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1.

COMPETENCIA:

AUTOCONFIANZA
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
DATE CUENTA
DENOMINACIÓN COMPETENCIA

Autoconfianza

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
Ninguno

Personas con diversidad funcional
TIEMPO ESTIMADO
30 minutos

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
-

Analizar los recursos y habilidades que utilizaron en un pasado y que le han llevado a
un logro o éxito.
Analizar y ser consciente de los logros que consiguieron en un pasado y de cómo
avanzaron, aprendieron y mejoraron.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
La dinámica comenzará con los participantes describiendo un logro o un éxito que hayan
conseguido en el pasado. Cómo sacarse el carnet de conducir, haber dejado de fumar, aprobar
un examen, un logro laboral etc.
A continuación le pediremos que analicen qué recursos y habilidades pusieron en marcha para
lograrlo. Cómo ser constante, corregir los errores y seguir practicando etc.
Una vez nos haya contando cómo lograron su logro le haremos unas series de preguntas:
¿Del 1 al 10 cuando te esforzaste en conseguir ese logro?
¿Cómo te sentiste cuando conseguiste ese logro?
¿Qué consecuencias positivas crees que ha podido tener ese pequeño logro en tu vida?

ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
UN PASEO POR EL BOSQUE
DENOMINACIÓN COMPETENCIA

Autoconfianza

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS

Personas con diversidad funcional
TIEMPO ESTIMADO

Folios, bolígrafos.

40 minutos

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
-Favorecer el conocimiento propio y de los demás.
-Aprender a aceptarse uno mismo tal y como es.
-Estimular la acción de autovalorarse en los demás compañeros.
-Mejorar la confianza y la comunicación del grupo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Especificar descripción detallada:
Los/as participantes deben dibujar un árbol en un folio, con sus raíces, ramas, hojas y frutos, en
el caso de que alguna persona no pueda realizar este dibujo, recibirá un apoyo externo.
En las raíces escribirán las cualidades positivas que cada uno cree tener, en las ramas, las cosas
positivas que hacen y en los frutos, los éxitos o triunfos que han logrado (los/las participante
que necesiten un apoyo les irán diciendo a la persona que les ayuda lo que deben escribir).
Se puede poner música de fondo para ayudarles a concentrarse y relajarse. Una vez terminen,
deben escribir su nombre y sus apellidos en la parte superior del dibujo. A continuación, los
alumnos formarán grupos de 4 personas (si alguno de los/las participantes tiene movilidad
reducida, los demás se acercarán hacía él para que este no tenga problemas con el espacio),
cada uno pondrá en el centro del grupo su dibujo, y hablará del árbol en primera persona,
como si fuese el árbol y posteriormente cada alumno empezará a pasar a su compañero su
árbol de forma que el resto de sus compañeros deben añadir “raíces” o ”frutos” que los demás
reconocen sobre ese compañero.

ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
Especificar aspectos positivos y aspectos negativos de la puesta en práctica.

EVALUACIÓN y FEEDBACK
¿Cómo evaluar los resultados?
Evaluaremos los resultados a través de la observación y realizando una conclusión final de la
actividad para ver que todos los usuarios han aprendido de qué se trataba esta dinámica.

DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
SABER MÁS
DENOMINACIÓN COMPETENCIA

Autoconfianza

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS

Personas con diversidad funcional
TIEMPO ESTIMADO
40 minutos

Posits y bolígrafo

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
-

Mejorar conocimiento del grupo, favoreciendo la convivencia
Ver otras percepciones de uno mismo y de los demás
Trabajar la autoestima, confianza en uno mismo y el amor propio
Autoconocimiento

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
La dinámica comenzará colocando a cada participante un post-it en la espalda.
Cuando todos tenga su post-it colocado la persona que dirige les dirá “ya” y entonces cada
participante tendrá que ir a un compañero y escribirle algo positivo de esa persona, como por
ejemplo (trabajadora, inteligente, generosa, etc) y así repetidamente hasta que todos hayan
pasado por todos los compañeros.
Al acabar de escribir cosas positivas iremos preguntando a cada uno que digan que le han
puesto en su post-it.

ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
ÁFRICA TRIBAL
DENOMINACIÓN COMPETENCIA

Autoconfianza

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS

Personas con diversidad funcional
TIEMPO ESTIMADO

Pinturas, brochas (para crear la bandera),
"instrumentos" para componer el himno:
Materiales reciclados (tambor de detergente,
palos de madera, piñas de los pinos...), 1 hora
pequeños instrumentos de percusión
(calabaza, carraca, güiro...), también, se
pueden incluir vestuarios, caras pintadas,
atrezzos... para la danza, para hacerlo todo
mucho más real.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
-Motivar a los/as participantes a que sigan aprendiendo de los demás y a que trabajen en grupo
en un futuro.
-Desarrollar la identidad y el sentimiento de pertenencia al grupo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Especificar descripción detallada:
La dinámica consiste en que los participantes se agrupen por tribus y busquen su identidad
grupal en cuanto a valores, propósitos y metas, precisamente, todo aquello que les une y que
les hace fuertes. Esta dinámica resulta muy beneficiosa para motivar a los/as participantes a
trabajar en grupo y a aprender de los demás.
Los/as participantes tendrán que agruparse por tribus y buscar su identidad grupal en cuanto a
valores, propósitos y metas, precisamente, todo aquello que les une y que les hace fuertes.
Para ello, cada tribu diseñará su estandarte o bandera;compondrán su himno y baile; y
presentarán sus respetos a las demás tribus a través de la expresión artística. El momento
cumbre de la dinámica, sucede cuando las tribus afiliadas exponen sus valores, propósitos y
metas de forma creativa, con la pintura, la música y la danza, y esto nos permite darnos cuenta
que las formas y expresiones son distintas, pero en lo esencial, estamos todos de acuerdo.

ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES

EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)

8

Alumnado de 1º de TSIS
I.E.S Santa Lucía del Trampal

2. COMPETENCIA :
COMUNICACIÓN
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
TALLER DE BUEN TRATO Y RESPETO
DENOMINACIÓN COMPETENCIA

Comunicación

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
Tableros, cartulinas, imágenes, tijeras,
pegamento y chinchetas.

