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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS

Los contenidos.

El programa incluye ocho habilidades. Podrían, por supuesto, haberse incluido muchísimas
más. De hecho, en la mayoría de los manuales así se hace. Además, cualquier maestro o
instructor se da cuenta que sus alumnos/as necesitan mejorar otras destrezas adicionales.
Nuestro objetivo ha sido incorporar habilidades elementales o básicas, que los/as niños/as
deben poner en práctica cotidianamente. Creemos que si se afianzan éstas, será bastante fácil
alcanzar destrezas sociales más complejas.

La ordenación de las habilidades intenta mantener cierta graduación en complejidad,
pero no nos hemos apoyado en datos empíricos para establecerla sino más bien en nuestra
intuición. Puede alterarse, por supuesto, el orden con que se entrenan. Es más, lo deseable
sería ocuparse de ellas después de que alguna circunstancia o situación  ponga de manifiesto
que dicha habilidad no está consolidada.

Entrenar habilidades sociales sin considerar los valores de una cultura y los
sentimientos es imposible. Las destrezas sociales alcanzan su pleno sentido cuando nuestros
hábitos de comportamiento resultan explicados por nuestras creencias e ideales de lo que
supone vivir en sociedad y cuando nos damos cuenta que en el entramado de nuestras
relaciones interpersonales experimentamos continuamente muchos sentimientos. Entonces, es
importante que no se trabaje de manera mecánica en el entrenamiento de estas habilidades
sino enfatizando los valores y sentimientos que las impregnan.

No será extraño, entonces, que cuando se entrene alguna de las habilidades de este
módulo se requiera utilizar materiales o contenidos del módulo de alternativas a la agresión o
del de educación de sentimientos. Lo importante es adaptar los recursos instrumentales que
se ofrecen a los objetivos y demandas  de nuestra realidad.

Las sesiones.

Antes de iniciar propiamente el programa conviene hacer una sesión de introducción en que
se explique a los participantes lo que se espera de ellos, el objetivo del entrenamiento y la
dinámica que se va a seguir en las sesiones. Además, es importante favorecer un clima
relajado y amigable que permita a los participantes conocerse y exponer sus opiniones o
confidencias con tranquilidad y confianza.

En cada habilidad, Incluimos el formato estándar que hemos aplicado en nuestras
sesiones de entrenamiento. Al iniciar la sesión se comentan las actividades que acaban de
realizar a lo largo del día o de la semana y se recuerdan los contenidos y actividades de la
última sesión. Hemos utilizado un formato de asamblea porque creemos que facilita la
participación y ayuda a crear un clima amigable y comunicativo.

Seguidamente, introducimos la habilidad desde una perspectiva funcional,
enfatizando su utilidad y las ventajas de utilizarla.



-2-

En tercer lugar, intentamos que los/as participantes adquieran hábitos de
comportamiento. Describimos los pasos, los elementos, las secuencias de
comportamiento,más sencillas que requiere la habilidad, y utilizamos las escenificaciones de
situaciones. Enumeramos algunas que pueden serle de utilidad al instructor, pero lo
conveniente es que los/as propios/as participantes las propongan. En este momento es
importante que todos/as los/as participantes actúen, representen los papeles de los
protagonistas de la situación. Puede que al principio alguno/a muestre reparo o se inhiba o se
sienta avergonzado/a, pero es importante fomentar su protagonismo.

Es importante que todos/as los/as participantes proporcionen feedback sobre la
escenificación. Deben revisarse los pasos y enjuiciar si se han ensayado bien. Además,
conviene que se sugieran mejoras para representaciones posteriores.

A continuación se reflexiona sobre situaciones de la vida cotidiana en que puede
utilizarse la habilidad y se intenta comprometer a los/as participantes para que las pongan en
práctica (las generalicen). Describimos algunas, pero, de nuevo, lo importante es que surjan
en el propio grupo. Conviene revisar en la siguiente tarea si este compromiso de poner en
práctica la habilidad ha sido exitoso.

Por último, incluimos algunas actividades lúdicas que pueden afianzar las relaciones
del grupo, sus objetivos, su motivación, etc. y que pueden relacionarse con la habilidad que
se pretende entrenar.

Nuestra experiencia nos indica que, en grupos reducidos, esta estructuración de las
sesiones es adecuada. Pero, por supuesto,  no es imprescindible seguirla. De nuevo la
realidad del grupo o del centro y los objetivos propuestos deben guiar la estructuración de las
sesiones. En nuestro caso, en las sesiones estaban presentes dos instructores/as, uno/a de los
cuales participaba en las dramatizaciones y el/la otro/a las observaba.

En general, los contenidos de una habilidad pueden ocupar una sesión de unos 60-70
minutos. Pero, dependiendo de la dinámica que se genere, puede o no  alcanzarse ese
objetivo. Si no se logra abordar todos los contenidos, es preferible no forzar el ritmo. Lo
importante es afianzar los contenidos, que los participantes incorporen en se repertorio
comportamental las destrezas. Además, si el clima de la sesión no es adecuado para seguir los
contenidos, conviene “aparcarlos” y aliviar las posibles tensiones que están presentes entre
los/as participantes.

A veces, es conveniente realizar alguna sesión de recuerdo o de repaso. Esto es
especialmente indicado cuando se va a hacer alguna salida del centro en que se pueden poner
en práctica las habilidades o cuando se ha interrumpido la actividad por períodos
vacacionales o cuando se pasa de un módulo de entrenamiento a otro (en caso de que se
utilicen de manera modular).
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PRIMERA SESIÓN

Presentación.

Los/as instructores se presentan y al mismo tiempo piden a los/as alumnos/as que se
presenten entre ellos/as y comenten sus aficiones. Sería bueno incluir alguna técnica de grupo
(por ejemplo, presentarse todos/as con todos/as y decir alguna cualidad suya saltando a la
pata coja ...)

Explicación del motivo de nuestra reunión.

