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Introducción

tar basada en un conocimiento mutuo, conoci-

Del individuo al grupo.

personas con quienes se relaciona y que progresará

Del juego individual a la dinámica grupa)

Los niños nacen con uns predisposición innata

hacia la sociabilidad. A lo largo de su infancia y, más

tarde, en la adolescencia, irán adquiriendo las habi-

lidades que les caracterizarán como «adultos», que
l es formarán como personas.

El proceso de socialización es largo; puede de-

miento (que es intuitivo por parte del niño) de las
rápidamente en los primeros años de su vida social.

Durante los dos primeros años, las dinámicas

grupales coñsistirán, fundamentalmente, en la interacción de la persona educadora con el niño solo.
El niño de 3 a 4 años

Entre los 2 y los 3 años , el niño consolida los

cirse que nunca termina; pero se pueden distinguir

l ogros del año anterior adquiriendo un control no-

que abarca el período de la infancia y que se carac-

comprender, de andar bastante seguro y de mani-

en él dos grandes fases: la socialización primaria,
teriza porque el niño interioriza el significado de las

table de sus funciones. Aunque es capaz de hacerse

pular objetos, todavía es incapaz de controlar sus

normas que rigen su relación con los demás, y la so-

sentimientos y emociones.

en la adolescencia.

pone todo su empeño y concentración. Inicia la

cialización secundaria, que acostumbra a iniciarse

El juego es ahora su tarea fundamental y en él

Pasan desde un sentimiento profundo del «yo»

etapa del juego paralelo, acepta la presencia de

puede hablarse, pues, de actividades de dinámica de

grupos propiamente dicha hasta que los niños al-

ellos. Poco a poco irá asimilando las pautas sociales,
l as normas de relación con los demás, lo que le per-

suele producirse entre los tres y los cuatro años;

en la que vive. Se le pueden explicar y razonar las

que tiene toda una serie de actividades preparato-

deseos y opiniones.

a una necesidad básica de los «otros», del grupo. No
canza

un grado madurativo determinado, que

pero sí debemos hacer mención de la importancia
rias, ya que pondrán las bases para un futuro tra-

bajo grupa). Serán actividades en las que el desarro-

llo y la conducción estarán totalmente a cargo de la

persona educadora y de marcado carácter individual, aunque cuenten con la presencia y la observación atenta de todo el grupo.
El niño de 0 a 2 años

Los niños, aunque al nacer están aparente-

mente indefensos, muestran una gran predisposi-

ción, ya desde los primeros momentos, a entrar en

relación con los demás: reconocen las voces de sus

familiares poco tiempo después de nacer, prestan
una atención especial al rostro humano, manifiestan sus necesidades, sonríen... Actúan como siste-

mas abiertos en interacción constante con su en-

torno inmediato, o sea, van recibiendo toda una serie de «perturbaciones» o «transacciones» con el ex-

terior, que provocan cambios de estado del propio
sistema hacia estados de mayor organización.

otros iguales, aunque no llega a jugar realmente con

mitirá ir ampliando su conocimiento de la sociedad

cosas, y ya sabe expresar mediante el lenguaje sus
A partir de esta edad es cuando empiezan a ser

posibles las actividades grupales propiamente di-

chas, y el juego puede ser una buena manera de

aprender a conocerse a sí mismo y a los demás, de
apreciar su ritmo interior y el de sus compañeros. En

él descubrirá las ventajas de la colaboración, de
compartir lo propio con los demás, la necesidad de
conocer y respectar l as reglas, etc.

En estas edades se producirá, fundamental-

mente, una interacción entre la persona educadora
y el niño, aunque ésta podrá provocar la participación de todo el grupo.

El niño de 5 a 6 años

Aunque entre los 4 y los 6 años domina toda-

vía en el niño el egocentrismo y debe luchar para

renunciar a sus necesidades individuales y aceptar
l as normas del grupo, se produce un cambio signifi-

cativo hacia el sentimiento grupa).

A partir de los 5 años aparece una sociabilidad

Podemos considerar, pues, el desarrollo del

más marcada; el niño comienza a considerar a los

mundo que le rodea, como una progresión de lo que

meros elementos de distracción, como pasaba en las

niño como la historia de sus relaciones con el
es simple a lo que es complejo.

Parece obvio señalar que, para empezar a lle-

var a cabo actividades de dinámica de grupo, el niño
debe encontrarse en un momento madurativo ade-

cuado, y que a estas edades parece adecuado limitarlas a la relación que se establece entre la persona
educadora y el niño o la niña. Esta relación ha de es-
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demás niños verdaderos compañeros de juego y no
etapas anteriores. En consecuencia, se está alcan-

zando ya la etapa del juego organizado en la cual se

i rá acostumbrando a unas normas preestablecidas
que serán respetadas por el niño en aras a una integración plena al equipo.

Recibir la aprobación de los compañeros em-

pieza a ser importante para el niño de estas edades
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La primera etapa consiste en descubrir l as

y, para conseguirla, no duda en imitar los gestos o

personas que forman parte de un grupo y

actitudes de los líderes o de la mayoría del grupo.

conocer sus características e intereses.