Migrantes
TIEMPO ESTIMADO
30 min

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
- Respetar a los demás y aceptar a todos.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Dividir en 2 grupos, cada grupo recortará imágenes de revistas o internet, sobre
conductas de respeto y no discriminación. Debajo de las imágenes han de escribir una
frase reflexiva ante la acción de la fotografía.
En el tablero de su grupo colgarán su pequeño mural, y cuando respeten la acción de
una fotografía se colocará una chincheta al lado.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
Dificultad para entender a la otra parte.
No llegar a ser asertivo con los demás.
No saber expresarse con claridad y que por ellos los demás no les entiendan.
No saber respetar y aceptar las opiniones de los demás.
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)

10

Alumnado de 1º de TSIS
I.E.S Santa Lucía del Trampal

FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
¿ QUÉ HAY EN VUESTRA IMAGEN ?
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Comunicación
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
Imágenes con dibujos sencillos
dibujar.
Folios, lápiz y goma.

Migrantes
TIEMPO ESTIMADO
de 40 min

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
-Mejorar el trabajo en equipo y la coordinación.
-Conocer y poner en práctica otras maneras de comunicación.
-Desarrollar el lenguaje y la comprensión.
-Mejorar la forma de expresión.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
En la actividad de dibujar a ciegas, el equipo tiene que instruir a su “artista” para que
dibuje un elemento que no puede ver. Los compañeros y compañeras del artista tienen
que describir el artículo elegido sin revelar qué es y no pueden ver lo que se está
dibujando.
Quien coordina debe formar equipos de tres o cuatro personas y una de las personas
deberá ser designada como el “artista” para hacer el dibujo. El artista se separa del
resto del grupo quienes seleccionarán dibujos de los proporcionados por el facilitador o
la facilitadora.
El equipo le dará instrucciones para que el artista dibuje el elemento lo más parecido
posible, y es importante aclarar que el artista no puede ver nunca el dibujo y tampoco
hablar. El resto del grupo tampoco puede ver que se está dibujando y solo pueden
hablar, no pueden hacer gestos y tampoco se debe informar cuál es el elemento.
Hay un límite de tiempo de 3 minutos para completar el dibujo. Cada rotafolio se coloca
de espaldas al grupo para que no puedan ver lo que el “artista” está dibujando.
Al final de la actividad, se revelan todas las imágenes. El equipo cuyo dibujo esté más
cerca del elemento real que eligieron gana el juego.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
Especificar aspectos positivos y aspectos negativos de la puesta en práctica.
Dificultad a la hora de explicar la imagen.
El facilitador tendrá que estar pendiente de que todos participen y de que cumplan las
normas.
El facilitador tendrá en cuenta la dificultad que puedan tener a la hora de entender la
dinámica y cómo realizarla.
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
40 min

11

Alumnado de 1º de TSIS
I.E.S Santa Lucía del Trampal

FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
TALLER DE GENEROSIDAD
DENOMINACIÓN COMPETENCIA

Comunicación

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
Una caja y un objeto de cada uno

Migrantes
TIEMPO ESTIMADO
30 min

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
- Aprender a dar y rechazar el egoísmo
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Cada persona tendrá una caja vacía en la que meterá un objeto personal suyo, sin que el
resto de los compañeros sepan qué es, también se necesitarán dos mazos de cartas. El
instructor repartirá de un mazo, una carta a cada alumno y el otro mazo se lo quedará
él. A continuación el monitor irá sacando, una a una, las cartas de su baraja y aquellos
que tengan esa misma carta se levantará de su asiento y cambiará su caja por la de otro
compañero. Así hasta que todos los niños hayan cambiado su caja.
Al terminarse las cartas, cada jugador abrirá “su regalo” y se lo devolverá a su dueño,
hasta que todos las personas hayan recuperado sus objetos.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
CUATRO A LA VEZ
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Comunicación

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
Sillas

Migrantes
TIEMPO ESTIMADO
15 min

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Enseñar comunicación no verbal y trabajo en equipo.
Mejorar la coordinación.
Conecten de manera efectiva, de modo que en los entornos operativos pueden
funcionar de manera más cohesionada.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Especificar descripción detallada:
En una sala de personas con sillas para todos, sólo cuatro pueden estar de pie a la vez.
Los cuatro sólo pueden permanecer de pie durante 5 segundos antes de sentarse y ser
reemplazados inmediatamente por otras personas. Deberán hablar qué personas serán
las siguientes 4 y así sucesivamente. Hasta que fallen o que el facilitador decida según
vea si lo superan con facilidad.
Sin embargo,en la segunda ronda no estará permitido hablar durante el juego. Toda la
comunicación sobre quién se pondrá de pie o quién se sentará debe ser no verbal.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
Especificar aspectos positivos y aspectos negativos de la puesta en práctica.
El facilitador tendrá que estar pendiente de que todos participen y de que cumplan las
normas.
El facilitador tendrá en cuenta la dificultad que puedan tener a la hora de entender la
dinámica y cómo realizarla.
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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3. COMPETENCIA:
TRABAJO EN EQUIPO
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
VERDADES Y MENTIRAS
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Trabajo en equipo
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO

Personas mayores de 45 años y parados de
larga duración

MATERIALES NECESARIOS
Folios y bolígrafos

TIEMPO ESTIMADO
30 minutos

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Conocer mejor al gran grupo y la cooperación para poder ponerse de acuerdo.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Se comienza distribuyendo al gran grupo, en grupos de 4-5 personas, posteriormente
se les pide a todos los participantes que elijan tres o cuatro afirmaciones sobre ellos
mismos. Solo una de ellas debe de ser mentira. Es conveniente darles tiempo para que
las piensen y que sean lo suficientemente adecuadas para que a sus compañeros les
resulte difícil elegir cuál es la verdadera. Pedimos que las piensen individualmente y las
escriban en un papel, posteriormente, y por turnos, deberán leer la frase para que
entre todos debatan y lleguen a un acuerdo de porque creen que esa es la mentira.
Necesitamos que los miembros del grupo se pongan de acuerdo y que cada uno de
ellos debata y argumente cuál es su postura. Más tarde, la persona dirá cuál de ellas es
la frase que no es verdadera.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
EL DEBATE
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Trabajo en equipo
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO

Personas mayores de 45 años y parados de
larga duración.