"Bueno, os preguntaréis por qué estamos hoy reunidos aquí. Pues bien, hoy va a ser
nuestra primera reunión de una serie en las que vamos a colaborar todos/as para aprender
cosas muy interesantes. Y digo que son muy interesantes porque no se suelen aprender en la
escuela, y, sin embargo, las necesitamos para poder relacionarnos con el resto de personas
que nos rodean. Por ejemplo, os enseñaremos a llevaros mejor con vuestros/as amigos/as,
vuestros padres e, incluso, profesores/as, a conseguir algo que queráis sin necesidad de
enfadaros, etc.. Son habilidades que todos debemos aprender y utilizamos habitualmente.”

Proporcionar confianza.

"Os preguntaréis por qué vosotros/as y no otros/as niños/as habéis sido elegidos. Pues
porque creemos que vosotros/as tenéis capacidad para aprender lo que os vamos a enseñar.
Queremos que sepáis que siempre se os va a respetar vuestra decisión a la hora de contar algo
y que nunca se os va a presionar a hacer cosas si no las queréis hacer. Si en algún momento
tenéis algún tipo de problema no dudéis en acudir a nosotros/as."

Información sobre el funcionamiento.

"Tenéis que saber que aunque vamos a estar en un ambiente relajado y tranquilo, es
bueno que sigamos una serie de reglas, porque todo juego tiene sus reglas. Mirad:

-Es importante que nadie hable si no ha levantado la mano antes para pedir el turno.

-Nadie debe hablar mientras otro/a compañero/a esté hablando .

-Y es importante que nadie falte a nuestras reuniones porque si fuera así no
aprenderíais bien lo que os enseñemos."

Explicación sobre la estructura de las sesiones.

"Al principio de cada sesión os explicaremos lo que vamos a practicar. Son distintas
habilidades como las que os hemos comentado antes. Os explicaremos las ventajas y los
inconvenientes que tiene el aprenderlas y el no aprenderlas. Después, nos dedicaremos a
practicarlas. Para ello vamos a hacer “teatrillos”, en los que primero nosotros/as os
demostraremos paso a paso la habilidad y seguidamente la representaréis vosotros/as.
Haremos comentarios sobre si se representa bien o no y sobre cómo se puede hacer mejor.
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Además, también pensaremos en situaciones de casa, del colegio, etc. en que podéis aplicar
lo que hayáis aprendido.”
Entrega del cuadernillo de trabajo.

Se les proporciona el cuaderno de trabajo que van a utilizar. Deberán traerlo todas las
sesiones y en él deben anotar sus actividades de generalización. El objetivo es que piensen
que la actividad es tan importante como otras actividades en las que tienen que utilizar
también libros u otros materiales.

También es conveniente utilizar, si existen medios informáticos, la implementación
multimedia del programa, pues esto, de nuevo, enfatizará la importancia de la actividad y la
hará más interesante y divertida.
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1. ESCUCHAR

1. Asamblea.

Los/as niños/as hablan de algo que hayan hecho, ya sea desde la última vez que se les vio, o
ese día en el colegio, en el Centro, etc. Se les recuerda lo que hicieron en la última sesión.

2. Objetivo.

Aprender a escuchar a los demás, captando lo que nos quieren comunicar no sólo a partir de
sus expresiones verbales, sino también de sus expresiones no verbales.

3. Instrucciones verbales.

- Sondeo a los niños con respecto a qué entienden ellos por escuchar. Entre todos se
elabora una definición de la habilidad.

- Definición: Escuchar es la habilidad de captar, de entender realmente lo que alguien
no comunica, tanto con lo que nos expresa con su cuerpo y cara como con lo
que nos dice cuando habla; es la capacidad de entender lo que la otra persona
nos tiene que decir.

- Ventajas: Nos sirve para mostrar interés y respeto y para que el otro sepa que deseas
escuchar lo que te dice.

Si llevamos a cabo correctamente la habilidad, la persona que está hablando con
nosotros sentirá más ganas de seguir contándonos cosas y querrá seguir en nuestra
compañía.

4. Pasos.

+ Nos apoyamos en el cuaderno de trabajo y/o en la implementación multimedia del
programa.

1. Mira a la cara de la persona que te está hablando (establece contacto ocular).

2. Da muestras de interés en la conversación: asintiendo con la cabeza, con una postura
relajada (sin movimientos excesivos, a una distancia adecuada ...), y, si por ejemplo,
te está contando algo alegre, alégrate con él, sonríe ... y, si es triste, no te rías ...

3. Coméntale lo que piensas sobre el tema, y si no entiendes lo que te cuenta, pídele
aclaraciones, pregúntale ...

4. Expresa tu opinión sobre el tema de conversación.
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5. Modelamiento.

- Discusión sobre posibles situaciones de modelamiento (Brain Storming)

+Cuando está explicando el/la profesor/a.
+Cuando un/a amigo/a te cuenta algo.

+Cuando te están explicando las reglas de un juego.

+Cuando se dirige a ti un/a educador/a o un adulto.

- Representación por parte de un/a instructor/a. Un/a instructor/a y un/a niño/a
ejemplifican cómo se actuaría en una situación determinada.

- Inmediatamente después de la representación: Feedback sobre la ejecución. Se
proporcionaría de la siguiente manera:

+ El/la instructor/a resume lo que han hecho.

+ Entre todos/as comentan lo que han hecho
bien (distancia, postura, mirada, expresión, asentimientos, preguntas,
opiniones e interés).

+ Feedback constructivo sobre lo que no han hecho tan bien o
necesitan mejorar. (Se supone que todo estará bien porque el/la
instructor/a hará un buen modelamiento.)

+ Sugerencias para mejorar.
+ Si es posible, durante el modelamiento nos ayudaremos con dibujos, pizarra
...

- Representación por parte de los/as niños/as. Por parejas o en grupo, según lo
requiera la situación, irán representando distintas situaciones relacionadas con la
habilidad de escuchar. 

