
PROGRAMA DE CONVIVENCIA NOVIOLENTA 

PARA DOCE AÑOS 

con Metodología Activa Socio - Afectiva. 
https://pazuela.files.wordpress.com/2014/07/la-metodologc3ada-activa-socioafectiva-en-la-
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.  ¿TE GUSTAN TUS VECINAS? 

Conocerse:  LOS POLOS. 
Dinámica general LAS ISLAS. 

 Habilidades, repaso y poner TAREA 
 
 
2ª sesión. 
 

Énfasis  

 REPASO de la sesión anterior y de la TAREA. 

Análisis de conflictos: OBSERVADORAS DE CONFLICTOS. 
Cooperativo:  PALMAS Y COCOS. 

HH SS Obediencia, desobediencia: LAS MULETAS. 
 Habilidades, repaso y poner TAREA 

 
 
3ª sesión. 
 

Énfasis  

 REPASO de la sesión anterior y de la TAREA. 

Expresarse:  CÍRCULO DE EXPRESIÓN Y ESCUCHA. 
Energizante:  LARAN LAN LERO. (Audio) 
Relajación: CONTAR HASTA DIEZ 

 Habilidades, repaso y poner TAREA 
 
 
4ª sesión. 
 

Énfasis   
 REPASO de la sesión anterior y de la TAREA. 

Escucha activa: ESCUCHAR CON ALGUIEN EN MEDIO.  

Autoestima / asertividad: LOS TRES SALTOS.  

Contacto / masaje: IMANES ELÉCTRICOS.  

 Habilidades, repaso y TAREA  

 



 
5ª sesión. 
 

Énfasis   
 REPASO de la sesión anterior y de la TAREA.  

Empatía: “YO” TENGO “TU” PROBLEMA. 
Generar decisiones:  PUESTOS NEGROS Y BLANCOS.  

Estima:  LA OVEJA CARIÑOSA.  

 REPASAMOS la sesión y todas las sesiones.  

 COMPROMISOS para la APLICACIÓN  

 EVALUACIÓN FINAL.  

 
 

PROGRAMA GENERAL DE DOCE AÑO. 
 

1ª SESIÓN: 
Presentarse. 
Conocerse. 
Dinámica general. 
Repaso de la sesión y poner TAREA. 

 
2ª SESIÓN: 

Repaso. 
Análisis de conflictos. 
Cooperación, ayuda mutua al regular conflictos. 
Habilidades sociales. 
Repaso de la sesión y poner TAREA 

 
3ª SESIÓN:  

Repaso. 
Expresarse. 
Energizante. 
Relajación. 
Repaso de la sesión y poner TAREA 
 

4ª SESIÓN: 
Repaso. 
Escucha activa. 
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. 
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. 
 

 
 

¿TE GUSTAN TUS VECINAS? 
http://youtu.be/XamJod01Wz0 
https://youtu.be/QXhHDpvQJDA 
 

Énfasis: Nombres propios, estima. 
Índice de cooperación: 6. 

 
 Nos sentamos en círculo con una silla 
menos. Es la silla de quien queda en el centro 
del círculo. 

Una persona en el centro dice:  
 

-"Antonio, ¿Te gustan tus vecinas?"   
 
Antonio puede responder:  
-"Sí".  
 
Entonces todas las personas se 

cambian de silla un puesto a la derecha. 
 Pero puede suceder que diga:  
 

-“Quiero cambiar mis vecinas por N. y 
N.” 

 
Nombra otras dos personas del grupo 

que quiere que vengan a sentarse a lus 
lados. 

Entonces las personas nombradas se 
levantan para sentarse a los lados de quien 
acaba de hablar a la vez que quienes son 
vecinas en este momento se levantan y van 
a sentarse en las sillas de quienes fueron 
nombradas. 
 La persona que está en el medio del 
círculo se puede sentar en cualquier 
momento que vea una silla libre.  

La persona que se queda sin silla se 
pone en el centro de protagonista para 
dinamizar la actividad. 
 
