CONVÉNCETE: Teruel convive

CENTRO:

“Pierres Vedel”

ETAPA/NIVEL: 3º E.P

BIBLIOGRAFÍA*: “EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA” DAVID W. JOHNSON; ROGER T. JOHNSON; EDYTHE HOLUBEC , PAIDOS IBERICA, 1999
WEBGRAFÍA **: http://educacionysolidaridad.blogspot.com.es/2012/05/aprendizaje-cooperativo-dinamicas-para.html

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SILUETA DE MANOS
FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD:

-

Actuar sobre la autoestima individual de cada alumno/a
Buscar la cohesión del grupo y que todos los participantes se sientan bien dentro del grupo.

DESARROLLO EN EL AULA:

ETIQUETAS:

MATERIALES NECESARIOS:

Se prepara una hoja con los nombres de todos los alumnos/as de la clase colocados en columnas y a Ver dorso.
- Folios para hacer la silueta
modo de folio giratorio se va pasando la hoja a cada uno para que escriban debajo del nombre de cada
1.- Identidad personal– - Tijeras
compañero/a una cualidad positiva. (no escriben cualidades de sí mismos, saltando su nombre)
autoconcepto
- Lápices
de
colores,
Después la clase se agrupa en grupos de tres y cuatro niños/as, y cada grupo dibuja por turnos la silueta
rotuladores…
de una mano del compañero/a que tiene al lado. Una vez que están dibujadas, cada grupo recibe una 2.- Cohesión grupal
copia del folio giratoria y tiene que elegir de todas cualidades escritas las cinco que mejor definen a cada 3.- Educación Emocional
niño/as. Cuando las han seleccionados cada niño/a las escribirá en cada dedo de la mano de un
compañero de su grupo.
OBSERVACIONES:
Cuando todos los grupos han terminado de escribir en todas las siluetas de las manos, se decoran y se
pegan en un mural con forma de círculo para simbolizar la cohesión en el grupo.

Tener especial cuidado en que los
alumnos/as
sólo
escriban
cualidades positivas de sus
compañeros y nadie escriba nada
hiriente.

CONVÉNCETE: Teruel convive

VARIANTES:
Siluetas del cuerpo

El hecho de que los alumnos/as tengan que escribir una cosa bonita de sus compañeros se valora de
forma muy positiva, ya que así valoran todas las cualidades positivas de los demás, reforzando la amistad
y el compañerismo. También les ayuda a reforzar su autoestima, al ver escrita en la silueta de su mano
cinco cualidades.