Más situaciones:
+ Un/a compañero/a del Centro cuenta un programa de televisión o una
película que haya visto.

+ Un/a compañero/a  cuenta lo que ha hecho el fin de semana con su familia.

+ El/la profesor/a explica una lección o las tareas para casa.

+ Un/a educador/a pide a un niño que le ayude en una tarea y le explica cómo.

+ Llega un/a amigo/a y te cuenta un problema.
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- Feedback: Los/as instructores/as guían el feedback comentando cada aspecto de la
habilidad que sea importante.

Por ejemplo:

INSTRUCTORES NIÑOS
Distancia Bien/mal--Cerca/ Lejos...
Postura ...
Mirada

Expresión
Asentimientos

Opinión, preguntas...

Conviene decirles que no ocurre nada si no lo hacen bien. Se les prestará una atención
selectiva a lo que hagan bien y se le restará importancia a lo que hagan mal, aunque
siempre diciéndoles lo que pueden mejorar.

- Refuerzo verbal: Siempre hay que proporcionarles comentarios positivos sobre su
esfuerzo.

- Durante las escenificaciones y el feedback los/as participantes pueden apoyarse en el
cuadernillo de trabajo, pues en él se ilustran muy bien los pasos de la habilidad.
También, puede utilizarse la implementación multimedia del programa.

6. Actividades de generalización.

- Se les anima  y motiva para poner en práctica la habilidad. Se les recuerda que en la
próxima sesión se comentará cómo les ha ido durante la semana y en qué situaciones
la han puesto en práctica. Los/as niños/as deben llevar a cabo una actitud de escucha
activa en su medio: con los/as educadores/as, sus compañeros/as, amigos/as,
hermanos/as, etc. 

Posibilidad de que utilicen cartulinas con dibujos y colores llamativos donde se
representen situaciones en las que haya que escuchar. Estos dibujos se mostrarían con
"bocadillos" en blanco para que los/as niños/as lo fueran rellenando durante la semana
con las situaciones que se les fueran presentando a ellos.

7. Actividades lúdicas.

- Leer en los labios (para entrenar la mirada, postura y atención)

- Los/s niños/as se colocan en círculo. Se trata de contar una historia entre todos. Un
instructor se encarga de decidir quién continúa, tocando con la mano a quien esté
hablando en ese momento para que calle y tocando a otro/a niño/a para que continúe.
Todos deben escuchar y atender a quien habla porque la historia debe tener sentido ya
que se estará grabando y al final se escuchará.
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- "El cuento vivo". El grupo se sienta en círculo. El/la animador/a va contando un
cuento mientras cada cierto tiempo señala a alguien (o algunos) que tienen que
representarlo. Así van saliendo sucesivamente todos los jugadores. Se puede terminar
con una escena en la que participen todos/as.
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2. INICIAR Y MANTENER UNA CONVERSACIÓN

1. Asamblea.

Se pregunta a los/as niños/as cómo les ha ido desde la sesión previa. Se les pregunta si
pudieron realizar las actividades de generalización y si realizaron la tarea de las cartulinas
con dibujos y "bocadillos" a rellenar. Se revisan las tareas. También se comentan temas que
les puedan preocupar.

2. Objetivo.

Aprender a iniciar una conversación con otra persona y a mantener conversaciones en curso.

3. Instrucciones verbales.

- Sondear a los/as niños/as para ver qué entienden ellos por iniciar y mantener una
conversación de forma correcta. También se reflexiona sobre las ventajas  ser
un gran conversador cuando estamos con compañeros/as, amigos/as,
conocidos/as, adultos o desconocidos/as ...

- Ventajas:

+ Conocer gente nueva y hacer nuevos/as amigos/as.

+ Tener la oportunidad de contar a los demás las
cosas que nos gustan.

+ No quedarnos al margen de lo que sucede.

+ Aprender cosas que son interesantes e
importantes y que no sabíamos.

+ Expresar cómo nos sentimos sin tener que esperar a que nos
pregunten por ello.

+ Ser capaz de preguntar dudas (en clase, a un/a
educador/a, a nuestros padres ...) o ir a solicitar algo.

+ Compartir experiencias.

- Igual que en la habilidad anterior, cuando hablamos con alguien, conviene mantener
una postura relajada, sin movernos, con mucha atención, mirándole, haciéndole
preguntas en el momento adecuado y con el tono correcto (ni muy alto ni muy bajo)...

- Es importante darse cuenta si le interesa a nuestro/a interlocutor/a seguir hablando
con nosotros/as o no. Para ello, debemos captar las señales que nos envía. 
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* Si quiere seguir hablando con nosotros/as:

- Continuará atento/a.

- Seguirá haciendo preguntas o expresando su opinión.

- ...

* Si NO quiere seguir hablando con nosotros/as:

- Estará distraído/a.

- Se mostrará aburrido/a (por ejemplo, mirará mucho el reloj, bostezará
...

-  ...

- En toda conversación, para que sea efectiva y agradable, debemos mostrar una
expresión facial y gestual confortable, la distancia/ proximidad adecuada  y una
entonación agradable.

PARA LOS/AS INSTRUCTORES/AS

Estrategias que facilitan un primer contacto tanto con desconocidos/as, como con
conocidos/as, o en grupo:

Con desconocidos/as:

* Utilizar frases de apertura y sobre todo preguntas abiertas.

* Dar información autorreveladora preguntando a la otra persona su opinión (es decir,
hacer un comentario sobre algo que es cierto: “Parece que tarda el autobús, ¿no?”)

* Hacer preguntas sobre temas comunes (por ejemplo, en clase: “¿Te ha gustado la clase de
Lengua de hoy?”)

* Pedir información personal, pero no íntima (por ejemplo, “¿Eres de Granada?”)

Con Conocidos/as:

* Retomar el hilo de una conversación o tema del que hayáis hablado o de algún
acontecimiento reciente que se vivió conjuntamente  (Por ejemplo: “¿Te gustó la película
que nos pusieron en el autobús el sábado?”)
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Con grupos

Si, por ejemplo,  ves un grupo de chicos/as charlando muy animados/as y te apetece unirte a
ellos/as conviene:

* Averiguar de qué están hablando.