Reflexión: 
 ¿Qué os pareció? 
 ¿Cómo os habéis sentido? 
 ¿Os gusta ser protagonistas? 
 ¿Os da miedo quedarse sin silla? 
 ¿Alguna vez os ha pasado algo 
parecido? 
 ¿Se puede hacer el juego de otra 
manera? 
 
 

LOS POLOS. 
 

Énfasis: Conocerse. 
Usted indicará esto, plasmando 

una X en cada uno de los espacios entre 
cada par de palabras.  



La distancia de la X a la palabra 
seleccionada indica a que grado 
representa, desde su punto de vista, a 
usted mismo. 
 
IMPULSIVA - - CAUTELOSA. 
RELAJADA - - TENSA. 
INTERESANTE - -  ABURRIDA. 

EXTROVERTIDA - - TÍMIDA. 
INSEGURA - - SEGURA. 

MODESTA - - ARROGANTE. 
AGRADABLE - - DESAGRADABLE. 
MADURA - - INMADURA. 

VIOLENTA - - NOVIOLENTA. 
AMIGABLE - - - ARISCA. 
SIMPÁTICA - - - ANTIPÁTICA. 

ATENTA - - DESATENTA. 
COMPASIVA - - INHUMANA. 

COMPETENTE - - INCOMPETENTE 
INFLEXIBLE - - FLEXIBLE. 
TRABAJADORA - - PEREZOSA. 

FELIZ - - INFELIZ. 
 
 Cada persona contesta a las 
preguntas, después hacemos una puesta 
en común en grupo grande o pequeño.  
 Y sacamos algunas conclusiones. 
 
 

LAS ISLAS. 
 

 Énfasis: Dinámica general. 
 
 Esta actividad necesita bastante 
tiempo si se quiere desarrollar al 
completo. En torno a 25 minutos como 
mínimo. 
 Necesitamos un espacio muy 
amplio. 
 En un extremo de la sala dibujo con 
tiza o con cinta adhesiva en el suelo una 
isla bastante grande donde cabe todo el 
grupo participante de pie. 
 En el lado opuesto dibujo otra isla 
de tamaño similar. 

Entre isla e isla ha de haber al 
menos tres metros de distancia como 
mínimo. 
 El resto del espacio es agua 
profunda donde no se puede pisar. 

 Las participantes están en la isla de 
uno de los extremos.  

Entre las participantes hay una 
persona ciega (la tapamos los ojos con 
un pañuelo grande).  

Hay una persona muda (La 
tapamos la boca con cinta). 

Hay una persona coja (les 
sujetamos una pierna contra la otra con un 
cinturón o pañuelo). 
 Todo el grupo ha de pasar desde la 
primera isla a la segunda sin tocar el agua, 
el suelo intermedio. 
 No se pueden apoyar en los 
muebles ni en la pared. 

Variación de actividad recogida en 
Bogotá,  

 
ACOCC. 2008 

 

Observaciones: 
 Podemos hacerles sugerencias 
para que se comuniquen en grupo antes 
de empezar, hagan propuestas y tomen 
decisiones. 
 Si no encuentran solución, les 
indicamos la posibilidad de usar unas 
barcas imaginarias. Pueden ser prendas 
de ropa sobre las que pisan. 
 
Reflexión: 
 ¿Cómo se ha sentido cada una de 
las personas?  
 ¿Cómo se desarrolló la actividad? 
 ¿Qué hicieron al principio? 
 ¿Se organizaron bien? 
 ¿Se sintieron escuchadas, 
comprendidas, …? 
 ¿Cómo fue el desarrollo de la 
actividad? 
 ¿Se podría haber hecho mejor? 
 
 
 
 
 
 
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. 
Análisis de conflictos. 
Cooperación, ayuda mutua al regular 
conflictos. 
Habilidades sociales. 
Repaso de la sesión y poner TAREA 

 
 
Hacemos una ronda de nombres. 
 
 
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. 
 
 
 

OBSERVADORAS DE CONFLICTOS. 
 

 Énfasis: Análisis de conflictos. 
 
 Nos dedicamos a observar en 
nuestro ámbito vital los conflictos que se 
producen, sus causas, consecuencias y 
las soluciones que se emplean 
generalmente.  