MATERIALES NECESARIOS

TIEMPO ESTIMADO
40 minutos.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
La habilidad que tienen los participantes en el uso de la comunicación cuando hay una
situación que resolver, se puede observar también la capacidad de negociación.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Se distribuyen a los participantes en pareja y se les da un caso que tendrán que resolver
representándolo.
Algunos de los casos serán:
-Mañana debo faltar al trabajo y debo comunicárselo a mi jefe. Sin embargo, la última
vez que le pedí ausentarme, la semana pasada, descubrió que era mentira la excusa
que le puse. Sin embargo, mañana es verdad y necesito ausentarme.
-Tengo una compañera de trabajo que me pide que por favor me quede yo hoy a
terminar su trabajo, alrededor de 20-30 minutos porque tiene que irse antes ya que
tiene una boda y debe ir a arreglarse el pelo. A mi no me apetece hacerlo.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
LA SÁBANA
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Trabajo en equipo
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO

Personas mayores de 45 años y parados de
larga duración

MATERIALES NECESARIOS

TIEMPO ESTIMADO

Una sábana o una manta.

30 minutos.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
La cooperación, ponerse de acuerdo mirando todos de acuerdo a un objetivo común
extrapolándolo a situaciones concretas de su vida cotidiana.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Sobre el suelo de la sala, se extiende una sábana, haciendo que todos los miembros del
grupo se coloquen de pie sobre ella (procurar que no sobre mucha sábana fuera del
grupo). Se les pide que sin salir fuera de la sábana nadie la den la vuelta, de modo que
quede toda ella por el otro lado, con todos encima.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES

EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
¿ A FAVOR O EN CONTRA ?
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Trabajo en equipo.
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO

Personas mayores de 45 años y parados de
larga duración.

MATERIALES NECESARIOS

TIEMPO ESTIMADO

Bolígrafo y papel

30 minutos.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Saber conceptualizar, explorar y defender nuestras opiniones.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
La actividad consiste en que el profesional divide al gran grupo en dos subgrupos, una
vez realizados los grupos se reparten los temas a debatir, se les deja un par de minutos
a cada grupo para preparar la defensa del tema dejando atrás sus sentimientos,
opiniones de cada uno de los temas, teniendo en cuenta que uno de los grupos
preparara la defensa a favor del tema y el otro encontra, una vez pasado los minutos de
preparación los grupos pasarán a debatir el tema elegido.
Algunos de los temas a debatir serán:
-A favor de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo en igualdad de
condiciones que los hombres/En contra de la incorporación de las mujeres al mercado
de trabajo en igualdad de condiciones que los hombres.
-A favor del sistema de pensiones a cargo de la Seguridad Social/ En contra del sistemas
de pensiones a cargo de la Seguridad Social.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES

EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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4. COMPETENCIA:
NORMAS Y TAREAS
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COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS(HABILIDADES SOCIALES)
TURNO DE PALABRA
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
CUMPLIMIENTO DE NORMAS

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
● FOLIOS.
● LÁPICES.
● SILLAS.

EXRECLUSO
TIEMPO ESTIMADO
Entre 15-20 minutos.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
El objetivo de esta dinámica es respetar el turno de palabra y opiniones de los
compañeros.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA DEL TURNO DE PALABRAS
El grupo deberá saber antes de comenzar la actividad, respetar el turno a la hora de
hablar y aportar su opinión.
Se hará un círculo entre participantes del grupo y se empezará con una historia.
Vivimos en un reino, en el que el rey quiere realizar una fiesta por la llegada de la
primavera pero como no ha hecho muchas fiestas, no tiene ni remota idea de como
hacerla. Por eso ha pedido a su pueblo que le entreguen ideas. Esto deberá presentarse
antes de la fecha de la fiesta, así el rey realizará la que más le guste."
Con todo el mundo y una vez explicada la situación, se formarán pequeños grupos de 5
personas atribuyendo a cada uno una categoría: ancianos, hombres y mujeres, niños y
animales. Cada grupo deberá intentar plasmar en el papel, el rol que le ha tocado
representar dentro del reino.
En la puesta en común se discutirán los diferentes estereotipos en los que han sido
divididos y la razón de sus representaciones.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS(HABILIDADES SOCIALES)
INTEGRACIÓN
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
CUMPLIMIENTO DE NORMAS
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
● HOJAS DE INSTRUCCIONES.
● LÁPICES
● FOLIOS.

EXRECLUSO
TIEMPO ESTIMADO
Entre 30-45 min

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
-Evaluar la importancia del establecimiento de normas en el proceso de integración en
un grupo, así como la necesidad de establecer claramente un objetivo.
-Evaluar las conductas individuales en el proceso de integración de grupo.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA DE INTEGRACIÓN
Se divide el grupo en dos. Se recomienda incluir en el grupo de participantes, a las
personas que mayor dificultad presentan para integrarse al grupo.
Un grupo se tiene que salir de la sala y se le dan unas instrucciones siguientes:
- " Ustedes formarán un grupo de participantes que desean integrar a una
empresa que se está formando. Les pediremos permanecer fuera del círculo
que formarán los directivos a quienes escucharán dialogar sobre diferentes
aspectos. Deben permanecer callados y esperar a que los llamen. Cada una de
las personas que sean llamadas deberán actuar y responder como lo crean
conveniente."
Se les entrega las hojas de instrucciones al grupo que permaneció dentro de la sala y se
le pide que formen un círculo. Se les menciona que existe un grupo de personas que se
encuentran en el círculo exterior quienes deben ser integrados como se menciona en el
instructivo.
Se reúnen los grupos y se les pedirá que actúen: al término de los 20 minutos se da por
terminado el ejercicio y se piden conclusiones.
El instructor guía un proceso para que el grupo analice, cómo se puede aplicar lo
aprendido en su vida.
INSTRUCCIONES:
- Se forma un grupo que se denomina Zapatos S.A.
- Como grupo y a constituido y progresista tenemos 2 objetivos igual de
importantes que se deben realizar:
a) Diseñar un programa para la venta de zapatos.
b) Integrar a nuevos elementos a que formen parte del grupo.
- Para seleccionar e integrar a los nuevos elementos existen 3 requisitos:
1. Que se haga de uno en uno.
2. Tienen que ser todos los que forman el grupo de participantes.
3. Para seleccionar e integrarlos deben de diseñarse normas o requisitos
previos de selección.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
Especificar aspectos positivos y aspectos negativos de la puesta en práctica.
EVALUACIÓN y FEEDBACK
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DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS(HABILIDADES SOCIALES)
DIBUJO COMPARTIDO
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
CUMPLIMIENTO DE NORMAS
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
EXRECLUSO
MATERIALES NECESARIOS
TIEMPO ESTIMADO

● FOLIOS.
● LÁPICES.
● GOMA.