* No hacer muchas preguntas porque se puede romper la dinámica de la conversación.
* Prestar atención a las expresiones faciales o posturales (gestos, cara...)

* Procurar iniciar la intervención aportando ideas.

* Mantener contacto ocular y postural respecto a todos los miembros del grupo

4. Pasos.

+ Nos apoyamos en el cuaderno de trabajo y/o en la implementación multimedia del
programa.

1. Saludar con educación.

2. Preguntar o comentarle algo sobre algún tema común.

3. Escuchar lo que el otro te dice.

4. Preguntar dudas y opinar.

5. Si tiene interés, continuar la conversación; si no lo tiene, cambiar el tema o concluir la
conversación.

5. Modelamiento.

- “Ahora vamos a imaginar que estamos en situaciones donde es necesario utilizar la
habilidad. Vamos a participar todos, y los que en ese momento no estén interpretando
la situación deben estar muy atentos y observar muy bien lo que hacen los compañeros
porque, después de que terminen ellos, debemos decirles lo que han hecho muy bien y
también lo que tienen que mejorar, y sois vosotros los que tenéis que hacerlo”. Brain
Storming (lluvia de ideas).

Situaciones posibles:

+ Situaciones de juego: acércate a un grupo de niños/as que estén jugando e
intenta jugar con ellos.

+ Uno de los/as niños/as se incorpora a ver la TV.

- Representación por parte de un/a instructor/a con un/a niño/a.
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- Feedback. Se sigue el mismo esquema que en la habilidad de escuchar; es decir, el/la
instructor/a va nombrando cada uno de los aspectos importantes para realizar
bien ha habilidad y los/as niños/as dicen lo que se ha hecho bien y lo que debe
mejorarse. Nos apoyamos en el cuaderno de trabajo y/o en la implementación
multimedia del programa.

- Representación por parte de los/as niños/as. Por parejas o en grupo irán
representando distintas situaciones relacionadas con esta habilidad. A partir del Brain
Storming los participantes deciden las situaciones de su vida cotidiana que van a
representarse.
Posibles situaciones:

+ Te gusta una chica/o de tu clase y quieres hablar con ella.

+ Llegas nuevo a un colegio o a un centro, y quieres hacer amigos/as.

+ Dos amigos/as ven una película juntos/as y comentan qué les gustó más a cada
uno/a.

- Feedback. Los/as instructores/as y el resto de los niños proporcionan feedback a los
"actores", siguiendo los pasos y las condiciones que aprendimos en el modelamiento.

- Reforzamiento.- Siempre que los/as niños/as se hayan esforzado se les refuerza
positivamente.

6. Actividades de generalización.

- Se motiva  a los/as participantes para que pongan en práctica la habilidad,
recordándoles que en la asamblea de la semana siguiente se repasarán las
situaciones que les hayan surgido y se revisará cómo lo hicieron.

- Posibilidad de que utilicen cartulinas con dibujos y colores llamativos donde estén
representadas distintas situaciones en las que puedan poner en práctica la
habilidad; y que estas imágenes tengan "bocadillos" en blanco para que los
niños los vayan rellenando con las situaciones que a ellos se les presenten.

7. Actividades lúdicas.

- Juego consistente en formar dos círculos concéntricos (los de fuera mirando hacia
dentro y los de dentro mirando hacia fuera). Cada uno de los miembros del círculo de
fuera escoge un tema (sin que los de dentro se enteren). El círculo de dentro va
girando y colocándose frente a un niño del círculo exterior. Este último debe
presentarse y hablar de su tema; el del círculo interior escuchará atentamente,
preguntará convenientemente ...  El círculo interior irá girando para pasar por todos/as
los/as participantes del círculo exterior; y, al final, los de dentro deben averiguar cuál
era el tema escogido por los/as del círculo exterior.
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- Juego consistente en ponerse cada uno/a el nombre de un animal, formar un corro, y,
a la pata coja, ir presentándose y estrechando la mano  quien se tiene enfrente.

- Los preguntones: Mantener una conversación sólo con interrogantes.
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3. FORMULAR UNA PREGUNTA 

1. Asamblea.

Se pregunta cómo les ha ido desde el último día que nos vimos, si han puesto en práctica la
habilidad enseñada en la sesión anterior, y si les ha surgido algún tipo de problema. Se les
puede plantear alguna pregunta o actividad informal con el fin de que liberen posibles
tensiones. Este tiempo puede servir también para hablar de cosas que les preocupan.

2. Objetivo.

Aprender a hacer preguntas a los demás siempre que queramos saber algo.

3. Instrucciones verbales.

- Sondear a los/as niños/as para que nos comenten cómo formulan una pregunta (qué
dicen o cómo actúan). También podemos preguntarle sobre la utilidad de hacer
preguntas correctamente tanto a amigos/as conocidos/as como a desconocidos/as.

-Utilidad:

+ En algún momento a lo largo de nuestra vida, hemos hecho numerosas
preguntas, tanto a personas conocidas como a personas que deseamos conocer.

+ Diferenciamos entre preguntas en conversaciones sin importancia y
preguntas más serias. Vamos a ocuparnos de cómo hacer aquellas preguntas
que nos cuesta más trabajo hacer.

+ No se puede saber todo, de ahí la importancia que tiene saber preguntar a
otras personas que pueden ayudarnos a resolver situaciones o completar una
información.

+ A veces, sacamos conclusiones precipitadas de los actos o comentarios que
nos hace una persona. Es preferible preguntar y disponer de información
suficiente antes de llegar a esas conclusiones.

+ Si preguntamos de forma adecuada, evitamos que los/as demás nos rechacen,
que se enfaden, que piensen mal de nosotros/as o que se nieguen a decirnos lo
que queremos.

 - Ventajas:

+ Conocer gente nueva e incluso hacer nuevos/as amigos/as.