A estas edades es cuando se aprecia una inci-

piente aparición de líderes, que será percibida con

La segunda consiste en confiaren el grupo y

cuando se alcanzará un tipo de sociabilidad pare-

La tercera permite trabajar la colaboración
grupal.

resolver los conflictos de una forma positiva.

mayor intensidad en etapas posteriores, que es
cida a la adulta.

Y la cuarta, y última, es la que permite que
el grupo adquiera una estructura adecuada

En esta etapa pueden iniciarse las dinámicas

propiamente grupales.

y eficaz.

Reforma educativa y actividades de
dinámica de grupos

Las actividades de dinámica de grupos tienen

su base en la propia concepción de lo que debe ser
la educación infantil. Así, en el Libro Blanco para la

Reforma del Sistema Educativo, en el apartado que
concierne a la educación infantil, se cita textualmente:

La etapa que se pretende trabajar en educación in-

En-enramo de 0 a 3 años se atenderá, sobre todo,

a los aspectos relacionados con (...] el descubri-

fantil es fundamentalmente la etapa de descubrir,

elementales de convivencia y relación.

etapa de confiar.

miento de la identidad personal y las pautas más

aunque pueda trabajarse alguna dinámica de la
Como ya se ha indicado en la introducción, las

En el segundo tramo, de 3 a 6 Años, se dedicará

características relacionales de los alumnos de estas

ción de relaciones sociales marcadas por la convi-

tado al trabajo de la etapa de descubrir y el inicio de
l a etapa de confiar, tanto en sí mismo (mejora del

una especial atención (...] a la elaboración de una
autoimagen positiva y equilibrada; a la estimula-

vencia y la cooperación; al desarrollo de actitudes

de respeto y tolerancia a las diferencias entre unas
personas y otras.

La metodología de trabajo en educación infantil ho

de estar marcada, sobre todo, por la actividad, el
juego, las experiencias y los descubrimientos junto
a los compañeros.

Las dinámicas de grupo y los objetivos que con ellas

se consiguen quedan categorizadas dentro de los

edades aconsejan un incipiente trabajo grupal orienautoconcepto) como en los compañeros de grupo.
Objetivos

En el conjunto de actividades planteadas se

pretende que el alumnado alcance los objetivos re-

ferenciales que a continuación se indican:

•

Que conozcan el nombre de sus compañeros.

Que conozcan algunas de las características
de sus compañeros.

temas transversales, no asociados directamente a

Q ue demuestren una actitud positiva hacia

nar todas las actividades llevadas a cabo en el cen-

Que demuestren una progresiva seguridad

tudes, normas y valores para lograr una educación

Que sepan seguir el ritmo propuesto.

ninguna área en concreto, pero que deben impreg-

tro. Estas actividades pretenden potenciar las actii ntegral de los alumnos.

¿Qué tipo de actividades llevar a cabo?

Actividades de descubrimiento y de
confianza grupal

Si uno de los objetivos fundamentales de la di-

námica de grupo es avanzar hacia la cohesión grupal, deberemos precisar las etapas por las que debe
pasar un conjunto de alumnos hasta alcanzar dicha
cohesión:
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sus compañeros de grupo.

en sí mismos y en sus compañeros de grupo.
Que sigan las instrucciones de la dinámica
grupal.

Que participen gustosamente en las actividades programadas.

Contenidos
Tal como se dijo anteriormente, las actividades

de dinámica de grupos deben incluirse en los temas
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R. M. Agramunt, R. López, A Serrat

Propuesta didáctica

transversales, por lo que no debe entenderse que el
objetivo principal de esas actividades sea la adquisición de contenidos. Aclarado este extremo, digamos
también que estas actividades son una oportunidad
excelente para reforzar los contenidos tratados en
l as distintas áreas, por lo que es conveniente tenerl os en cuenta. Entre los contenidos que se adquieren
cabe destacar los del cuadro 1.
Metodología
El proceso enseñanza-aprendizaje debe estar

deter-

minado por unos planteamientos metodológicos
globalizadores para poder organizar la programación y determinar los métodos concretos a utilizar.

En el momento de llevar a la práctica esta definición de metodología, deberemos seleccionar aquella
que sea más-adecuada teniendo en cuenta las bases
psicopedagógicas del propio currículum, en las que
el desarrollo cognoscitivo, afectivo y social son im-

portantisimas para la maduración integral del
alumno. Yes precisamente cuando hablamos del desarrollo afectivo y social de los alumnos donde tienen cabida las dinámicas de grupo como estrategias
de gran eficacia pedagógica.
I nsistiendo en lo apuntado en la introducción,
en el primer ciclo de la educación infantil se procurará trabajar, además del descubrimiento de los
compañeros de grupo, la autoaceptación (teniendo
en cuenta su desarrollo madurativo) para conseguir
una imagen positiva de sí mismo y que pueda desarrollar un papel gratificante para si mismo y para las
demás personas dentro de los entornos naturales
donde se desenvuelve la familia, la clase, etc., y, por
l o tanto, una buena base para poder establecer las
relaciones sociales necesarias que el contexto le requiera. En este ciclo predominarán las actividades
de cariz individual (persona educadora-alumno),
como los juegos de regazo, que pretenden otorgar
l a necesaria confianza al alumno.
Ya en el segundo ciclo, la integración social irá
tomando mayor fuerza y, por ello, las dinámicas

