigüeña,
el pingüino, . . .) y hacemos la actividad
aplicando
la
canción
a
diferentes
circunstancias.
En Valencia lo cantan así:

Lo cantamos varias veces sustituyendo las
palabras subrayadas por el brazo, la cabeza,
la pierna, el cuerpo entero, . . .
Finalmente cantamos acumulativamente
todas las partes del cuerpo que hemos
movido:
El dedo gordo.
El brazo derecho.
La cabeza se mueve.
La perna izquierda se mueve
........

Volem que Noelia balle la gallina.
Aleta per ací,
Aleta per allá.
Pexuga cap avant,
Cueta cap arrere.

Y en esta ocasión las movemos todas a la
vez.

RUEDA, RUEDA, RUEDA. (CD)
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.
Se canta al corro. Una está en el
centro.

Rueda, rueda, rueda.
Arriba la cafetera. (1)
Abajo la azucarera. (2)
Me gusta lavar la ropa. (3)
Me gusta ser elegante.
Caminar como elefante.
Piña, naranja y limón. (4)
Que salga a tomar el sol.

Recogido en Quito. 06

YO TENGO UNA CARITA. (CD)
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.
Cantamos la poesía entonando cada
estrofa como los dos primeros pentagramas.
La quinta estrofa lleva entonación diferente.

Hacemos gestos (1) en lo alto. En lo
bajo. (2). Como lavando ropa a mano (3)
Señala con el dedo a una niña por cada sílaba
(4) y la que es señalada al terminar la
recitación, se pone en el centro para ser
protagonista al repetir la actividad.
Recogido en Managua. 07

EL DEDO GORDO SE MUEVE. (CD)
Énfasis: Energizar.
Coeficiente de cooperación: 7.
Nos ponemos de pie y cantamos:
El dedo gordo se mueve (3 v.)
Y siempre moviéndose está.
El otro también se mueve (3 v.)
Y siempre moviéndose está.
Se gesticula mucho la parte del cuerpo
que cantamos.

1 Yo tengo una carita
que es como una casita.
2. Los pelos de la cabeza
parece que son las tejas.
3. Los ojos son dos ventanas

que se abren por la mañana.
4. Abajo está la boca
que es como una puerta abierta (¡Ah!).
5. Y en el centro está la nariz
que es un timbre y hace ring, ring.
En el verso 1 señalamos nuestra propia
cara con el dedo índice.
En el verso dos dibujamos una casa en
el aire.
En el verso tres señalamos los pelos de
nuestra cabeza.
En el verso cuatro hacemos como un
tejado sobre nuestra cabeza.
En el verso cinco tapamos cada ojo con
una mano.
En el verso seis movemos las palmas de
las manos como dos contraventanas que se
abren y cierran.
En el verso siete abrimos bien la boca.
En el verso ocho abrimos bien la boca
diciendo a . . a . . . .a. . .
En el verso nueve señalamos la nariz
con el dedo índice.
En el verso diez apretamos ligeramente
la nariz con un dedo.

Luego se cambian los papeles. Quien
hacía de caballo se coloca de jinete.
Después lo repiten otras parejas
mientras el resto miramos.
Y finalmente lo repetimos todo el grupo
repartido en parejas desplazándose en fila
ordenada para no estorbarse.
Puede ser conveniente que la parejas se
formen por un criterio de amistad.
Reflexión:
Es conveniente analizar lo que sucedió,
si hubo dificultades, si nos hemos ayudado, si
nos hemos hecho daño, cómo nos hemos
sentido.

MONTAR A CABALLO
http://www.youtube.com/watch?v=yhVS-VzIT_w

Énfasis: Cooperación.
Coeficiente de cooperación: 8.
¿Habéis montado a caballo alguna vez?
Cuando yo era pequeño, mi papá tenía un
caballo en casa y yo montaba sobre él con
cuidado. Me gustaba mucho.
¿Nos imaginamos que somos caballos y
jinetes?
Hacemos un ejemplo. Una niña hace de
caballo caminando por el suelo a cuatro patas.
Otra hace de jinete y se sube encima.
Cabalga sentada sobre su espalda o
abrazándose al cuello sin hacer daño, sin pisar
a la que hace de caballo.