+ Aprender cosas que nos interesan.

+ Solucionar dudas o solicitar algo.
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+ Pedir opiniones.
+ Conversar.

4. Pasos.

+ Nos apoyamos en el cuaderno de trabajo y/o en la implementación multimedia del
programa.

1. QUÉ queremos saber: Piensa un poco cuál es tu duda.

2. QUIÉN nos puede aclarar la duda: Ver todas las personas que nos pueden responder
escogiendo la más adecuada.

3. CÓMO hacemos la pregunta:

- Hay que ser amable.                                      

- No debemos amenazar, gritar, etc.

- Elegimos un buen momento y lugar (durante un descanso o cuando la persona no
esté hablando con alguien)

- Pensamos la pregunta antes de formularla.

5. Modelamiento.

- Se les dice que a continuación vamos a hacer una representación de esta habilidad.
Vamos a participar todos/as, y los/as que en ese momento no estén  interpretando la
situación deben estar muy atentos/as y observar muy bien lo que hacen los/as
compañeros/as porque, después de que terminen, entre todos/as  debemos decirles lo
que han hecho muy bien y lo que tienen que mejorar. Cuando se ha hecho la
interpretación se les proporciona el feedback constructivo. Se comenta si han seguido
o no los pasos recomendados.

- Representación por parte de un/a instructor/a.

+ En este momento se le dice a los/as participantes que sigan los pasos de la
habilidad en el cuadernillo de trabajo y que los observen  en la representación.

+ Al final de la representación se comenta la relación entre la utilización
adecuada de esta habilidad y los resultados obtenidos.  

+ Conviene que las situaciones que se escenifican sean cotidianas e, incluso,
que se hayan vivido en el grupo o puedan acontecer en el futuro.

          - “Vamos a imaginarnos una situación en la que es importante formular bien
una pregunta. Por ejemplo, cuando Iván quería saber si podría salir a la calle el
martes por la tarde”. La forma más adecuada sería:
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1. QUÉ quiero saber: Si el martes por la tarde podré salir para ver a unos/as amigos/as
antes de la hora de estudio.

2. QUIÉN puede aclarar esta duda: mi tutor o el educador que haya por la tarde, o mi
madre o mi padre.

3. CÓMO hago la pregunta: Cuando está en la sala de educadores es un buen lugar y
momento. Antes he pensado que le voy a decir  "Hola Luis, ¿puedes decirme si esta
tarde puedo salir para ver a mis amigos? volveré antes de las siete, para la hora de
estudio”. También puede serlo el momento en que conversamos durante la comida.

  
- Otra situación que podemos imaginar es aquélla en la que Antonio
quiere pedir permiso para salir del comedor o levantarse de la mesa en
que está comiendo con su familia. La situación podría ser la siguiente:

1. QUÉ quiero saber: Si puedo salir del comedor.

2. QUIÉN puede saberlo: El educador que está sentado en la mesa conmigo, o mis
padres.

3. CÓMO hago la pregunta: Después de pensarla digo: "Pepe (papá ... mamá) ya he
terminado de comer ¿puedo salir del comedor?.”

- Representación por parte de los/as niños/as.
         

+ Se les pide a los/as niños/as que imaginen situaciones futuras en que
necesiten utilizar esta habilidad.

+ Se les pide que representen la habilidad eligiendo a un/a compañero/a que se
ajuste al personaje, se planifican un poco los detalles del diálogo y la situación,
y se representa.

+ Se corrigen los pasos en que pueden tener más dificultades.

+ De nuevo, al proporcionar feedback se revisan los pasos descritos en el
cuadernillo y puede usarse la implementación multimedia del programa.

6. Actividades de generalización.

-Motivarles a poner en práctica la habilidad siguiendo los pasos recomendados. Se les
indica que en la siguiente sesión, repasaremos las situaciones que les hayan surgido y
examinaremos cómo lo hicieron.

-Se les puede mandar tareas con el objeto de que practiquen en un contexto real y
observen  las consecuencias de sus acciones.
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- Se les puede proponer que hagan preguntas a sus compañeros/as respecto a lo que
sienten en determinadas situaciones. También conviene que hagan preguntas para
aclarar situaciones ambiguas.

7. Actividades lúdicas.
    
        Al final de la sesión se propone el siguiente juego:
      
      - "¿Quién soy?". Cada jugador toma un papelito en el cual escribe un personaje famoso.

Todos dejan el papel doblado por la mitad en el centro. Cada uno toma al azar uno de
los papeles y, sin mirarlo, se lo pega en la frente con un poco de crema, de manera que
los demás sí puedan leerlo. Ahora cada jugador hará sucesivas afirmaciones-preguntas
al resto para descubrir su personaje, los demás sólo pueden responder sí o no. Si quien
pregunta acierta, continúa con otra pregunta. En caso contrario sigue el siguiente
jugador. Así cada jugador irá adivinando su personaje.
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4. DAR LAS GRACIAS

1. Asamblea.

Los/as participantes presentan los resultados de las tareas de la sesión anterior y se discuten
entre todos. Todo el grupo participa comentando la adecuación o las dudas que pueden surgir
respecto a dichas tareas.

2. Objetivo.

Aprender a mostrar agradecimiento a otras personas cuando éstas nos ayudan o dan algo.

3. Instrucciones verbales.

- Utilidad:

         + Se puede proponer como ejercicio que nos digan en qué situaciones dan las
gracias. A continuación les pedimos que nos digan las ventajas de dar las
gracias y proponemos las siguientes:

        
- Es más fácil que nos den lo que pedimos.

- Hacemos que la otra persona se sienta bien, valorando lo que hace por
nosotros, y expresamos nuestra alegría por lo que hemos obtenido.

- Creamos un concepto positivo de nosotros/as mismos/as, aumentamos
nuestra autoestima. ¿Te gusta que te den las gracias?

4. Pasos.

+ Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la implementación multimedia del
programa.