 
Observadora 
Qué sucede,  
quienes participan,  
cuándo,  
dónde,  
cómo,  
cuál es el conflicto, 
causas, 
consecuencias, 
posibles soluciones, 
. . . 
 

Se puede observar a la hora del 
patio, en el aula de clase, . . . . 

Es conveniente tomar nota escrita 
de lo observado.  

Es interesante hacer la observación 
mediante cámara de video y visionar lo 
sucedido. 

Es interesante asignar a varias 
niñas diferentes momentos y lugares de 
observación para que tomen nota y 
después hablar sobre las conclusiones. 
 Se entabla una discusión en el 
grupo sobre lo observado. 
 



 
 

PALMAS Y COCOS. 
http://www.youtube.com/watch?v=udyCNotgFHc 
http://www.youtube.com/watch?v=9hd1b0t9R0
g 

 
Énfasis: Cooperación.  

 Índice de cooperación: 9. 
 
 Necesitamos un espacio amplio. 
 Es más cómo hacer la actividad en 
grupos de ocho personas que se ponen 
de pie formando un círculo pero se puede 
hacer con grupos más numerosos.  
 Cada persona del círculo va hacia el 
centro con los brazos en alto. La mano 
izquierda lleva el puño cerrado (como si 
fuera un coco) y la derecha con la palma de 
la mano estirada. 
 En esa posición agarran con cada 
mano un puño de alguna persona que no 
esté al lado, recordando la forma en que 
una palma envuelve un coco.  
 Les advertimos de que no debe 
haber más de dos manos juntas y tampoco 
debe haber dos personas que se agarren 
mutuamente las cuatro manos. Procuran 
agarrar el coco de otra persona que esté 
algo distante, no al lado. 
 Después intentan deshacer los 
enredos sin soltar las manos para 
construir un círculo sin nudos pero con las 
manos agarradas.  
 Pasarán por encima o por debajo de 
los brazos de otras compañeras hasta 
conseguirlo. Tienen que ayudarse. Pueden 
hacer la actividad hablando o podemos 
pedir que lo hagan en silencio.  

 Puede haber una persona externa al 
grupo que sugiera formas de moverse 
convenientes para deshacer el nudo. 
 A veces no se consigue llegar a 
formar un círculo bien hecho. En ese caso 
nos pondremos de acuerdo para buscar la 
forma de terminar la actividad. 
 
Variaciones: 
A. Otra forma de comenzar consiste en 

ponerse en círculo de pie. Cada 
persona pone su mano derecha en el 
centro formando un pilar. Al formar el 
pilar habremos de tener cuidado para 
que nadie coloque una mano sobre otra 
de una persona que esta a su lado. 
Por encima de ese pilar seguimos 
formando el pilar con las manos 
izquierdas. 
A raíz de esa postura, la primera mano 
(la de encima) agarra a la segunda. La 
tercera a la cuarta y así sucesivamente. 
Después intentamos deshacer el nudo. 
 

B.   https://youtu.be/t8DG7wqYjUI 
El mismo juego se puede iniciar 
colocándose tendidos en el suelo en 
círculo con la cabeza en el centro. 
Elevan los brazos para unir las manos 
con las de otros. Cuando todas las 
manos están unidas se levantan sin 
soltarlas e intentan deshacer los nudos 
hasta lograr un círculo. 
 

Reflexión: 
 ¿Qué os ha parecido?  
 ¿Lo habéis pasado bien?  
 ¿Ha habido algún problema? 
  ¿Alguien se ha hecho daño?  
 ¿A alguien le han hecho daño en el 
brazo?  
 A mí no me gusta que me retuerzan 
el brazo.  
 ¿Podemos divertirnos sin hacer 
daño a nadie? 
 ¿Os parece importante hacer cosas 
en grupo?  
 ¿Os gusta ayudaros para resolver 
problemas comunes? 
 ¿Qué habéis hecho para deshacer el 
lío? 