Ocupa unos 15 minutos.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN

Su objetivo es experimentar la necesidad de ceder para un fin común y
experimentar los efectos de algunas conductas en el trabajo en el grupo.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA DE DIBUJO COMPARTIDO

Se forma en parejas y se les pide a cada uno que imagine un dibujo sencillo,no
pueden comunicarse entre ellos el dibujo, ni decidir nada mientras intentan
hacerlo juntos.
Sujetando el lápiz entre los dos deben intentar en 5 minutos hacer los dibujos
que han imaginado;pero sin hablar entre ellos.Solo pueden usar un lápiz y los
gestos.
Analizando quienes han avanzado más en sus dibujos y por qué.
Repetir el proceso en un segundo intento, pero ahora deberán comunicarse los
dibujos a hacer antes de empezar y han de ponerse de acuerdo en cuál será el
primer dibujo a realizar.Intentar hacerles analizar estilos de
participación(colaboración,imposición,pasotismo,enfrentamiento…)
y
la
necesidad de colaborar para conseguir un objetivo común.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES

EVALUACIÓN y FEEDBACK

DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS(HABILIDADES SOCIALES)
ELECCIÓN DE VALORES
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
CUMPLIMIENTO DE NORMAS

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
● FOLIOS.
● LÁPICES.
● GOMA.

EXRECLUSOS
TIEMPO ESTIMADO
Unos 15 minutos.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Experimentar la necesidad de ceder para conseguir un fin común. Experimentar los
efectos de algunas conductas en el trabajo en grupo.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA DE ELECCIÓN DE VALORES
1.Se explica a los participantes el proceso de realización de la actividad.En la pizarra se
escribirá una lista de valores, a la que podrán añadir lo que deseen.Primero
individualmente y después por parejas y cuartetos, para terminar todos juntos se
intentará establecer un consenso entre los cinco valores más importantes considera
cada subgrupo primero y todos juntos al final.
2.Se copia en la pizarra el siguiente listado de valores (expresado en formas de
conductas):
-Preocuparse por uno mismo.
-Ser buen compañero.
-Librarse de normas, tareas y deberes.
-Cuidar la clase y sus materiales.
-Ser amable y educado con todos.
-Preocuparse para hacer todas las tareas.
-Comportarse correctamente en clase.
-Disfrutar de más tiempo libre.
-Tolerar los defectos de los demás.
-Respetar a los compañeros.
-Prestar ayuda al que lo necesite.
-Intentar ser uno mismo.
-Ser sincero.
3.Dejar unos minutos para que cada uno individualmente elija las cinco conductas que
crea más importantes.
4.Hacer parejas y pedirles que lleguen a un consenso entre ellos sobre las cinco
conductas que de común acuerdo consideran más importantes.Cada dos parejas
formarán un cuarteto que también tendrá unos minutos para llegar a un consenso
entre ellos.Por último se intentará llegar a un consenso entre todos los participantes.
5.Invitar a los participantes que todos mantengan esas conductas.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
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EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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5. COMPETENCIA:
ORIENTACIÓN AL LOGRO
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GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
¿DE QUÉ NACIONALIDAD SOY?
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Habilidades sociales y conocimiento de la
identidad de las diferentes minorías étnicas.
Orientación al logro
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Minorías étnicas
MATERIALES NECESARIOS
- Nada

TIEMPO ESTIMADO
● 40 mín.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
●
●
●
●

Conocer la cultura de otros países
Comprender por parte del alumnado la diversidad cultural de la sociedad actual
Desarrollar actitudes tolerantes, abiertas y flexibles ante el mundo actual
Aumentar cohesión grupal

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Dividimos la clase por grupos. A cada grupo se le adjudicará un país y deben poner
ejemplos de cosas típicas, que hablen en ese idioma si saben, etc. En definitiva, deben
imitar al país y mientras el grupo expone, los demás deben averiguar de cuál país se
trata. Al finalizar preguntaremos si conocían elementos típicos del país y si son
frecuentes en España, y explicarles cómo disfrutamos y hacemos uso de aprendizajes,
riquezas, elementos, etc. de otras culturas a lo largo de nuestra vida.
Países a representar: Italia, Francia, EEUU; Perú, Alemania, Marruecos, Turquía, etc.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES

EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
TELA DE ARAÑA
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Habilidades sociales y conocimiento de la
identidad de las diferentes minorías
étnicas.
Orientación al logro
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Minorías étnicas
MATERIALES NECESARIOS
- Ovillo

TIEMPO ESTIMADO
● 40 mín.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
● e e ionar sobre lo enriquecedor que es tener cosas de diferentes países.
● Conocer la gran diversidad que existe en el mundo.
● Descubrir que necesitamos de otros para cubrir todas nuestras necesidades.
● Mostrar la importancia del contacto cultural
● omentar de forma dinámica y abierta el contacto posi vo entre las dis ntas
culturas.
● Aumentar la cohesión grupal.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
El grupo de clase deberá formar un círculo. La persona que dirige la actividad
comen ará diciendo algo que hay en España de otros países y le pasarán el ovillo a
uno de los integrantes del círculo y así sucesivamente sin deshacer la “tela de araña”
que se forme. Es importante que cada vez se le pase a un alumno diferente y que
cada respuesta responda a la pregunta
u hay en España de otros lugares? No
vale repetir.
i da empo, se puede deshacer la tela de araña de forma viceversa, es decir, ir
diciendo cosas que en otros países hay de España en el mismo orden con el que se ha
formado la tela de araña.
Si es posible, id poniendo en la pizarra las diferentes cosas que se vayan diciendo.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES

EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
NECESIDADES BÁSICAS
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Orientación al logro y habilidades sociales
para dar a conocer las minorías étnicas.