1. Piensa en todo lo que recibes de los demás (sensibilizar).

2. CÓMO dar las gracias:

- Elige un momento adecuado.

- Da las gracias en un tono amistoso (con sinceridad, sin exagerar, con naturalidad).

- Sé directo, especifica el motivo. Puedes utilizar las siguientes formas:           
     "Gracias por ....."

"Te agradezco ....."

- Utiliza el nombre de la otra persona.
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5. Modelamiento.
- Los/as participantes se apoyan en el cuadernillo de trabajo y en la implementación
multimedia del programa al seguir la representación y proporcionar feedback de
ejecución.

- Posibles situaciones de modelamiento: 

+ Un compañero del Centro te deja su “walkman” y tú se lo agradeces.

+ Te sirven la comida en el comedor o en tu casa.

+ Compras una chuchería en un quiosco.

+ Solicitas un favor de una limpiadora del Centro y ella accede.

- Se corrigen los pasos donde puedan existir dificultades siendo siempre constructivos
en los comentarios.

6. Actividades de generalización.

- Se acuerdan con los/as niños/as distintas situaciones en las que se comprometen a
dar las gracias cuando reciban algo, teniendo como principal motivación las
consecuencias naturales de dar las gracias. En la próxima reunión se comentarán los
resultados obtenidos.

Posibles situaciones de generalización:

+ Durante la comida, al pasarles el pan, el agua...

+ Cuando preguntan a un/a educador/a por algún tema, demandan información
...

+ Cuando los/as compañeros/as les prestan algo.

+ Cuando alguien les ayuda en una tarea escolar.

+ Cuando pregunten la hora a alguien.

+ En su casa cuando les ayuden a hacer una tarea.

7. Actividades lúdicas.

           Se propone realizar el siguiente juego:

          - "Tejer una tela de araña". Los/as participantes se transmiten mensajes positivos y
cariñosos cuando se pasan una maneja de lana. Los/as jugadores/as se sientan en
círculo. El/la animador/a, una vez explicado el juego, dice un mensaje y lanza la
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madeja de lana a otro/a jugador/a, quedándose con un extremo. El receptor dice otro
mensaje positivo a otro/a jugador/a y le pasa la madeja, sujetando el hilo. Así hasta
que todos/as hayan quedado enlazados/as. Si queda hilo y mensajes por comunicar, el
juego puede seguir. Al final, se va recogiendo el hilo, formando de nuevo el ovillo.

- En grupo, cada uno/a dice una cualidad del/de-la compañero/a que tiene al lado y
éste/a le da las gracias.

- En grupo, se coge un objeto y sin que se caiga al suelo se le van pasando al/a-la
compañero/a quien al cogerlo se lo agradece. Si a alguien se le cae, pierde y deja de
participar.
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5. PEDIR AYUDA

1. Asamblea.

Se revisan las tareas para casa de la sesión anterior, los problemas que hayan surgido y se
reflexiona sobre las favorables consecuencias de la utilización de la habilidad.

2. Objetivo.

Aprender cómo pedir ayuda en las ocasiones en las que necesitamos de los/as demás.

3. Instrucciones verbales.

- Utilidad:
    

+ Casi siempre necesitamos de los/as demás, de ahí la importancia de esta
habilidad.

+ Hay muchas situaciones en las que necesitamos ayuda: por ejemplo, cuando
tenemos problemas con otras personas, cuando necesitamos saber algo, cuando
nos hace falta alguna cosa, etc. Es importante saber pedir ayuda en estas
situaciones.

- Entre las ventajas de esta habilidad están:

           + Los/as demás conocerán tus necesidades y podrán ayudarte de un modo amable y
adecuado. 

           + Podrás conseguir más cosas y mejorarás las relaciones con los/as demás.

4. Pasos.

+ Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la implementación multimedia.

1. CUÁL es el problema: Especifica qué y quién te ocasionan el problema y cuáles son los
efectos, las consecuencias.

Se deben pedir cosas razonables, adecuadas, que los demás nos puedan hacer.

2. QUIÉN puede ayudarte: ¿Tú mismo puedes solucionarlo?. Si tú no eres capaz, decide
quién es la persona idónea para prestarte ayuda.

3. CÓMO debo pedir ayuda:

- Con buenos modos. Utiliza frases hechas como "por favor", "te importaría", "sería
usted tan amable"...
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- Explicando bien los motivos. Asegúrate de que la persona a la que le pides ayuda
sepa porque necesitas esa ayuda.

5. Modelamiento.

- Se interpretan situaciones cotidianas que sugieran los/as niños/as del grupo. Se les
anima para que propongan situaciones en que necesiten ayuda o bien se piensa en
situaciones pasadas en las que la han y han tenido problemas para conseguirla. Se
organizan los detalles y personajes de la situación y se prepara un poco el diálogo
antes de representar la escena. Puede pedirse a cada niño/a o pareja que observen un
paso diferente para después proporcionar un feedback constructivo. También los/as
instructores/as estarán atentos para detener la representación si hay algún problema,
continuando ésta una vez solucionado.

- Posibles situaciones de modelamiento:

+ Has tenido un conflicto con un/a compañero/a y solicitas ayuda del/de-la
educador/a.

+ No entiendes algo de las tareas escolares que tienes que finalizar. Solicitas
ayuda a los/as compañeros/as o educadores/as.

+ En el Colegio, alguien te molesta y solicitas ayuda a los/as maestros/as.

+ A un/a niño/a se le engancha la pelota en una rama a la que no llega, y tiene
que pedir ayuda a un/a desconocido/a para que se la baje.

6. Actividades de generalización.

- Pedir favores a otros/as compañeros/as siguiendo los pasos de esta habilidad y
observando las consecuencias o reacciones de los/as demás. También nosotros/as
prestamos ayuda a los/as demás.           

7. Actividades lúdicas.

- "Sillas musicales no eliminatorias". Como el juego tradicional de las sillas
musicales, pero, al retirar sillas, los/as jugadores/as tienen que ayudarse para que
ninguno/a toque el suelo.