 ¿Os habéis comunicado lo que 
pensabais? 
 ¿Os habéis dejado llevar? 
 Podemos repetir la actividad de 
manera que disfrutemos más cuidando 
que las demás personas también estén 
bien. 
 
 

 
 
 

LAS MULETAS. 
Cuento indio. 
 

Énfasis: Obediencia, desobediencia. 
 

 Había una vez un país donde todas 
las personas, durante muchos años, se 
habían acostumbrado a usar muletas 
para andar.  
 Desde su más tierna infancia, todas 
las niñas y niños eran enseñados 
debidamente a usar sus muletas para 
no caerse, a cuidarlas, a reforzarlas 
conforme iban creciendo, a barnizarlas 
para que el barro y la lluvia no las 
estropeasen. 
 Pero un buen día, una persona 
inconformista empezó a pensar si sería 
posible prescindir de tal aditamento.  
 En cuanto expuso la idea, las 
ancianas del lugar, sus padres y 
maestras, sus amigas, todas la 
llamaron loca: 
 

‘Pero, ¿a quién habrá salido esta 
persona?  

¿No ves que, sin muletas, te caerás 
irremediablemente?  
¿Cómo se te puede ocurrir 
semejante estupidez?’. 

 
 Pero nuestra persona seguía 
planteándose la cuestión.  
 Se le acercó una anciana y le dijo: 
 
 ‘¿Cómo puedes ir en contra de toda 
nuestra tradición?  
 Durante años y años, todas hemos 
andado perfectamente con esta ayuda. 
 Te sientes más segura y tienes que 
hacer menos esfuerzo con las piernas: 
 Es un gran invento. 
 Además, ¿cómo vas a despreciar 
nuestras bibliotecas donde se concreta 
todo el saber de nuestras mayores 
sobre la construcción, uso y 
mantenimiento de la muleta?  
 ¿Cómo vas a ignorar nuestros 
museos donde se admiran ejemplares 
egregios, usados por nuestras 
próceres, nuestras sabias y 
mentoras?’.  
 
 Se le acercó después su madre y la 
dijo: 
 
 ‘Mira, me están cansando tus 
originales excentricidades.  
 Estás creando problemas en la 
familia.  
 Si tu bisabuela, tu abuela y tu 
madre han usado muletas, tú tienes 
que usarlas, porque eso es lo correcto’.  
 
 Pero nuestra persona seguía 
dándole vueltas a la idea, hasta que un 
día se decidió a ponerla en práctica.  
 Al principio, como le habían 
advertido, se cayó repetidamente.  
 Los músculos de sus piernas 
estaban atrofiados.  
 Pero, poco a poco, fue adquiriendo 
seguridad y, a los pocos días, corría por 



los caminos, saltaba las cercas de los 
sembrados y montaba a caballo por las 
praderas.  
 Nuestra persona del cuento había 
llegado a ser ella misma.  
 
 
2. Pistas para el estudio del caso:  
– ¿Qué sentimientos ha suscitado en 
vosotros la lectura del cuento?  
– ¿Cuál es la idea central?  
– Causas principales del inmovilismo.  
– ¿Con quién te identificas?  
¿Por qué?  
– ¿Dónde crees que encuentra la razón o 
razones el chaval para dejar las muletas?  
– Elaborar una lista de todo lo que pueden 
simbolizar las muletas en vuestra vida.  
– Elaborar una lista con las alternativas 
razonables a los problemas que habéis 
planteado.  
– ¿Dependemos en exceso de los juicios 
y prejuicios, de la aprobación y 
reprobación de los demás?  
– ¿Decido por mí mismo, sin esperar que 
otros lo hagan por mí?  
– ¿En ocasiones tenemos miedo a la 
libertad?  
 ¿Por qué?  
– Libertad ¿para qué?  
– ¿Seguridad o libertad?  
 ¿Qué merece la pena?  

– ¿Qué dificultades encontráis para ser 
realmente libres?  
– Clarificar el significado que tiene para 
vosotros la expresión quiero ser libre.  
 