Les decimos lo que hemos hecho durante la
sesión y los objetivos que hemos trabajado.
Hacemos algunas reflexiones y valoraciones
de lo que hemos hecho.

Segunda sesión.

Nos presentamos al grupo y a las
profesoras. Les preguntamos sus nombres y
que nos cuenten algo.
Les preguntamos a ver qué recuerdan de la
sesión anterior.

MI CABEZA YO LA MUEVO. (CD)
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.
Nos ponemos de pie.
Mi cabeza,
yo la muevo.
La balanceo.
La balanceo.
Con mucho ritmo.
Con mucho ritmo.
Golpeo los pies.
Las manos también.
Lo recitamos muy rítmicamente y
haciendo los gestos que se indican.
En el verso siete damos pisotones
sobre el propio lugar. En el verso ocho damos
palmadas rítmicamente.
Lo repetimos varias veces cambiando
la palabra subrayada por otra parte diferente
del cuerpo cada vez: Brazo, rodilla, hombro,
cadera, . . .

1. El delfín dice que toquemos una nariz.
2. El delfín dice que aplaudamos.
3. El delfín dice que saltemos.
Que nos toquemos una parte del cuerpo,
que toquemos una parte del cuerpo a
alguna compañera,
que nos desplacemos realizando diferentes
movimientos,
que
pongamos
gestos
expresando
sentimientos,
que saludemos,
nos despidamos,
nos demos abrazos;
que nos lavemos las manos, los dientes, la
cara;
que hagamos movimientos con diferente
intensidad, . . . .
FUENTE: Maximino Carchenilla.

TRANSPORTAR.

Recogido en Pasaje. 06

EL DELFÍN DEL MAR. (CD)
Énfasis: Energizar, contacto.
Coeficiente de cooperación: 7.
¿Qué sabéis de los delfines? ¿Dónde
viven? ¿Cómo viven?
Nos ponemos de pie en una sala amplia.
Paseamos cantando y moviendo un brazo que
sube y que baja como si fuera un delfín en el
mar saltando y metiéndose entre las olas.
Cantamos:

Énfasis: Cooperar.
Coeficiente de cooperación: 9.
Pedimos a dos niñas que transporten
una silla conjuntamente hasta la puerta de
salida. Las demás miramos a ver cómo lo
hacen.
Pedimos a tres niñas que lleven una caja
con libros o la papelera de un lado a otro.
Pedimos a cuatro niñas que transporten
una mesa de un lado a otro de la sal.
Pedimos a cinco niñas que muevan una
colchoneta hasta un lugar lejano.
Podemos pedirles que transporten un
banco grane entre muchas.

Y que vuelvan a dejar las cosas donde
estaban al principio trabajando siempre en
grupo.
Reflexión:
¿Nos gusta hacer cosas juntas? ¿os
parece
interesante?
¿Qué
dificultades
encontramos? ¿Cómo lo solucionamos?

UNA ELEFANTA SE BALANCEABA. (CD)
Énfasis: Cooperar.
Coeficiente de cooperación: 9.
Les explico que las elefantas viven en el
bosque.
Cuando encuentran una tela de araña,
les gusta subirse y balancearse con suavidad
para que no se rompa y no romper la casa de
la araña.
Y estudian los números. Aprenden a
contar.
A ver cómo contamos: Una, dos, tres, ....
A veces llaman a sus amigas.
Me pongo en el centro del grupo
balanceándome y cantando.

Una elefanta
se balanceaba
sobre la tela de una araña.
Como veía
que no se caía,
fueron a llamar a otra elefanta.
Llamamos a otra elefanta: ¡Elefanta! La
nueva elefanta se agarra conmigo y contamos:
Uno y dos.
Repetimos la canción con la palabra dos.
Llamamos a otra elefanta. Contamos y
cantamos la canción de nuevo. Así varias
veces.
Si hay muchas niñas, vamos llamando
de dos en dos a las elefantas.
Lo hacemos una vez con todo el grupo al
final. Contamos a ver cuántas somos y
cantamos:
Venticuatro
elefantas,
se
balanceaban . . . .
Reflexión:
Hablamos de la amistad, de la
colaboración, de la confianza mutua, . . .