Cuadro 1
DESCUBRIMIENTO DE SI MISMO

DESCUBRIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL Y SOCIAL
Contenidos procedimentales

• Control del propio cuerpo

• Organización de la relación en el aula

- Reproducción y combinación de posturas
- Control del equilibrio
- Coordinación dinámica general
• Organización de habilidades motrices básicas
- Precisión en el ajuste postural
• Posibilidades del propio cuerpo

- Creación de hábitos de colaboración y autonomia

Contenidos conceptuales

- Posibilidades afectivas y de relación social
- Posibilidades perceptivas y motoras del cuerpo
• Noción de identidad
- La propia identidad y la relación con los compañeros
- La propia identidad y la relación con la persona
educadora

. Organización de la relación en el aula
- Nombre de los compañeros y compañeras de clase
- Nombre de otras personas de la escuela

Contenidos actitudinales

• I niciativa y constancia en las actividades

- Iniciativa en las actividades
- Constancia en las actividades
- Entusiasmo por las actividades
• Valoración de sí mismo y de sí misma
- Esfuerzo para vencer las dificultades superables
- Confianza en las propias posibilidades
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• Organización de la relación en el aula

- Participación y colaboración en actividades colectivas
- Establecimiento de relaciones afectivas con la persona educadora
• Respeto e interés por los elementos del marco social
- Actitud responsable en la utilización de los espacios colectivos
- Aceptación de las normas de la propia actividad y
l as de la relación con los compañeros y compañeras
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propiamente grupales estarán presentes de una

.

forma más continuada en el aula.
Un buen recurso para estas dinámicas es pretacto con los compañeros, ayuden a crear un am-

Para llevar a cabo las distintas dinámicas pro-

puestas, tendremos presentes distintas agrupaciones y, con frecuencia, utilizaremos un objeto mate-

rial que nos hará de nexo entre la persona educa-

que la actividad avance a buen ritmo.

Todo ello nos permite subrayar el papel fundamen-

sentar un juego en el que el movimiento y el conbiente de confianza grupal.

Dinamizar: contagiar su motivación y hacer

tal de esta persona para el desarrollo eficaz de las
dinámicas propuestas.
Disponer de un banco de datos

Conseguir la colaboración de las familias

dora y los alumnos. Por ejemplo, en la dinámica de

Si resulta evidente señalar la conveniencia de
tener a las familias informadas de las actividades

campanilla nos sirve para seguir la melodía, que los
niños irán cantando, a la vez que se la irán pasando

algunas actividades del centro, todavía nos lo pa-

«Campanilla, ning, ning, ning» (actividad 14), la
por detrás de su cuerpo (atención a la edad en la
que este ejercicio pueda realizarse con éxito). El I

t cho

de tener esa campanilla entre las manos con-

centra la atención y aleja las tensiones porque lo

i mportante en este momento es que la campanilla

que se llevarán a cabo en las clases, si resulta imprescindible conseguir su colaboración para realizar
rece más cuando se trate, como en nuestro caso, de

ll evar a cabo diversas actividades que, desde el ex-

terior, pudiera parecer que no llevan a conseguir
ningún objetivo de las áreas curriculares.

En la primera reunión del curso deberemos ex-

no se detenga hasta el final de la canción.

plicar a las familias el tipo de actividades que pen-

sumo interés disponer de una melodía que invite a
jugar, ya que permite mantener cierto ritmo. Si,

nar una educación integral de los alumnos. Ese momento es idóneo para estrechar lazos en las relacio-

Además de la ayuda del objeto, también es de

además, esa melodía consiste en una canción conocida, que se pueda tararear, nos ayudará a mejorar
l a seguridad y el interés de los alumnos. La existen-

cia de esa melodía no debe excluir, en absoluto, la

samos llevar a cabo y su necesidad para proporciones familia-escuela y para implicarnos más, educadores y familias, en aras a avanzar hacia esa educación integral mencionada.

Aprovechando esta primera reunión del curso,

atención a la diversidad del alumnado, ya que dicho

podemos tener listos unos sencillos cuestionarios

realizada por todos o, en el caso de que algún

actualizar algunas referencias que pueden propor-

ritmo va dando motivos para que la actividad sea
alumno no participase en un primer instante, que
pudiera hallar «el momento idóneo» para incorporarse a ella, o sea, integrarse en la actividad grupal.

(como los propuestos), que nos sirvan para recoger y
cionar un banco de datos de gran ayuda para llevar
a cabo las actividades propuestas.

La información inicial, extraída del registro

El papel fundamental de la persona edu-

personal de cada alumno, se irá actualizando sobre
l a base de estos cuestionarios y de los datos recogi-

Para que las dinámicas presentadas alcancen

lizando con las familias.

cadora

l os objetivos previstos es imprescindible que los

alumnos se sientan seguros y a gusto. Para ello será
necesario que la persona educadora muestre una ac-

titud receptiva y de un cariz fuertemente afectivo.

Su profundo conocimiento del grupo y de las

características individuales de los alumnos le harán

seleccionar las técnicas más adecuadas y, además,
l as actividades concretas idóneas para cada alumno

y grupo. Así, las canciones, los bailes, los juegos, etc.,
se seleccionan en función de esos considerandos.