3. Conclusión:  
En pequeño grupo construir un caso más 
real, más cercano a vuestra vida, 
inspirándoos en el cuento.  
 
4. Elaborar preguntas para el estudio del 
caso.  
 
5. Presentarlos a la clase o a un grupo.  
 

Fuente: VV.AA., Valores y educación  
Barcelona, Ariel Educación,  

1996, pp. 86-87.  
 
 
 

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. 
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. 
 
 
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. 
 
 
 

CÍRCULO DE EXPRESIÓN Y 
ESCUCHA. 
 

Énfasis: Expresarnos con claridad. 
 
 Nos colocamos cómodamente. 
Estiramos el cuerpo hacia arriba. 
Respiramos despacio, lentamente con la 
boca cerrada. 

Intentamos recordar el momento 
más feliz de nuestra vida. Lo 
visualizamos con todo detalle, ordenando 
las ideas, indicando cuándo sucedió, qué 
personas estaban, qué características 
tenían, qué sucedió, cómo empezó, cómo 
terminó, . . 

Podemos elegir otro tema: tristeza, 
miedo, una celebración, excursión, 
regaño, o cualquier otro momento de su 
vida . . .  
 Les pedimos que escriban alguna 
referencia a lo que pensaron. Quien 
quiera cuenta con detalle lo que visualizó.  
 Preguntamos a otra persona qué 
entendió.  
 Después preguntamos a quien lo 
contó si era eso lo que quería decir. 
 En esta actividad concreta habremos 
de cuidar y observar cómo nos 
expresamos, cómo escuchamos y cómo 
parafraseamos lo que hemos escuchado. 

Lo repetimos varias veces con 
otras personas voluntarias. 

 
Reflexión: 

¿Qué os ha parecido?  
¿Os habéis expresado con claridad? 

¿Es fácil expresar lo que pensamos?  
¿Hemos entendido todas lo que 

estabais diciendo?  

¿Nos expresamos con claridad 
generalmente?  

¿Es fácil expresar lo que pensamos, 
lo que sentimos? 

¿Ha sido difícil?  
¿Nos entiende la gente cuando 

decimos las cosas?  
¿Alguna vez hemos tenido algún 

problema para explicarnos? 
 

Compromiso: 
 Pondremos cuidado en explicar con 
claridad lo que nos pasa, lo que hacemos, 
lo que pensamos o sentimos. 

 

 
 

LARAN LAN LERO. (Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=GSGqxpIz7y
4 
http://www.youtube.com/watch?v=OOvtE3Lc1d
8 
 

Énfasis: Energizar. 
 Índice de cooperación: 8. 
 
 Nos ponemos en círculo de pie, 
sentadas sobre silla o de rodillas en el suelo 
y cantamos varias veces: 
 

 



 
- Se empieza palmeando con las dos 

manos tus muslos (laran). 
A continuación (lan) tu mano derecha 
palmea el muslo izquierdo de tu compa 
de la derecha y tu mano izquierda tu 
muslo derecho.  
En "le" vuelves a tus muslos, y en "ro" 
palmeas con tu mano izquierda el muslo 
derecho de la persona de tu izquierda, y 
con tu mano derecha palmeas el muslo 
izquierdo. 
Sigues así hasta que acaba la estrofa. 

 
 Comienzas dando una palmada con tus 

dos manos en tus muslos.  
Luego palmeas con tu mano derecha en 
tu hombro izquierdo y con tu mano 
izquierda en el hombro derecho.  
Vuelves a dar palmas en tus muslos y 
acabas palmeando tu hombro derecho 
con tu palma derecha y tu hombro 
izquierdo con tu mano izquierda. 

 
 Comienzas dando las palmadas en los 

muslos y luego das con tu palma 
derecha, primero en el dorso de la mano 
izquierda. 
Luego a la altura del codo y luego en el 
hombro. 

 
 Podemos repetirlo todo otra vez y en 
esta ocasión iremos cada vez más rápido. 

 
 
 

CONTAR HASTA DIEZ 

 
Énfasis: Relajación. 