EL ESPEJO SIMPLE.
Énfasis: Relajación.
Coeficiente de cooperación: 8.
Recordamos lo que es un espejo. Cuando
nos miramos, vemos una imagen que hace lo
mismo que nosotras. Es nuestro reflejo. Yo voy
a realizar unos movimientos y vosotras
intentaréis hacer los mismos sin equivocaros.
Lo hacemos en grupo. La tallerista se
mueve y el grupo lo va repitiendo. Todo en
silencio. Levantar una mano, levanto otra, giro
la muñeca, hago muecas con la cara, muevo
un pie, giro la cabeza en torno al cuello, me
froto las manos, hago como que me peino,

hago como que me lavo la cara, . . . Movemos
el cuerpo pero no los pies, pues dificulta el
ejercicio.
Después hace los movimientos una niña
y el grupo los va repitiendo.
Con personas mayores podemos hacer
el ejercicio por parejas. Hacemos primero un
ejemplo delante del grupo.

Recordamos lo que hemos hecho durante la
sesión y los objetivos que hemos trabajado.
Hacemos algunas reflexiones y valoraciones
de lo que hemos hecho.

Tercera sesión.
Nos presentamos al grupo y a las
profesoras. Les preguntamos sus nombres y
que nos cuenten algo.
Les preguntamos a ver qué recuerdan de la
sesión anterior.
ABRAZO DE TODO EL GRUPO.
Énfasis: Estima.
Coeficiente de cooperación: 10.
Indico a dos niñas que se abracen de pie
suavemente.
Luego indico a otro niño que se agregue
al abrazo.
Y sigo así sucesivamente aumentando el
número de niñas y niños que se abrazan
simultáneamente.
Las niñas pequeñas no controlan muy
bien sus fuerzas por lo que corren el riesgo de
caer al suelo, golpearse y hacerse daño si el
grupo es mayor de ocho.
Una vez llegado a este número, les
decimos que se sienten y hacemos un nuevo
grupo con otras niñas y niños.
Finalmente, podemos intentar que todo
el grupo forme un gran abrazo.

EXTREMADAMENTE LARGA.
Énfasis: Cooperar.
Coeficiente de cooperación: 9.
Dibujo una línea alargada en la pizarra
para que imaginen lo que quiere decir largo.
Recordamos cómo una serpiente es larga.
Vamos a construir en el suelo un camino
muy largo que vaya de un lado a otro del aula.
Participará todo el grupo y para ello
utilizaremos cualquier objeto de la clase
teniendo cuidado en no olvidar de dónde lo
hemos cogido porque al final tendremos que
volver a colocarlo en su sitio.
Puede ser conveniente que la monitora
les ayude a tomar un objeto.
Llamamos una por una a todas las
personas de la clase que irán a colocar el
objeto en el suelo a lo largo de una línea
dibujada en el suelo.
Una vez que todas han participado,
deshacemos ordenadamente el camino. Cada
participante (una después de otra) recoge su
objeto y lo devuelve a su lugar de origen.
Si el grupo es mayor de 15 habremos de
diseñar alguna estrategia para que no tengan
que esperar demasiado quienes están en
último lugar.

PONGO UNA MANO AQUÍ. (CD)
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación 7.
Primero ensayamos esta danza
tarareando. Cuando la hemos ensayado, la
practicamos con la grabación del CD.
Primero
hay
unos
compases
instrumentales para ambientarnos y después
viene la canción:
Pongo una mano aquí. (1)
Pongo una mano allá. (2)
Sacudo, (3)
sacudo,
sacudo
y ahora bailo (4) el cha cha cha (5).
Pongo mi cabeza aquí. (6)
Pongo mi cabeza allá. (7)
Sacudo, (8)
sacudo,
sacudo
y ahora bailo (4) el cha cha cha (5).
Hay ahora un espacio musical en el
que podemos inventar nuestra propia letra al
estilo de:

Les digo que vamos a cantar un
trabalenguas que es así:
Solista: Chuchu a, chuchua.
Grupo: Chuchu a, chuchua.
Cuando veo que pronuncian bien el
CORO, empezamos al canción marcando bien
el ritmo y moviendo la parte del cuerpo que
decimos:
Solista: No puedo parar mi dedo.
Grupo: Chuchu a, chuchua.
Solista: No puedo parar mi dedo.
Grupo: Chuchu a, chuchua.
Solista: No puedo parar mi dedo.
Grupo: Chuchu a, chuchua.
Solista: No puedo parar mi dedo.
Grupo: Chuchu a, chuchua.
Lo cantamos varias veces más y en
cada ocasión sustituimos la parte subrayada
por otra parte del cuerpo: Brazo, cabeza,
rodilla, hombro, . . . .
Finalmente la sustituimos por la palabra
cuerpo.
Vamos
cantando
la
canción
moviéndonos y desplazándonos por la sala.
FUENTE: IES. Manuel Azaña. Getafe. 06

Pongo mi rodilla aquí.
Pongo mi rodilla allá.
Sacudo,
sacudo,
sacudo
y ahora bailo (4) el cha cha cha (5).
Nos ponemos de pie en una sala
amplia y seguimos rítmicamente estos gestos:
(1) Agito la mano derecha hacia la derecha.
(2) Agito la mano izquierda hacia la izquierda.
(3) Agitamos las manos en lo alto tres veces
(4) Agito las caderas a derecha e izquierda.
(5) Tres pisotones marcando las sílabas cha,
cha, cha.
(6) Agitamos la cabeza hacia la derecha.
(7) Agitamos la cabeza hacia la izquierda.
(8) Agitamos la cabeza a todos los lados.

AUTOMASAJE.
Énfasis: Masaje.
Coeficiente de cooperación: 7.
Descubrimos nuestro propio cuerpo
tocando las partes duras y blandas.
Vamos masajeando diferentes partes
de nuestro propio cuerpo con una o dos
manos especialmente los pies, las piernas, la
cara, la cabeza, la otra mano . . .
Lo hacemos con frotamientos y con
presiones sobre distintos puntos intentando
averiguar tensiones musculares internas.

NO PUEDO PARAR MI DEDO. (CD)
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.
Nos ponemos de pie con los pies
quietos.

Recordamos lo que hemos hecho durante la
sesión y los objetivos que hemos trabajado.
Hacemos algunas reflexiones y valoraciones
de lo que hemos hecho.

Cuarta sesión.
Nos presentamos al grupo y a las
profesoras. Les preguntamos sus nombres y
que nos cuenten algo.
Les preguntamos a ver qué recuerdan de la
sesión anterior.

EN LA GRANJA DE LOS ANIMALES. (CD)
Énfasis: Distensión, estima por la
naturaleza.
Coeficiente de cooperación: 7.
Aprendemos a cantar a la vez que
hacemos
los
gestos
y
movimientos
característicos de cada animal que decimos:

ESTROFA:
Con el gallo kikiriki. . . .
Con la oveja be. . .
Con el perro guau. . . .
Con la vaca mu u. . . .
ESTRIBILLO:
ESTROFA:
Con el burro hi oh. . .
Con el gallo kikiriki. . . .
Con la oveja be. . .
Con el perro guau. . . .
Con la vaca mu u. . . .
ESTRIBILLO:
ESTROFA:
Con el pato cua, cua. . . .
Con el burro hi oh. . .
Con el gallo kikiriki. . . .
Con la oveja be. . .
Con el perro guau. . . .
Con la vaca mu u. . . .
ESTRIBILLO:

ESTRIBILLO:
En la granja de los animales (i a, i a, o)
Se divierten como tales (i a, i a, o).
ESTROFA:
Con la vaca mu u. . . .
ESTRIBILLO:
ESTROFA:
Con el perro guau. . . .
Con la vaca mu u. . . .

ESTROFA:
Con el cerdo pink. . . .
Con el pato cua, cua. . . .
Con el burro hi oh. . .
Con el gallo kikiriki. . . .
Con la oveja be. . .
Con el perro guau. . . .
Con la vaca mu u. . . .
Algunas personas cantan esta canción
con otro estribillo:
En la granja de Pepito (i a, i a, o)
Todos somos amiguitos (i , i a, o).
Reflexión:

ESTRIBILLO:
ESTROFA:
Con la oveja be. . .
Con el perro guau. . . .
Con la vaca mu u. . . .
ESTRIBILLO:

EL TRENECITO CORRE QUE TE CORRE.
(CD)
Énfasis: Cooperación.
Coeficiente de cooperación: 9.