La persona educadora, en su rol de animadora

dos a partir del contacto periódico que se vaya reaA continuación se presentan dos cuestiona-

rios, el primero (cuadro 2), para acumular datos de
l a familia y, el segundo (cuadro 3), para disponer de

algunos datos de los propios alumnos. El primero
puede ser de interés para disponer de ayudas puntuales de las familias hacia algunas actividades programadas, y el segundo puede ser una información

i nicial de datos a las que se irán incorporando, progresivamente, todos aquellos que pudieran ser de
utilidad.

del grupo, deberá llevar a cabo las funciones de:

•
•
•
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Clarificar: las reglas y los objetivos de la actividad.

Controlar: el desarrollo de la actividad, los

Temporización

materiales, el tiempo, las intervenciones.

La planificación de estas dinámicas grupales
debe hallar un tiempo determinado dentro de las

flictos y de las energías del grupo.

ración de que no se trata de actividades asociadas a

Relajar: logrando el buen manejo de los con-
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actividades habituales de clase. Aun con la conside-
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Cuadro 2

Cuadro 3
FICHA DE LA FAMILIA
MADRE

FICHA DEL ALUMNO/A
PADRE

NOMBRE

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO
LOCALIDAD

N° DE HERMANOS

NÚMERO DE HERMANOS
OTROS DATOS

ACTIVIDADES LABORALES
ACTIVIDADES NO LABORALES

ninguna área de conocimiento, y dotando a estas

actividades de una gran flexibilidad horaria en fun-

Cuadro

4

ción de la evolución y de las necesidades del grupo,
asimismo es necesario destacar que disponer tiç un

tiempo semanal da continuidad y coherencia á la
programación de las técnicas.
También se debe prever que existen activida-

des adecuadas para grupos que inician su conoci-

miento, como las que puedan llevarse a cabo con

alumnos de tres Años que llevan poco tiempo juntos
en el mismo colegio, y otras más adecuadas para
cuando lleven más tiempo juntos, ya que necesitan
un grado de interacción grupa) mayor.

I gualmente deben tenerse muy presentes las

recomendaciones presentadas en la introducción

por lo que se refiere a las edades más convenientes
para introducir actividades en las que sólo participa

un alumno o alumna, en las que la intervención individual se hace en presencia del grupo y las que suponen la participación directa de un número elevado de alumnos. La progresión de estas actividades
según la línea indicada es de suma importancia.
Actividades
No es nada fácil la tarea de seleccionar las ac-

tividades. La persona educadora deberá hacer lo
mismo para llevarlas a cabo en clase. Confiamos en

que, entre las actividades propuestas y las que
pueda obtener de la bibliografía sugerida, obtenga
un abanico suficientemente amplio.

Aunque se sugiere un nivel concreto de aplica-

ción, el conocimiento del grupo por parte de la per-

sona educadora, así como la adaptación de la técnica
a la realidad de la clase, lograrán un aprovechamiento
más eficaz situando en el nivel más conveniente.

Nosotros debíamos optar por algunas de las

actividades y así lo hemos hecho. De entre las dinámicas de la etapa de descubrir y confiar se han se-

brir mejor las necesidades de los alumnos como para
evitar repeticiones que pudieran originar una falta
de motivación.
Evaluación
La evaluación representa para la persona edu-

cadora un trabajo de observación, de comprensión y
de adaptación constantes. Es un medio del que dispone para conocer las relaciones que se establecen

l eccionado las siguientes (cuadro 4).

dentro del aula entre las diversas individualidades

gramación de las actividades tanto para poder cu-

para poder adaptar.

Convendría, para todo el ciclo, tener una pro-
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La observación del desarrollo de las actividades

se refieren a una actividad individual, por lo que le

un inagotable banco de' datos que la persona educa-

l a interacción que efectúe con el grupo y del rol que

y del comportamiento de los alumnos ya supondrá
dora sabrá comprender e integrar con otras observa-

ciones del desarrollo y evaluación del currículum.
La observación y la comprensión de los conocimientos que de cada alumno habitualmente consigue la persona educadora, ante todo en el ciclo 0-3,

serán de gran ayuda la observación y comprensión de

desempeñe dentro de él. Estas evidencias relacionales

són de gran interés para poder adaptar nuevas actividades que la guien hacia una educación global.

A continuación, cuadro 5, se ofrece una escala

de observación para las dinámicas de grupo realizadas.

Cuadro 5

ALUMNO/ALUMNA
NUNCA

POCAS VECES

A

MENUDO

SIEMPRE

Se muestra comunicativo/a
Es respetuoso/a
Es selectivo/a en sus relaciones
Es solidario/a
Es aceptado/a
Conoce a sus compañeros y compañeras
Toma iniciativas
Colabora
Participa activamente
I mpone sus ideas y opiniones
Está integrado/a
Se muestra seguro/a
Controla sus deseos y sentimientos
Mantiene una actitud positiva
Reflexiona sobre sus actos
Se esfuerza por resolver dificultades
Se comporta de acuerdo consigo mismo/a
Respeta el turno
Referencias bibliográficas
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ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO

1

TÉCNICA

LA TELARAÑA
EDAD:

Agrupamiento: Gran grupo

5 Años

MATERIAL:

Una madeja de lana

TIEMPO:

20 minutos

DESCRIPCIÓN

•

•
•
•
•
•

La actividad consiste en pasarse una madeja de lana entre todos los alumnos de la clase cogiendo una parte del hilo cada
alumno.