- "En busca del objeto perdido". A un/a niño/a se le vendan los ojos, y debe encontrar
un determinado objeto colocado en la habitación siguiendo las instrucciones verbales
del resto de los compañeros.
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6. PARTICIPAR EN ALGUNA ACTIVIDAD YA INICIADA

1. Asamblea.

Preguntamos a los/as niños/as cómo les ha ido desde el último día que nos vimos y revisamos
los ejercicios de la sesión anterior.

2. Objetivo.

Enseñar a los/as niños/as cómo conseguir integrarse con otras personas que están ya
realizando alguna actividad.

3. Instrucciones verbales.

- Les explicamos que "participar" significa acercarse a un grupo de personas e intentar
tomar parte en la actividad que están realizando en ese momento. Por ejemplo, si
tienes que realizar un trabajo en grupo y no tienes con quién hacerlo te puedes acercar
a otros/as niños/as y preguntarles si puedes hacerlo con ellos/as. Si en el patio del
colegio unos/as niños/as están jugando y tú también quieres jugar,  te puedes acercar y
preguntarles si puedes jugar con ellos/as. También puedes participar en una
conversación ya iniciada por otros/as.

- ¿Qué cosas son positivas cuando se coopera o participa en una actividad con otras
personas?. Se conoce a gente nueva. Si ya conoces a los que participan en la actividad,
fortaleces tu amistad y te sientes más a gusto con ellos/as.

- Si participas en una conversación tienes la oportunidad de contar cosas que te gustan,
como puede ser contarle a un/a amigo/a la película que has visto en la tele la noche
anterior, y puedes oír cosas interesantes de los/as demás, como que te cuenten el
partido de fútbol que no pudiste ver, etc.

- Si no participas pierdes la oportunidad de jugar con los demás, contarle cosas a tus
amigos/as o escuchar lo que te tienen que decir.

- Ventajas:

+ Estarás más entretenido al participar con tus compañeros/as en actividades
que te gusten.

+ Al participar en una conversación, te darás a conocer y podrás conocer mejor
a tus compañeros/as. Incluso podrías obtener información de interés para ti
(enterarte de las tareas para el día siguiente, de planes para el fin de semana ...)

+ Participando en actividades con tus compañeros/as, podrás aprender de ellos
o prestarles ayuda.

+ Harás más amigos/as.



-24-

4. Pasos.

+ Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la implementación multimedia del
programa.

1.- ¿QUIERO participar? Tienes que decidir si quieres participar en esa actividad, si te
interesa lo bastante como para dirigirte a un grupo y hacer lo que ellos/as.

2.- ¿CÓMO?. Cuando hayas decidido si quieres participar, el segundo paso sería elegir la
mejor forma para unirte a los demás (preguntar, solicitar, presentarse).

3.- ¿CUÁNDO?. Elegir el mejor momento para indicarles que quieres participar . Si los/as
interrumpes, puede que no les guste y no te dejen participar. Si lo haces en un momento
adecuado, posiblemente no va a haber problemas. El mejor momento sería durante un
descanso o antes de que empiecen la actividad. Recuerda que siempre debes hacerlo con
buenos modales, nunca a la fuerza.

4.- Una vez que decididas estas cosas, tienes que ponerlas en práctica.

5. Modelamiento.

- Representación por parte de los/as instructores/as.

Posibles situaciones:

+ Uno/a de los/as instructores y un/a niño/a están jugando al parchís (muñecas,
puzzle, un baile...) y el/la otro/a instructor/a se quiere unir a ellos.

+ Uno/a de los/as instructores y un/a niño/a están hablando y el/la otro/a
instructor/a quiere participar en la conversación.

- Representación por parte de los niños.

Más situaciones:

+ Un grupo de niños/as juega al fútbol. Un/a compañero/a quiere jugar.

+ Dos amigos/as están planificando una salida para ir el cine. Un/a tercero
quiere ir con ellos/as.

+ Un grupo de niños/as está organizando una fiesta. Otro/a quiere asistir y
participar en su organización.

+ Un grupo de niños/as están jugando al futbolín y un/a niño/a quiere
participar.

+ A un/a niño/a le mandan un trabajo, y pide a un grupo que le acepte para
realizar con ellos/as la actividad.
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+ Dos niños/as están manteniendo una conversación sobre una película que
otro/a niño/as también ha visto.

- Feedback: Se comenta lo que se ha representado bien y o que se puede mejorar. Se
anima a los/as más retraídos/as. Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la
implementación multimedia.

6. Actividades de generalización.

- Se practica la habilidad en situaciones como:

+ Incorporarnos a los juegos de los demás.

+ Incorporarnos a la comida, si llegamos tarde.

+ Realización de tareas escolares en grupo.

7. Actividades lúdicas.

Se realizan múltiples juegos y los/as participantes de manera rotatoria tienen que pedir
su incorporación a la actividad.

- Se hacen parejas. Al comenzar la música, cuando se inicia el baile, se  va pasando un
sombrero entre ellas. Al parar la música , queda eliminada la pareja que lo tenga.

- “Círculo de dar y tomar”. Los/as jugadores/as giran en círculo. Uno/a de ellos/as, en
el centro, va lanzando la pelota a los/as demás mientras caminan o corren, y éstos/as
deben devolvérsela. Quien no la devuelva bien queda eliminado.

- “La pelota te llama”. Los/as jugadores/as se disponen en círculo, y uno/a de ellos/as
en el centro, con la pelota. El/la jugador/a central lanza la pelota al aire y dice un
nombre. El/la jugador/a nombrado/a  debe recoger la pelota y gritar "¡Quietos!", ante
lo cual los/as demás se deben quedar inmóviles. Ahora el/la jugador/a con la pelota
debe dirigirse hacia uno/a de los/as niños/as dando solamente tres zancadas, cuando
esté preparado debe darle con la pelota intentando que no la coja. Por su parte, éste/a
debe cogerla ya que si no la coge será él el que tenga que pasar al centro a sustituir
al/a-la lanzador/a y golpear a su vez la pelota pronunciando otro nombre. Si la coge
quien ha lanzado la pelota debe tirarla nombrando  otro/a de los/as jugadores/as.