 
 Nos sentamos en una silla individual 
con la espalda en el respaldo. 
 Cerramos los ojos. 
 Inhalamos. . . . . .  . 
 Exhalamos . . . . . .  
 Voy contando hasta diez. 
 Les pido que no piensen en otra 
cosa. Solo en lo que yo digo. 
 

Uno, 
dos, 
tres, 
cuatro, 
. . . . . . .  

 
 Solo pensamos en los números que 
yo digo. 
 Podemos visibilizarlo contando 
ovejitas mentalmente. 
 
 Comentamos lo que ha sucedido. 
 Después le pido que cierren los ojos 
y cuenten lentamente hasta 10 cada 
persona por su cuenta mentalmente.  
 Si en algún caso pierdes la 
concentración, debes empezar por el 
número uno.  
 En la mayoría de los casos sucede 
algo así: 

• “Uno… dos… tres… tengo que 
comprar leche hoy. Oh, UPS, estoy 
pensando.” 

• “Uno… dos… tres… cuatro… esto no 
es tan difícil después de todo… ¡Ese 
es un pensamiento!  

• Empezar de nuevo.”  

• “Uno… dos… tres… ahora ya lo 
tengo. Realmente me estoy 
concentrando ahora…” 

 
 
 
 
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. 
 

 
 



CUARTA sesión. 
 
 
 

Los objetivos más importantes de 
esta sesión son: 

 
 

Repaso. 
Escucha activa. 
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. 
 
 
 
 

 
 

ESCUCHAR CON ALGUIEN EN 
MEDIO. 
 

 Énfasis: Escuchar. 
 
 Colocamos dos sillas (A y D). Cada 
una en un termo opuesto de la sala. 
 Colocados otras dos sillas (B y C) a 
una distancia equidistante a mitad de 
camino. 
 En cada silla se sienta una 
persona. 
 A le dice a B al oído una frase. Por 
ejemplo: Dos no se pelean si una no 
quiere.  

 B le dice la frase al oído a C. 
 C le dice la frase al oído a D. 
 D nos dice la frase a todo el grupo 
y contrastamos lo que nos dice con lo que 
yo dije a A, 
 
Reflexión: 

¿Cuál fue el resultado?  
¿Qué pasó? 
 

Propuesta de continuidad: 
Le doy un dibujo a A para que se lo 

explique al oído a B. A ha de mantener el 
dibujo oculto. 

B le dicta el dibujo al oído a C. Y C a 
D. 

D nos muestra el dibujo y lo 
contrastamos con el dibujo que estaba en 
origen. 

 
Reflexión: 

¿Cuál fue el resultado?  
¿Qué pasó? 
 

Propuesta de continuidad: 
Le pongo a A una construcción 

oculta. Por ejemplo un libro semiabierto 
apoyado en posición vertical con un 
cuaderno encima. 

A se lo explica al oído a B. B se lo 
explica a C y C se lo explica a D que habrá 
de reproducir lo que le dice C. 

Podemos repetir esta fase con otra 
propuesta de manera que A tenga una 
construcción diferente oculta. 

 
Escribimos: 
 
CUANDO OÍMOS / VEMOS ALGO, SE LO 

EXPLICAMOS A ALGUIEN A 
NUESTRA MANERA. 

CUANDO ESCUCHAMOS UNA 
EXPLICACIÓN, LA ENTENDEMOS A 
NUESTRA MANERA. 

 
 
 



LOS TRES SALTOS. 
 

Énfasis: Autoestima. 
 
 Buscamos un espacio amplio. 
 Pedimos una persona para 
participar. 
 Se coloca de pie con los pies juntos 
de manera que las puntas de los pies 
estén junto a una línea recta. 

La pedimos que adivine hasta 
donde cree que llegará dando un salto 
fuerte con los pies juntos sin tomar 
carrera. 
 Colocamos una señal en el lugar 
donde dijo que llegaría.  

Ahora se concentra y salta con el 
máximo de energía.  

Ponemos una marca en el lugar a 
donde llegaron las puntas de sus pies. 
 Analizamos lo sucedido.  
 Cómo fue la previsión. 

Cómo fue el resultado del salto y lo 
que sucedió mientras hacía la actividad. 