La persona educadora dará comienzo a la actividad cogiendo un extremo del hilo de lána y lanzando el resto de la madeja a
un alumno cualquiera de la clase.

Cuando el alumno la tome en su mano, la persona que se la ha lanzado deberá decir una de sus características. Por ejemplo,
que tiene una hermana.

A continuación, ese alumno coge el hilo y lanza la madeja hacia otro alumno de clase, repitiendo el mismo proceso de decir
alguna característica de ese nuevo alumno. Por ejemplo, que tiene un gato.

Se seguirá del mismo modo hasta que todos los alumnos hayan tenido la oportunidad de coger la madeja.
No se podrá tirar la madeja a los alumnos que tengan en su poder el hilo de lana.

SUGERENCIAS

•

Esta actividad permite descubrir cosas de todos los niños de la clase.

. Se puede repetir en más de una ocasión en distintos días diciendo dos o tres características de los compañeros.

2

TECNICA

AGRUPAMIENTO:

Gran grupo

ADIVINA CUANTOS DEDOS
EDAD:

4 Años

TIEMPO:

15 minutos

DESCRIPCIÓN
.

•

Se coloca un alumna o una alumna con la cabeza en la falda de la persona educadora.

Esta persona indica a unos cuantos niños (de dos a cuatro) que se acerquen al que está agachado y que le coloquen un dedo

cada uno sobre su espalda. Eses alumno deberá adivinar cuántos alumnos le han colocado el dedo en la espalda. Si lo adivina,
deberá decir una cosa, al menos, de cada compañero (el nombre, dónde se sienta...). En caso de que lo logre, dejará de parar y
permutará su sitio con otro y, en el caso de que no lo haga correctamente, continuará parando.

SUGERENCIAS

•

Esta técnica combina el descubrimiento del grupo con aspectos de psicomotricidad en cuanto a la percepción de la piel.

TECNICA

3

AGRUPAMIENTO:

Gran grupo

¿QUÉ HACEN LOS ANIMALES?
EDAD:

2-3 Años

TIEMPO:

15 minutos

DESCRIPCIÓN

•
•
•
•

Situándose todos los alumnos de pie, deberán seguir las instrucciones de la persona educadora, que dirá frases del tipo:

- Los caballos corren

- Los leones corren

- Las sardinas nadan

- Los saltamontes saltan

- Las águilas vuelan

- Los gorriones vuelan

- Los canguros saltan - Los osos andan

Los alumnos, en cada caso, simularán correr, volar, nadar, saltar, andar...

- Los delfines nadan

- Las tortugas andan

El algún momento, la persona educadora dará una orden equivocada (por ejemplo, los peces corren) y los alumnos deberán
quedarse inmóviles.

Si algún alumno se equivoca, quedará excluido del juego, a menos que sepa decir dos características de un compañero (por
ejemplo, su nombre y el lugar donde se sienta).

SUGERENCIAS

•
•

Esta técnica pretende conseguir la desinhibición de los alumnos sobre la base de la imitación de algunos animales. Además,
ayuda al conocimiento de los compañeros de grupo.

Necesita, para su ejecución, un espacio amplio para que los alumnos puedan hacer estas imitaciones con mayor libertad de
movimientos.
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4

TECNICA
AGRUPAMIENTO:

Gran grupo

EL MAR Y LA TIERRA
EDAD:

4 Años

1 5 minutos

TIEMPO:

DESCRIPCIÓN

•
•
•
•

Se pinta una línea recta en el suelo y todos los alumnos se colocan, de pie, sobre esta línea.
Se indicará que a un lado de la línea está la tierra y en el otro lado está el mar.

La persona educadora dirá en voz alta «tierra» o «mar» y todos los alumnos deberán saltar hacia el lado indicado.

Los alumnos que se equivoquen quedarán eliminados a menos que sepan dos características de un compañero de clase señalado.

SUGERENCIAS
/

--

• Juego de gran dinamismo que adquiere una viveza notable.
• Cuando los alumnos tengan que decir características de algún compañero de clase, se procurará que sea de algún alumno de

l os que menos participan en actividades grupales para poner de relieve alguna de sus características, que sea más conocido
por sus compañeros y así potenciar su relación con el grupo.

TECNICA

5

AGRUPAMIENTO:

Gran grupo

EL/LA CANTANTE MISTERIOSO/A
EDAD:

5 Años

TIEMPO:

20 minutos

DESCRIPCIÓN

• Consistirá en identificar el nombre de un alumno reconociendo su voz.
• Un alumno se colocará de rodillas y con la cabeza hundida sobre el regazo de la persona educadora, sin posibilidad de ver al
compañero que se le acerca. Éste deberá cantar una canción que se haya trabajado en clase en los días anteriores y, a la vez,
tocará la espalda del compañero como si tocara un instrumento, como un piano.

• Terminada la canción, el alumno agachado deberá intentar identificar el nombre del cantante. Si lo logra, dejará su sitio al
que ha cantado.