¿Os gusta viajar? ... Vamos para allá.
Nos ponemos de pie en fila, nos
agarramos por los hombros o por la cintura
como si fuésemos vagones de tren y cantamos
a la vez que caminamos.
El trenecito
Corre que te corre.
Muy contento
pIta sin parar.
Va a Sevilla.
Deja a las viajeras.
Con su ritmo
Dice este cantar:
Chucu chucu chucu.
Chucu chucu chucá
Chucu chucu chucu.
Chucu chucu chucá
Primera parada!
¿Os gusta Sevilla?
Repetimos la canción y decimos otra
ciudad en lugar de Sevilla.
¿Qué ciudades conocéis?
Repetimos la actividad varias veces y
cada vez que acabamos la canción paramos.
Miramos la nueva estación y hablamos de una
nueva ciudad.

UNA CASITA MUY PEQUEÑITA.
Énfasis: Contacto, masaje.
Coeficiente de cooperación: 8.
Una niña se pone de pie frente a la
persona adulta.
La persona adulta recita la siguiente
retahíla marcando despacio y exageradamente
el rimo de los acentos prosódicos:
Una casita muy pequeñita
Recorre la cara de la niña con un dedo.
Con dos ventanas que son los ojos.
Le toca suavemente los ojos.
Un pequeño balcón sobre la nariz.
Le acaricia la punta de la nariz
Una puerta bien cerrada en la boca . . .
Le toca la boca
¡Y un timbre para llamar! Din, don.
Le hace cosquillas en el ombligo.
Después animamos a otra parejita de
niñas para que haga la actividad ayudando a
una de las dos desde la atrás a hacer el papel
de persona adulta.

MI VACA ESTÁ GORDA. (CD)
Énfasis: Distensión.
Coeficiente de cooperación: 7.
Aprendemos la canción y la cantamos
varias veces siempre de pie.
Mi (1) vaca (2) está gorda (3) como un
tonel (4).
Siempre mi vaca (2) comiendo (5) está.
Lunes.
Mi vaca está gorda como un tonel.
Siempre mi vaca comiendo está.
Lunes.
Martes.
Reflexión:
¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado?
¿Os gusta hacer cosas en grupo? ¿Os ha
molestado alguien? ¿Qué podemos hacer para
no molestar?

Mi vaca está gorda como un tonel.
Siempre mi vaca comiendo está.
Lunes.
Martes.
Miércoles.

(1)= Señalamos con los dedos índices hacia
MÍ.
(2)= Ponemos los dedos índices estirados
encima de la frente simulando cuernos.
(3)= Hacemos gestos al frente como de estar
gordas.
(4)=Hacemos gestos a los lados como de un
tonel.
(5)= Hacemos gestos con la mano hacia la
boca como de llevar alimentos para
masticar
Nos ponemos en cuclillas cada vez que
decimos un día de la semana.
Seguimos cantándola añadiendo cada
vez un día más de la semana.

AGUA DE LIMÓN.
Énfasis: Estima.
Coeficiente de cooperación: 8.
Sabéis lo que es el agua ¿verdad? Y
sabéis lo que es el limón.
Y a veces las amigas y amigos se
reúnen y se lo pasan bien y toman agua con
limón natural y un poquito de azúcar. Está muy
rico.
Hablamos de los abrazos y practicamos
un poco para que sepan darlos sin hacerse
daño. Estamos contentas.
Nos ponemos de pie en círculo
formando una ronda. Nos damos las manos y
jugamos al corro cantando:
Agua de limón (Hey)
vamos a tomar, (Hey)
a quien queda cerca
la vamos a abrazar.
En ese momento, damos un abrazo a la
niña que esté mas cerca. Si somos impares,
podemos darnos abrazos de a tres.
Se repite todo de nuevo y podemos
decir: A quien quede lejos.
En algunos sitios les gusta gritar (Hey)
al final del primero y segundo verso.
Recogido en Colombia. 01

Recordamos lo que hemos hecho a lo
largo de las diferentes sesiones.

Preguntamos a ver si han entendido
algo de los objetivos y los énfasis que
proponíamos en cada actividad.
Intentamos averiguar si el trabajo
realizado les ha servido para mejorar
sus relaciones de grupo en la vida real.
Hablamos con las profesoras del grupo
sobre estos temas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
RELAJACIÓN Y OTROS CUATRO.
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