Repetimos la actividad de nuevo e 
incluso la podemos hacer tres veces con la 
misma persona. 

 
Reflexión: 
 Finalmente analizamos la utilidad 
de la actividad.  

¿Qué hemos descubierto?  
¿Qué concepto tenemos de 

nosotras mismas?  
¿Qué expectativas?  
¿Nos ponemos metas 

inalcanzables o nos ponemos metas más 
bajas de lo que podemos?  

O nos gusta tirar a lo alto. 
Cuando hacemos una actividad 

¿pensamos que somos capaces? 
 

Continuidad: 
 Si hay tiempo y el grupo lo 

considera interesante, puede ser 
conveniente repetir la misma actividad con 
otra u otras personas. A veces suceden 
cosas sorprendentes. 

Finalmente podemos escribir: 
 

CUANDO HACEMOS UNA ACTIVIDAD 
PODEMOS HACERLA  

MEJOR DE LO QUE PENSAMOS. 
 
 

 
 

IMANES ELÉCTRICOS. 
 

Énfasis: Contacto. 
 Índice de cooperación: 9. 
 
 ¿Sabéis lo que es un imán?  
 Los imanes se atraen mutuamente y 
luego cuesta mucho separarlos. 
 
 Imagina que yo soy un imán y que tú 
eres un imán.  
 Si acercamos nuestros codos, no los 
podemos separar aunque lo intentemos.  
 Y caminamos juntas hasta la puerta 
de la sala. O nos movemos al ritmo de una 
música suave. 
 Si acercamos la cabeza, no la 
podremos separar después de que se ha 
pegado.  
 Y caminamos hasta el rincón sin 
podernos despegar. 
 Cuando quitamos la corriente 
eléctrica, se quita el imán y nos 
despegamos. 
 Hacemos un ejemplo visible con dos 
personas.  
 Después pedimos a otras dos 
personas para que lo hagan. 

Se van pegando por diferentes 
puntos del cuerpo (codo, rodilla, espalda, 
hombro, etc . . . .) y desplazando. 

 
Reflexión: 

¿Cómo nos hemos sentido?  
¿Qué sensaciones hemos tenido? 

 ¿Nos gusta ir pegadas?  



 ¿Nos molesta?  
 ¿Con qué personas nos gusta ir 
pegadas?  
 ¿Con qué personas no nos gusta ir 
pegadas?  
 ¿Cuál es la diferencia? 
 

 
 
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. 
 
 
 

“YO” TENGO “TU” PROBLEMA. 
http://www.youtube.com/watch?v=t3uxDmiFQFo 
 
 Énfasis: Empatía. 

 
Cada persona explica por escrito 

con el máximo número de detalles un 
conflicto que tiene o ha tenido con otra 
persona.  

Escribiremos un conflicto que se 
pueda conocer en público. Cada persona 
escribe su propio nombre al final del escrito. 

En un principio suelen decir que no 
tienen conflictos pero si insistimos, 
encontrarán algo que escribir. 

Después mezclamos todos los 
papeles escritos y cada miembro del 
grupo elige un papel al azar que no sea el 
suyo. 

Lo lee cuidadosamente en privado 
y puede preguntar detalles a la persona 
que lo escribió. 

Posteriormente algunas personas 
explican al grupo el problema que ha 
cogido en el papel como si fuese propio 
entrando en sus sentimientos y 
sensaciones, y ampliando la situación. 

Conviene hacer este ejercicio 
despacio, con tiempo suficiente para 
cualquier tipo de comentarios. 

 
Reflexión: 
 ¿Qué os ha parecido?  
 ¿Os gusta hacer teatro?  
 ¿Os gusta poneros en el lugar de 
otra persona?  
 ¿Es fácil?  
 ¿Habéis conseguido sentiros como 
si fueseis una de vuestras compañeras 
con un problema concreto? 
 ¿Para qué sirve esta actividad?  
 ¿En qué nos puede ayudar? 



 

 
 

PUESTOS NEGROS Y BLANCOS. 
 
 Énfasis: Generar decisiones de 
forma creativa y constructiva. 
 