• Todos los alumnos de clase irán a cantar una canción.
SUGERENCIAS

• Esta actividad, además de identificar a un compañero de la clase por la voz, combina el cantar una canción y el contacto físico entre el alumno que canta y el que para. Todo ello la hace adecuada para ir mejorando la seguridad en el grupo, ya que

tener que cantar sin el acompañamiento del grupo hace que el alumno adquiera una capacidad de protagonismo muy necesaria para la mejora de su inserción grupal.

TECNICA
AGRUPAMIENTO:

6

Gran grupo

¿QUIÉNES SOMOS?
EDAD:

4 Años

MATERIAL:

Lista de afirmaciones

TIEMPO:

30 minutos

DESCRIPCIÓN

• Se disponen los alumnos sentados en círculo y la persona educadora lee en voz alta unas afirmaciones. Los alumnos, si las

cumplen, levantan la mano. Toda la clase observa a los alumnos con la mano levantada y la persona educadora les hace al-

guna preguntapara completar la información. Periódicamente detiene la lectura de la lista de afirmaciones y pregunta a la
clase si recuerda los alumnos que han levantado la mano en alguna de las afirmaciones anteriores.
SUGERENCIAS

• Es una técnica muy adecuada para trabajarla al principio del curso. Conviene que los alumnos presten atención a los compañe-

ros que han levantado el brazo y que la persona educadora haga, sobre la base de preguntas de recuerdo, que se fijen en las
respuestas de los alumnos que acostumbran participar menos en el grupo. La lista que se presenta puede ampliarse a voluntad.

Lista de afirmaciones
1

He viajado en avión

8

Me gusta la uva

10 Me he roto el brazo/pierna
11 Me gusta mirar cuentos

2

Tengo un perro o un gato

4

Soy el mayor de mis hermanos

6

Me gustan los dibujos animados

3
5
7

Soy el menor de mis hermanos
Me da miedo la oscuridad
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9

Me gusta la nieve

Me gusta ir a la playa/piscina

12 Me gustan los helados
13 Me gusta bailar

14 En casa tengo un ordenador
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15 Quiero mucho a mis padres
1 6 A Veces me enfado
17 Me gustan los bombones
1 8 Se montar en bicicleta

19 Una vez gané una medalla
20 Me gusta ir al monte
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TÉCNICA,

7

AGRUPAMIENTO:

EL PUZZLE

Gran grupo-grupos de cuatro

EDAD:

5 Años

MATERIAL:

Fotografías de animales recortadas

TIEMPO:

20 minutos

DESCRIPCIÓN

•
•
•
•

Cogeremos unas fotografías plastificadas de animales (gato, perro, león, jirafa...) y las recortaremos en tres o cuatro partes
cada una.

Distribuiremos un trozo de cada foto a cada alumno de la clase y, cuando ya la tengan, deberán buscar, entre toda la clase, a
todos los compañeros que tengan un trozo de la misma fotografía, hasta llegar a completarla. Cada alumno, mientras va buscando sus compañeros, imitará el grito o movimiento de ese animal para que sea más fácil su búsqueda.

Una vez que se haya completado el puzzle, se habrá terminado la primera parte del juego.

La segunda parte del juego consiste en que cada miembro de un grupo deberá decir dos o tres características o cualidades de
uno de sus compañeros de grupo, por ejemplo, que tiene una hermana más pequeña, que vive en la misma calle de la escuela,
que su madre tiene una tienda, que tiene un balón muy grande, que nunca se-nfada, etc.

SUGERENCIAS

•
•

En la primera parte, que consiste en un trabajo de cooperación, deberá permitirse que los alumnos vayan buscando por toda la clase

a los compañeros que tengan otro trozo de la fotografía del mismo animal, con lo cual se dará una buena dosis de ruido y caos.

En la segunda parte se fomentará el descubrir características de los compañeros del propio grupo.

AGRUPAMIENTO:

Gran grupo

EDAD: 2-3 Años

MATERIAL:

Caja de cartón

TIEMPO: 20

minutos

DESCRIPCIÓN

•
•

Con los alumnos sentados en el suelo en redondel, y con los ojos tapados con las manos, la persona educadora dirá que de la
caja mágica situada en el centro de la circunferencia va a sacar diversas cosas. Se tratará de que los alumnos se pongan de pie
e imiten esas cosas. Por ejemplo, se puede decir que salen motos, mariposas, bicicletas, perros, coches, educadoras...

Cada vez que se ha terminado una imitación, los alumnos volverán a su lugar original y la persona educadora dirá que el
alumno quee más le ha gustado en la imitación es «Xa, a la vez que dirá en voz alta alguna de las características positivas de
ese alumno. Se citarán todos los alumnos de clase en una u otra imitación.

SUGERENCIAS

•

En este ejercicio se intenta adquirir destreza en el manejo del cuerpo para determinadas imitaciones. Añade la desinhibición
propia del ejercicio y el destacar algunas cualidades de cada alumno para potenciar su autoconcepto.

AGRUPAMIENTO:

Gran grupo

EDAD: 4

Años

MATERIAL:

Caja grande de cartón

TIEMPO:

30 minutos

DESCRIPCIÓN

•
•
•
•

Mientras que dos alumnos se colocarán en una posición que les impida ver lo que hacen los demás, cada alumno del resto de
l a clase, excepto uno, deja en una gran caja de cartón uno o dos objetos personales, por ejemplo, una pelota, una diadema, un
estuche, una muñeca, una cartera, un coche de juguete, una bufanda...
El objetivo de los dos alumnos que paran es identificar a quién pertenece cada uno de los objetos de la caja.