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
● Folios.
● Pizarra y tiza.

Ej: Minorías Étnicas
TIEMPO ESTIMADO
- 20-30 mín.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
● Hacer reflexionar al alumnado sobre todo lo que tienen que renunciar las
personas que vienen de fuera y pertenecen a una minoría étnica
● Fomentar de forma dinámica y abierta la comprensión de este fenómeno.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Se les plantea al grupo que imaginen que ha sucedido algo muy importante en
España y que deben dejar el país. Pero antes que eso suceda, pueden ir a sus
casas a recoger las doce cosas más importantes que según ellos deberían llevar a su
nuevo país. Se les plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son tus
necesidades básicas sin las que no podrías vivir?
Transcurridos cinco minutos desde que se les lanza la pregunta, se les avisa que al final
tan solo pueden llevar ocho de esas doce cosas, pues si todas las personas llevan doce
cosas la lancha iría muy cargada.
Tras cinco minutos se produce el segundo aviso en el que se les dice que de ocho pasan
a ser cuatro cosas las que cada persona puede llevar al nuevo país.
Se les dejan unos minutos más y se termina el tiempo. Tras esto, podemos
preguntarles cuales son las cosas que se llevan, cómo se han sentido, si creen que eso
les podría suceder en algún momento, etc. ¿Cómo te has sentido al reducir tus
posibilidades de desarrollo?
Se les comenta a continuación que lo mismo que ellas y ellos han tenido que
imaginar, es lo que muchas personas viven para poder venir a España, con
independencia de sus motivaciones. También se les puede preguntar si se
imaginaban que esto era así. Explicar sobre todo por lo que pasan aquellas minorías
que por ciertos problemas en su país o por ser una pequeña etnia deben abandonar un
sitio y comenzar una nueva vida en otro. Tras eso explicar cómo se adaptan y cómo
comienzan una vida dentro de una sociedad como minoría con anécdotas buenas de
este colectivo las cuales hemos encontrado por internet.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
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DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)

FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
EL MURAL DE LAS DIFERENCIAS
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Habilidades sociales y conocimiento de la
identidad de las diferentes minorías étnicas.
Orientación al logro
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Minorías étnicas
MATERIALES NECESARIOS
TIEMPO ESTIMADO
- Cartulinas
45 mín.
- Rotuladores
- Fotos
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
-

Comprender la diversidad cultural de la sociedad actual.
Aumentar la cohesión grupal para que tengan conciencia de grupo y
realicen el trabajo de forma grupal.
Crear actitudes favorables a la diversidad de culturas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Se reparten tres cartulinas a cada miembro y en cada cartulina deberán poner aspectos
positivos sobre la cultura gitana, marroquí y rumana.
Después, las cartulinas se juntarán formando un mural que se pegará a la clase
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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6. COMPETENCIA:
GESTIÓN DEL TIEMPO
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PERDEDORES DE TIEMPO
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Gestión del tiempo
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
Sobres y fichas

Mujeres y problemas de salud
TIEMPO ESTIMADO
30 min

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Comprender mejor cómo puede superar las pérdidas de tiempo específicas y ahorrar
más tiempo para las tareas prioritarias en el futuro.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Especificar descripción detallada: Se divide a los jugadores en 4 equipos
Entregamos un sobre a cada equipo. Dentro del sobre, encontrarán 4 fichas. En la parte
posterior del sobre, encontrarán un desperdicio de tiempo específico.
Cada grupo debe escribir soluciones para las pérdidas de tiempo asignadas y escribirlas
en la primera tarjeta de índice.
Luego, los sobres se pasan a los otros grupos: el segundo grupo debe escribir sus
soluciones para la pérdida de tiempo dada en la segunda tarjeta, y los otros dos grupos
deben escribir sus soluciones en sus respectivas tarjetas.
Al final, lees las soluciones de todos y discutes las mejores.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
Una posible dificultad sería que los miembros de cada grupo o encuentren soluciones
para paliar los factores que les hacen perder el tiempo
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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LA ESPADA DEL TIEMPO
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Gestión del tiempo.

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
Piezas de papel para formar el
rompecabezas, sobre, pegamento, folios.

Mujeres y problemas de salud.
TIEMPO ESTIMADO
20-30 minutos, 5-10 minutos para la
explicación y el resto para realizar el
rompecabezas.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
-Mejorar la distribución de los tiempos.
-Experimentar el impacto de la presión del tiempo en la organización grupal.
-Mejorar la comunicación y gestión de roles.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Especificar descripción detallada: El dinamizador o la dinamizadora deberá dividir al
grupo en equipos conformados por cuatro o cinco personas cada uno. El objetivo es
armar un rompecabezas en un tiempo limitado, es una competencia que la ganará el
primer equipo en lograr el objetivo.
El rompecabezas está formado por cinco piezas de diferentes formas y tamaños,
algunas son fáciles de identificar mientras que otras no.
A continuación, se deja la figura ya montada (para que el/la dinamizador/a la tenga
como modelo) y las piezas a recortar en cinco pedazos e imprimir.
Es conveniente pegar cada pieza en un folio o cartulina para que quede más rígida. Se
reparten las partes en un sobre y se asignan 10 minutos para armar “La Espada del
Tiempo”.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
Que dentro de los grupos, se generen conflictos por la gestión de roles, otra dificultad
sería que al no gestionar bien el tiempo no pueda acabar de montar el rompecabezas.
EVALUACIÓN y FEEDBACK

DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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CARRERA HACIA EL AS DE ESPADAS
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Gestión del tiempo

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS

Mujeres y problemas de salud
TIEMPO ESTIMADO
30 minutos

Dos mazos de cartas
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
-Comprender la importancia de la administración del tiempo.
-Comprender la importancia de la organización adecuada.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Traes 2 mazos de cartas al trabajo, organizamos las primeras barajas de cartas en
orden, desde ases hasta reyes, y todas en la misma dirección.
Mezclamos la segunda baraja de cartas y las revuelve para que no queden todas en la
misma dirección, elegimos dos voluntarios y haga que cada uno elija un mazo de cartas,
sin que ellos sepan lo que le ha hecho a los mazos
Indíqueles que encuentren el As de espadas.
A menos que la pura suerte entre en juego, el voluntario con el mazo organizado
encontrará el As de espadas mucho más rápido, y el voluntario con el mazo
desordenado probablemente se quejará de la injusticia del juego.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
Que la persona que tenga que encontrar los ases de la baraja descolocada se frustre y
abandone la actividad.
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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DENOMINACIÓN COMPETENCIA

LA TORRE
Gestión del tiempo.