 Pedimos ocho personas 
voluntarias que quieran participar en una 
experiencia particular. Mejor si son cuatro 
chicas y cuatro chicos. 
 Cuando tenemos las ocho 
personas, las pedimos que se coloquen 
en hilera. O sea, en una fila en la que las 
compañeras están a los costados.  
 Es muy útil hacerlo sobre baldosas 
procurando que haya dos baldosas vacías 
de más a cada lado de la hilera. 
 A cada participante le asignamos 
un color de manera alternativa: Blanco, 
negro, blanco, negro, B. N., B. y N.  
 O podemos poner un chico en lugar 
de persona N y una chica en lugar de 
personas B. 
 Se puede hacer con fichas sobre un 
tablero o con dibujos en la pizarra en lugar 
de las personas. 
 La actividad termina cuando hemos 
conseguido poner a todos los chicos 
seguidos y todas las chicas una después 
de otra.  
 Pero para conseguirlo hemos de 
hacerlo siguiendo unas normas: 
 

1º Moveremos las piezas de dos en 
dos. 
2º Cuando movemos una pareja, el 
hueco (la baldosas) ha de permanecer 
donde está. Puede ser rellenado por 
otra pareja. 

4º Cuando se mueve una pareja, 
deben mantener su posición relativa 
sin girar ni cambiarse de lado. 
5º La hilera final no debe tener 
huecos. 

 
 A continuación presentamos una 
forma de solucionarlo.  
 La dinamizadora utilizará esta clave 
solamente cuando acabe la actividad. 
 
Reflexión: 
 ¿Qué os pareció? 
 ¿Fue difícil? 
 Cuando tenemos un problema con 
otras personas, ¿usamos nuestra 
inteligencia para encontrar resultados? 
 ¿Cómo lo hacemos? 
 ¿Podemos contar un ejemplo? 
 
Propuesta de continuidad: 
 Una vez realizada la actividad y la 
reflexión podemos repetir la actividad a la 
inversa. 
 Partiendo de una hilera (cuatro 
chicos a un lado, cuatro chicas a otro lado) 
intentaremos colocarlos de manera 
intercalada moviéndolos solamente de 
dos en dos. 
 
 
 

LA OVEJA CARIÑOSA. 
 

Énfasis: Estima. 
 Índice de cooperación: 8. 
 
 Cuando yo era pequeña, mi papá 
tenía ovejas.  
 Al salir de la escuela me iba a ver a 
las ovejas.  
 Cada vez que les decía algo 
cariñoso, alguna de ellas se acercaba hacia 
mí. 
 
 Les pregunto si saben decir cosas 
agradables.  
 Les pido que digan frases 
agradables que han escuchado.  
 Las podemos comentar, añadir o 
eliminar algunas.  



 Las podemos dejar escritas en un 
lugar bien visible. 
 Pedimos una persona voluntaria que 
se pone en el suelo a cuatro patas como 
una oveja.  
 A su lado irá otra persona que le dirá 
cosas agradables. 
 Quien hace de oveja caminará hacia 
delante varios pasos cuando oiga 
expresiones que la gustan mucho.  
 Avanzará poco cuando escuche 
expresiones que le gusten poco. 
 Si oye algo desagradable, caminará 
hacia atrás. 
 Pasado un minuto les preguntamos 
cómo fue todo y elegimos otras dos 
personas que quieran hacer el ejercicio. 
 Cuando vemos que el grupo grande 
ha entendido la actividad, podemos tener 
algunos grupos trabajando 
simultáneamente. 
 
Reflexión: 
 ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo os 
habéis sentido cada una de las personas 
en los distintos momentos de la actividad? 
 ¿Os gusta que os digan cosas 
cariñosas? ¿Os gusta decir cosas 
cariñosas? ¿Os da vergüenza? ¿Hay 
momentos en que no se deben decir cosas 
cariñosas? 
 
Propuesta de continuidad: 
 Les sugerimos que escriban: 
POR FAVOR, QUIERO QUE ME DIGAN 
PALABRA AGRADABLES. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