Al terminar la identificación de los objetos, se les preguntará si saben el nombre del único alumno que no ha depositado ningún objeto.
Acabada esta fase se pregunta a toda la clase si pueden decir en voz alta cuatro o cinco características de los alumnos que
han hecho de detectives.

SUGERENCIAS

•

Conviene que los objetos que se depositen en la caja sean suficientemente característicos de los alumnos huyendo de los materiales socializados que son idénticos para todos los alumnos de clase.
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TECNICA

LAS COSAS DE MI CLASE

AGRUPAMIENTO: Gran grupo
DESCRIPCIÓN

EDAD: 2-3 Años

TIEMPO: 30 minutos

MATERIAL:Fichas con dibujos de material de clase

• A partir de una pequeña ficha con el dibujo de un material de clase o enseñando el propio material, el alumno debe levantarse e ir por él. Como ejemplos pueden realizarse fichas sobre tijeras, botes de pegamento, folios, cartulinas, calendario, lápices, pinceles, cuentos, botes de pintura, clips, gomas de borrar, algunos alumnos de clase, el abrigo de la persona educadora.

SUGERENCIAS

• El objetivo de esta actividad es que los alumnos conozcan un entorno habitual, como es-la clase. Se les puede indicar también

que vayan por una persona educadora de la clase de al lado, algún objeto que esté situado en las proximidades de la clase o
algún objeto que se halle en una dependencia no demasiado alejada de la clase cuya existencia los alumnos hayan tenido
oportunidad de conocer.

11

TECNICA

MI CASA Y MI FAMILIA

AGRUPAMIENTO: Gran grupo
DESCRIPCIÓN

EDAD: 2-3 Años

MATERIAL:Papel de embalaje

TIEMPO: 30 minutos

• A partir de un cuadro donde estarán, en columna, los nombres de los alumnos y, en fila, algunas características, como el nú-

mero de hermanos, si tienen algún animal doméstico, si viven con otros familiares, etc., la persona educadora citará una característica y los alumnos que la cumplan deberán levantar la mano. La persona educadora colocará en el cuadro las cruces
donde correspondan hasta completarlo.

SUGERENCIAS

• Este gran cuadro nos va a permitir tener un banco de datos para poder utilizar en otras dinámicas propuestas. Cuando esté
completo podremos ver las columnas que concentran más cruces o distintivos.

TECNICA

12

TE PRESENTO A UN/A AMIG0/A

AGRUPAMIENTO: Gran grupo

EDAD: 5 Años

TIEMPO: 30 minutos

DESCRIPCIÓN

• Sentados todos en el suelo en redondel, se tratará de que cada alumno presente al compañero sentado a su lado explicando al
gran grupo cuatro o cinco de sus características y aspectos más positivos. Al acabar la presentación, el alumno que presenta
dirá, a voz en grito, «Éste/a es mi amigo/a», a lo que el grupo le responderá, del mismo modo: «Éste/a es nuestro/a amigo/a».

SUGERENCIAS

• Esta técnica permite crear lazos de amistad entre todas las personas del grupo y, por ello, fomenta el espíritu grupal.
• Al i ntroducir también aspectos positivos de todos los alumnos, permite trabajar el contenido sobre la valoración de sí mismo,
que es de gran importancia para el autoconcepto.

TECNICA

13

EL TESORO ESCONDIDO

AGRUPAMIENTO: Gran grupo-grupos variables

EDAD: 2-3 Años

MATERIAL: Bolsas-globos-fichas con dibujo

TIEMPO: 30 minutos

DESCRIPCIÓN

• Se prepararán 5 bolsas de plástico con algunos globos o caramelos en su interior. De la bolsa, que estará atada para que no se

vea su interior, colgará una cartulina con un dibujo.
En
una bolsa, el dibujo será el de unos niños; en la segunda, dibujos de gatos, perros, pájaros; en la tercera, una bicicleta, un
•
balón, una piscina; en la cuarta, útiles de dibujo y pintura; y en la última, unos dibujos de cuentos. Se indicará que hay cinco
bolsas escondidas por la clase, que guardan un tesoro para cada alumno. Deben buscarlas y, cuando las encuentren, deben
quedárselas sólo en el caso de que cumplan con el requisito indicado tener hermanos (1), tener algún animal doméstico (2),
saber jugar a ...(3), saber dibujar y pintar (4) o gustarles los cuentos (5). En el caso de que no cumplan el requisito, deben dejar la bolsa tal como está y buscar otra.
• Finalmente, se repartirá el premio (un globo, un caramelo) a cada alumno.