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Mujeres y problemas de salud
MATERIALES NECESARIOS
TIEMPO ESTIMADO
- 20 espaguetis crudos
Entre 45 y 60 minutos.
- 1 m de cinta aislante
- 1 m de cordel
- 1 nube de golosina (malvavisco) o
similar.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
- Conseguir una buena gestión del tiempo.
- Trabajo en equipo.
- Trabajar bajo presión.
- Comunicación.
- Trabajo en equipo
- Liderazgo. Rendimiento.
- Prototipos. Ensayo.
- Incentivos y habilidades.
- Creencias y aprendizaje.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Se crean grupos con el mismo número de personas, idealmente tres o cuatro, y se les
facilita un kit básico con el que tendrán que construir una estructura que se sostenga
por sí sola encima de la mesa y que tenga en lo más alto la nube de golosina. Los
participantes disponen de 18 minutos para lograrlo. Cuando se acaba el tiempo, se
mide con una cinta métrica cada una de las estructuras que se mantienen en pie por sí
solas. Se anotan en una pizarra las alturas y se anuncia el ganador o los tres primeros
clasificados, dependiendo del número de grupos.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
Van a trabajar en grupo y así tendrán un mayor compromiso y la dificultades que
planteo es que no quieran hacer la torre o que según no salga se den por vencidos
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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7.COMPETENCIA:
CAPACIDAD DE RELACIÓN
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
PONTE EN MI LUGAR
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Habilidades de capacidad de relación

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
folios y lápiz

Personas con conductas adictivas
TIEMPO ESTIMADO
1 hora

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
En esta actividad los usuarios desarrollan habilidades de empatía (tienen que ponerse
en el lugar de otro, muchas veces la situación que tienen que resolver nunca se les
hubiera dado), resolución de conflictos ( prácticamente todos los usuarios explicarán en
su folio un conflicto) y toma de decisiones.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Cada usuario debe explicar en el folio una situación que le ha sido difícil afrontar y
resolver. A continuación el coordinador recoge todos los folios y los vuelve a repartir de
modo que ningún usuario reciba su folio inicial. Ahora cada usuario tiene que leer
detenidamente el problema y explicar qué haría él en esa situación. Debe resaltarse la
importancia de dar respuestas realistas y prácticas. Pasado un tiempo se hace lectura
de los escritos por orden, permitiendo que también otros usuarios argumenten
soluciones a problemas que no afectan a uno mismo y que para cada solución que se
da normalmente habrá algún inconveniente.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
LO QUE TE DICEN MIS GESTOS
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Habilidades de capacidad de relación

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS

Personas con Conductas adictivas
TIEMPO ESTIMADO

Nada

50 minutos

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
El objetivo de esta dinámica es que los usuarios experimenten la comunicación no
verbal, sean capaces de identificar los códigos que comparten y analizar los que no se
comparten y son exclusivos de cada persona.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Se crean cuatro grupos de cinco personas y se colocan en fila. El último de la fila será el
líder, quien se encargará de decirle una frase al compañero de adelante, una vez dicha,
este compañero se dará la vuelta y tocará el hombro del siguiente compañero para
explicarle sin hablar, mediante gestos, la frase que el líder le ha dicho. Pasados 30
segundos el líder grita ¡CAMBIO! y la segunda persona se da la vuelta, golpea el
hombro del siguiente y la actividad se repite, teniendo 30 segundos para entenderlo y
30 segundos para enseñarselo a su siguiente compañero hasta llegar a la última
persona, quién tiene que verbalizar la frase que cree haber entendido
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES

DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
LA ZONA SÍ Y LA ZONA NO
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Habilidad de capacidad de relación

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Personas con conductas adictivas
MATERIALES NECESARIOS
TIEMPO ESTIMADO
Cinta adhesiva o una tiza para poder El tiempo en el que se va a llevar a cabo
realizar la dinámica
esta dinámica va a ser de alrededor de 1
hora
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Los objetivos que se llevan a cabo en esta dinámica, es que nuestros usuarios con
conductas adictivas se relacionen con otras personas y sepan dar su punto de vista ante
diferentes afirmaciones.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
La dinámica consiste en hacer una línea divisoria en el suelo con la tiza o con la cinta
adhesiva que se pueda ver con total facilidad. Una de las zonas separadas por la línea
será la ona “a favor” y la otra será la ona “en contra”. Despu s de hacer la
separación, se hará una afirmación, que requieran estar a favor y a estar en contra,
como por ejemplo “para pasárselo bien hay que beber”, “las chicas bailan mejor si
beben”. Al escuchar cada afirmación los usuarios deben de ir corriendo a la ona que
represente su opinión, y los indecisos deberán quedarse encima de la línea divisoria.
Una vez que todos los usuarios están posicionados, deben de dar sus argumentos. Los
demás, podrán moverse en caso de que los argumentos y justificaciones expuestas les
convenzan.
Esta dinámica se puede llevar a cabo más tarde, para poder evaluar las conclusiones
que nuestros usuarios han extraído de la dinámica.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)

38

Alumnado de 1º de TSIS
I.E.S Santa Lucía del Trampal

FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
LA VENTANA DE JOHARI
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Habilidad de capacidad de relación

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
1 hoja y 1 bolígrafo por cada participante
que vaya a realizar la dinámica