SUGERENCIAS

• Es importante mentalizar a los alumnos para que no descubran el lugar donde está el tesoro en el caso de que éstos no cum-

plan con el requisito indicado. En función de la edad de los alumnos, puede, para los más pequeños, ponerse la cartulina con
un dibujo que haga referencia a aspectos más sencillos, como el color del cabello, o el llevar gafas, etc.
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TECNICA

14

AGRUPAMIENTO:

CAMPANILLA NING, NING, NING

Gran grupo

EDAD: 4 Años

Campanilla

MATERIAL:

TIEMPO:

30 minutos

DESCRIPCIÓN

•

Se pondrán los alumnos sentados en el suelo, en redondel y con las manos detrás. Un alumno sale del redondel y se esconde
en un rincón. El resto del grupo va cantando la canción y pasándose, por detrás de la espalda, la campanilla. En el momento

que acaba la canción, la campana debe detenerse quedándose en las manos del niño que la tiene en su poder. En este momento hace su entrada el niño del rincón en el preciso momento en que la persona educadora dice en voz alta «¡Campanilla
suena!» y e¡ niño que la tiene en su poder la hace sonar. En este momento, el alumno que ha hecho la entrada debe identifi-

•

car quién la tiene escondida.

Si lo acierta, deberá decir alguna característica del alumno que tiene en su poder la campanilla (por ejemplo, que tiene dos
hermanos). Y, s¡ es correcta, cambiarán las posiciones, pasando a parar el alumno que tenía la campanilla en su poder.

SUGERENCIAS

•

Esta actividad, además de la dinámica de conocimiento grupal, es también un excelente ejercicio de psicomotricidad, ya que
l os alumnos deben pasarse la campanilla por detrás de la espalda, as¡ como hacerla sonar, sin mover demasiado el cuerpo n¡
l os brazos, y un ejercicio de educación del oído (área de intercomunicación, lenguaje y educación musical).
CAMPANILLA NING, NING, NING

con - do. Cam - pa

TECNICA

15

AGRUPAMIENTO:

PASE

Gran Grupo

ni

-

lla

MISI
EDAD: 4

fling, fling,

yo

fling

Años

la

es - con- do noes - ta

TIEMPO: 30

aquí.

-Popular-

minutos

DESCRIPCIÓN

•

Los alumnos, por parejas y cogidos de la mano, deberán pasar por el arco que forman dos alumnos, cogidos también de la
mano, pero situadas éstas por encima de sus cabezas. Mientras, va sonando la melodía, que los alumnos deben tararear. En el

momento en que la melodía cesa, la pareja que forma el arco bajará sus brazos e impedirá que pase la primera pareja de la fila.

. Esa pareja deberá decir dos características de cada alumno de la pareja que le sucede o que le antecede o de la que forma el arco.

•

Las parejas que hayan pasado por el arco volverán a incorporarse a la cola de la fila para volver a pasar por el arco.

SUGERENCIAS

•
•

Esta dinámica, muy entretenida, pretende combinar un ejercicio de ps¡motr¡c¡dad con un ejercicio de conocimiento grupal.

A voluntad de la persona educadora, puede cambiarse la parte del ejercicio en la que se deben describir dos características de

l os alumnos por la de explicar dos aspectos positivos de cada alumno (»Dime las dos cosas que te gustan más de cada uno»).
PASE
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DESCRIPCIÓN

•

16

L LA MEDALLA

Gran grupo

MATERIALES: Cartulinas con hilos, hilos de l ana

EDAD: 5 Años

TIEMPO: 30 minutos

En primer lugar, confeccionaremos unas medallas. Para ello conseguiremos unas cinco cartulinas (de tamaño 10 x 10 cm) más

que alumnos haya en clase. Estas cartulinas contendrán unos dibujos (véanse las muestras que proponemos). Por otra parte,
colocando un hilo de lana, haremos unas medallas con las cartulinas citadas para que puedan colgárselas por el cuello. El

paso siguiente es dar a cada alumno una medalla y él tendrá que encontrar al compañero de clase que cumpla el requisito del

•

dibujo de la medalla (por ejemplo, la medalla indicará que tiene un hermano menor).

Ningún alumno podrá tener colgada más de una medalla. Los dibujos de las medallas se harán de acuerdo con lo que sabemos
de cada alumno, según la ficha mencionada en el apartado de metodología, a partir de las entrevistas con las familias, de las

observaciones de clase de la persona educadora o dejando algún dibujo al azar para ver si algún alumno cumple el requisito
i ndicado.

•

Si un alumno no sabe de memoria a quién colgarle la medalla, podrá ir preguntando hasta que lo encuentre.

•

También puede plantearse como ejercicio de mejora del autoconcepto tan sólo sustituyendo los mensajes que indican las me-

SUGERENCIAS

dallas por dibujos que indiquen cualidades que los describen (por ejemplo, «Es muy amable» o «Nunca se enfadan).

Ejemplos de algunos mensajes de las medallas
1. Sabe nadar

9. Sabe recortar con tijeras

3. Tiene muchos amigos

11. Juega con coches y camiones

2. Le dan miedo las brujas

4. Tiene algún pájaro en su casa
5. Le gustan los cuentos
6. Sabe jugar al balón

7. Tiene un hermano/hermana
8. Sabe bailar

97

1 0. Tiene un perro

17. Le gusta el Papel Noel
1 8. Sabe dibujar

12. Le gustan las cerezas

20. Ha ido alguna vez en tren

1 4. Tiene un gato

22. Le gustan los payasos

1 3. Le gustan los helados
15. Le gustan las flores .

1 6. Su padre le explica cuentos
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1 9. Le gusta ir en bicicleta

21. Tiene un osito de peluche
23. Sabe hablar por teléfono
24. Sabe patinar
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