Personas con conductas adictivas
TIEMPO ESTIMADO
El tiempo estimado en el que se va a realizar
dicha dinámica es de alrededor de 1 hora y
30 minutos.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Los objetivos que se persiguen en esta dinámica es que nos podamos relacionar de una
forma más plena con otras personas, ya que dicha dinámica nos ayuda a conocernos
mejor a nosotros mismos y a conocer a las personas con las que nos relacionamos.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Dicha dinámica permite reflexionar con las personas con conductas adictivas aquello
que les preocupa en su día a día. Es una actividad, en la que se podrán detectar las
diferentes dificultades que se pueden presentar en las relaciones sociales, y ofrecer
soluciones para poder hacer frente a ellas. Para que dicho colectivo pueda escribir con
total intimidad, es necesario que todos los participantes tengan suficiente espacio.
La dinámica de la ventana de Johari se divide en cuatro partes:
● Abierto: en este apartado, se expone todo aquello que conocemos sobre
nosotros mismos y lo que los demás conocen de nosotros, como por ejemplo:
aspecto físico. Pero también puede hacer referencia a lo que nosotros
comunicamos como son los sentimientos.
● Secreto: aquí, se expone todo lo que conocemos sobre nosotros mismos, pero
que los demás no conozcan de nosotros, como por ejemplo: miedos,
pensamientos, etc
● Ciego: se expone todo aquello que las demás personas conocen de nosotros
pero nosotros no conocemos de sí mismos, como es por ejemplo la reacción
que tenemos cuando tenemos algo nos molesta o nos da miedo.
● Subconsciente: aquí se expone todo aquello que ignoramos de nosotros
mismos pero las demás personas también lo ignoran como son las experiencias
olvidadas.
Una vez que todos los participantes hayan rellenado los cuatro apartados de sus
ventanas, tendrán que pasarlo a su compañero de la derecha, los cuales, escribirán algo
que crean que defina a la persona a la que pertenece dicha ventana. Una vez que cada
participante tenga sus ventanas en sus manos, podrá comprobar la información
recogida, con el fin de ver si hay alguna coincidencia o contrariedades entre lo que
opina uno de sí mismo y lo que opinan los demás.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
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DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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8.COMPETENCIA:
FLEXIBILIDAD Y TOLERANCIA
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
RESPETA Y HABLA
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Tolerancia a la frustración, flexibilidad
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Jóvenes
MATERIALES NECESARIOS
TIEMPO ESTIMADO
Un papel y un boli
35 minutos
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Aprender a respetar el turno de palabra, aprender a discutir, a exponer nuestras
opiniones respetando las de los demás, resolver los conflictos de forma pacífica.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Busca un tema del que pueden surgir varias opiniones y posiciones para que se pueda
discutir. Coloca frases sobre este tema por toda el aula y pídeles a los/as participantes
que se posicionan con la frase con la que estén de acuerdo. Después que ellos/as
cuenten porque se han colocado en ese lugar, y defienden esa posición. Así podrán
entablar una discusión. Sobre el tema puedo darte varios ejemplos: veganismo,
tauromaquia, igualdad de género, etc.
Antes de comenzar establece unas normas: respeto del turno de palabra, expresarse
con respeto y sin gritar.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
EL TARRO DE LOS LOGROS
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Flexibilidad, Tolerancia a la frustración
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Jóvenes
MATERIALES NECESARIOS
TIEMPO ESTIMADO
Tarro de cristal grande
30 minutos.
Folios y bolígrafos
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
- Practicar el autocontrol
- Reflexionar sobre las actitudes adoptadas cuando algo no sale como esperábamos.
- Superar expectativas.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Esta actividad se realiza durante todo el curso.
Se coloca un tarro visible en el aula. En él iremos incluyendo aquellos logros que el
grupo va obteniendo a partir de su buen hacer, constancia y dedicación.
Cuando algo no sale como esperábamos, abrimos el tarro y recordamos los éxitos que
se han logrado, abrimos un debate acerca de cómo se han conseguido.
Esta dinámica favorece la reflexión y puede hacerse en cualquier momento que el
grupo lo necesite.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
Es posible que al principio de un curso académico, no existan suficientes logros
añadidos en el tarro, esto deberá tenerse en cuenta a la hora de realizar la dinámica.
EVALUACIÓN y FEEDBACK
A través de la observación directa del docente.
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
Dependerá del debate generado y del tiempo que disponga el/la docente.
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
MI ESCALERA DE LOGROS
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Flexibilidad, Tolerancia a la frustración
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Jóvenes
MATERIALES NECESARIOS
TIEMPO ESTIMADO
Un folio y rotuladores por persona.
45 minutos
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
- Marcarse logros y aprender a superarlos.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Cada participante dibuja una escalera de manera ascendente. En la parte superior de la
escalera escribirá una meta y en la inferior su propia imagen. En cada peldaño deberá
desglosar los pasos a seguir para conseguir la meta lograda y a la derecha de cada uno
de esos peldaños, qué hacer si el paso no es logrado. De tal forma cada participante
elabora un mapa físico de sus metas con pequeños logros sencillos de realizar y
visibilizar. Además de tener un esquema práctico sobre cómo superar la frustración en
el caso de no ser logrados y no desistir en el intento.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
Es posible que al alumnado (dependiendo del nivel) no se le ocurran por sí mismos
soluciones para afrontar el fracaso. Por tanto, se debe reconducir a que el gran grupo
apoye y dé soluciones viables.
EVALUACIÓN y FEEDBACK
Evaluación a través de observación directa y test final.
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
RESTA Y SUMA
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Flexibilidad, Tolerancia a la frustración
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Jóvenes
MATERIALES NECESARIOS
TIEMPO ESTIMADO
Test en forma de preguntas cortas sobre 25 minutos
algún
tema
de
interés
(historia,ortografía,ciencias)
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Que los jóvenes no se sientan frustrados a la hora de responder incorrectamente a las
preguntas y que se den cuenta que a veces el fallar es el mejor camino hacia un mejor
resultado.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
● Seleccionar un tema de aprendizaje ( matemáticas, ciencias, geografía,
historia…) .
● Hacer un test en forma de preguntas cortas.
● Seleccionar al azar a dos jugadores .
● E plicaremos la dinámica del juego ” Esto es una competición en el que hay dos
jugadores que poco a poco irán formando equipos, voy a ir haciendo una
pregunta a cada uno de vosotros, el que la acierte, pasa a la siguiente pregunta
el que no la acierte tiene derecho a seleccionar a un nuevo miembro para su
equipo y tratar así de alcan ar la respuesta correcta”.
● Esta dinámica funciona exactamente al revés de lo que estamos acostumbrados,
es decir, el que más se equivoca más posibilidades tiene de no equivocarse en el
futuro porque construye un grupo que le pueda apoyar.
● Es una dinámica que nos ayuda a entender que para aprender muchas veces
tenemos que equivocarnos primero para luego salir “vencedores”.
● Os recomendamos después hacer una dinámica reflexionando sobre la
actividad.
○ ¿Quién tenía más miembros en su equipo?
○ ¿Quién ha ganado?
○ ¿Por qué?
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES

EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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9. COMPETENCIA:
NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
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FANTASÍA DE UN CONFLICTO
DENOMINACIÓN COMPETENCIA

Resolución de problemas o conflictos

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
Personas sin hogar.
MATERIALES NECESARIOS
TIEMPO ESTIMADO
-Folio y bolígrafo para cada uno, una 30 minutos
pizarra.
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Expresar su manera o maneras de resolver conflictos libremente.
Identificar distintas estrategias y elaborar una común.
Promover el entendimiento y el respeto entre los miembros del grupo a través de la
negociación.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
-Todos/as los/as participantes se encuentran sentados/as y el/la dinamizador/a introduce el
siguiente supuesto “Te encuentras caminando por la calle y ves, a lo lejos, a una persona que
te resulta familiar. De repente, te das cuenta de que esa persona es con la que mayores
conflictos tienes. Cada vez os encontráis más cerca y no sabes cómo reaccionar cuando te
cruces con ella, se te ocurren distintas alternativas… Decide ahora cuál eliges y tómate unos
minutos para recrear en tu imaginación cómo transcurrirá la acción.”
Pasados unos minutos, el/la dinami ador/a vuelve con estas palabras “Ya ha pasado, esta
persona se ha ido. ¿Cómo te sientes?, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con la manera en la que
te has comportado?. A continuación, se les deja entre 15 y 20 minutos para que reflexionen las
siguientes cosas: las alternativas que consideraron para actuar, cuál escogieron y por qué, el
nivel de satisfacción que alcanzaron con el resultado del conflicto, se dejan unos minutos para
que, en grupos de tres personas, discutan la actividad y una de esas personas actuará como
portavoz de cara al debate del grupo completo, se procede al debate del grupo grande, se
puede proceder a dividir las alternativas en distintos grupos.

ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
HIPOTÉTICA SITUACIÓN CONFLICTIVA
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Resolución de conflictos y negociación.

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
Ninguno en especial.

Personas sin hogar y prostitutas.
TIEMPO ESTIMADO
30 minutos aproximadamente.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
● Dramatizar la situación ocurrida o una hipotética.
● Desarrollar empatía.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
1. El dinamizador plantea la situación conflictiva que ha tenido lugar o bien,
una hipotética.
2. Si el tamaño del grupo es grande y no existen tantas personas involucradas,
se presentarán algunas personas como voluntarias.
3. Las personas que vayan a cambiar el rol, tendrán unos minutos para conocer
a la persona que van a interpretar. Para esto es recomendable que estén por
escrito la situación y los personajes. Se les deja unos minutos para que
conozcan la historia y vayan tomando notas. También, podrán hacer
preguntas.
4. Transcurre la actividad. Los compañeros observan, también pueden tomar
notas.
5. Cuando ha terminado, se realiza un debate en el que participan las personas
que han cambiado de rol y las que no para llegar a un punto de
entendimiento y acuerdo común.

ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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FICHA GUIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENÉRICAS
CAPACIDAD DE LIDERAZGO
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
Resolución de problemas y negociación.

COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS

Personas sin hogar.
TIEMPO ESTIMADO
20 minutos.

Dos banderas.
Papeles con armas.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
Poner a prueba la capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, la comunicación y la toma
de decisiones.
Fortalecer los lazos entre los compañeros.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Especificar descripción detallada:
El facilitador divide en dos grandes grupos a los participantes, quienes tendrán consigo
una bandera distintiva que los representa junto con ‘armas’ para protegerse del
enemigo y los cuales además. deben elegir a un líder quien propondrá la estrategia y
quién decidirá el resto de los roles: vigilantes (que custodiarán la bandera), defensores
(quienes evitan que el otro equipo se acerque a la bandera) y atacantes (quienes
intentarán robar la bandera).
El juego termina con el primer equipo que robe la bandera del otro.
ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES

EVALUACIÓN y FEEDBACK
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)
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EL PLÁTANO
DENOMINACIÓN COMPETENCIA
COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO
MATERIALES NECESARIOS
Se necesita una copia ampliada de los
siguientes
dibujos, colocando
el
B(plátano dividido) debajo del A (plátano
entero)

Negociación
Personas que ejercen la prostitución
TIEMPO ESTIMADO
Entre 30-45 minutos.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN
- Aprender a negociar
- Enfocarse en soluciones no en problemas
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD/DINÁMICA
Se dividen a los participantes en 6 grupos iguales asignando a cada grupo un papel:
vendedores al por menor, vendedores al por mayor, compañía importadora, compañía
e portadora, almacenista y cultivadores.El plátano vale 0,50 €. Cada grupo decidirá
qué parte de ese dinero debe ser para él de acuerdo con los gastos y trabajo realizado
por cada grupo en la obtención del plátano.Cuando cada grupo dice el dinero que pide,
se va troceando el plátano de la pared de forma proporcional, pero si el total pasa de
0,50 €. e debe hablar y negociar dentro de cada grupo y entre los grupos.Cuando se
ha logrado que la suma de los diferentes grupos sea 0,50 € se descubre el dibujo “B”.
Para finalizar preguntaremos:
● ¿Cómo se sienten las personas de cada grupo?
● ¿Existe algún mecanismo para que los cultivadores obtengan un mayor
beneficio de la banana?
● ¿Cómo han negociado?
● ¿Qué problemas han surgido..?

ACTIVIDAD PUESTA EN PRÁCTICA/ POSIBLES DIFICULTADES
EVALUACIÓN y FEEDBACK
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EL PLÁTANO
DURACIÓN TOTAL (REAL DE LA ACTIVIDAD)

Plantilla de la dinámica
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