- “Ja, ja”. Un/a primer/a jugador/a se tumba boca arriba. El siguiente se tumba con la
cabeza encima del estómago del/de-la primero/a. Así, sucesivamente el/la tercero/a y
los/as siguientes. Cuando estén todos/as tumbados/as, el/la primero/a dice “¡Ja!”, el/la
segundo/a “¡Ja, ja!”, el/la tercero/a “¡Ja, ja, ja!”, etc. Acaba en carcajada saludable.

-"La conversación loca". Se dispone a todos/as los/as niños/as en círculo, y por turnos,
todos/as le preguntan al/a-la compañero/a de la derecha lo que se les ocurra al oído, y
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este/a les responde. Al final, cada niño/a dice lo que le preguntó su compañero/a de la
izquierda, y lo que contestó a su pregunta el/la compañero/a de la derecha.

-"Las películas". Un/a niño/a, por mímica, debe hacer que el resto adivine la película a
la que se está refiriendo. Hay que procurar que todos/as participen.
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7. PEDIR DISCULPAS

1. Asamblea.

Preguntamos cómo les ha ido desde el último día que nos vimos y revisamos los ejercicios de
la sesión anterior.

2. Objetivo.

Aprender a reconocer que nos hemos equivocado y a hacérselo saber a los demás.

3. Instrucciones verbales.

- Las personas muchas veces nos equivocamos, hacemos algo erróneo sin darnos
cuenta, o molestamos a alguien sin querer. Esto nos pasa todos los días, y es bueno
saber disculparse o pedir perdón para que la otra persona no se enfade con nosotros/as,
para que sepa que ha sido sin querer, para que vea que somos buenas personas.

- Por ejemplo, cuando estamos jugando con nuestros amigos/as puede que sin darnos
cuenta, mientras corremos,  hagamos daño o molestemos a alguien que pasa en ese
momento a nuestro lado (por ejemplo, a una persona mayor). Entonces, debemos saber
disculparnos para que esa persona se dé cuenta que ha sido sin querer y para que no se
enfade.

- También puede ocurrir que estemos jugando con la muñeca o con el balón de un
amigo/a y se nos rompa. Entonces, también debemos saber pedir perdón a nuestro/a
amigo/a para que éste/a no se sienta mal, siga siendo nuestro/a amigo/a, no se enfade
con nosotros/as y, si algún día le pedimos otra cosa, nos la vuelva a prestar.

- A veces también ocurre que hacemos sin querer alguna trastada en el colegio o en la
casa y el/as profesor/a o nuestros padres nos va a castigar. También, entonces es
bueno pedir perdón para que se den cuenta que reconocemos nuestro comportamiento
incorrecto y que en el futuro no lo repetiremos.

- Ventajas:

+ Si pedimos disculpas después de haber cometido un error sin querer, no se
enfadarán con nosotros/as.

+ Si pedimos perdón a tiempo, después de haber hecho alguna trastada sin
querer, podríamos librarnos de un castigo.

+ Los demás nos verán como personas educadas.

+ No perderemos amigos/as.

4. Pasos.
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+ Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la implementación multimedia.

1.- ¿QUÉ hemos hecho para tener que disculparnos?: Se trata de averiguar cuál ha sido
nuestro error.

2.- ¿A QUIÉN?.  Ver a quién le hemos ocasionado alguna molestia.

3.- ¿CÓMO?. Después tenemos que decidir cómo nos vamos a disculpar con esa persona,
diciéndole algo amable, dándole un beso, haciendo algún regalo ...

4.- ¿CUÁNDO?. Tenemos que escoger también el momento adecuado. Lo mejor es justo
después de que hayamos hecho algo de lo queramos disculparnos.

5.- Por último, tendremos que disculparnos de la manera que hayamos decidido y ofrecernos
para resolver los problemas que hayamos ocasionado, preguntando si podemos hacer
algo por ellos.

5. Modelamiento.

- Les explicamos a los niños que vamos a representar unas situaciones en las que una
persona pide disculpas a otra. Si es posible, algún/a niño/a colabora con uno/a de
los/as instructores/as en la primera situación, mientras el/la otro/a instructor/a indica el
paso de la habilidad que se está escenificando.

- Situaciones:

+ Un/a amigo/a te ha dejado un juego o una muñeca y sin querer se te ha roto,
entonces vas a disculparte. A medida que te disculpas ves cómo tu amigo/a
comprende la situación.

+ Jugando por los pasillos sin darte cuenta pisas a un/a educador/a. En seguida
te acercas y te disculpas. El/la  educador/a te dice que no ha pasado nada y
acepta tus disculpas.

+ Sin querer, al pasar junto al pupitre de un/a compañero/a le tiras al suelo la
libreta. Se la recoges, le pides perdón, y acepta tus disculpas.

+ Sin querer, a un/a niño/a se le cae el estuche de lápices en mitad de la clase y
hace mucho ruido. Molesta a la clase. Lo recoge y pide disculpas.

+ Un/a niño/a va por la calle distraído/a y choca con alguien. Se disculpa.

- Feedback: Se comenta lo que se ha representado bien y o que se puede mejorar. Se
anima a los/as más retraídos/as. Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la
implementación multimedia.
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6. Actividades de generalización.

- Se les incita a que durante la próxima semana pidan disculpas cada vez que
comentan un error, para así darse cuenta de cuales son las consecuencias positivas.

Sugerencias:

+ Pedir disculpas a un compañero cuando le gritemos más de la cuenta.

+ Pedir disculpas a los/as educadores/as cuando hayamos hecho algo que no
estaba bien.

+ Pedir disculpas a nuestro/a hermano/a por cogerle prestado algo sin su
permiso.

7. Actividades lúdicas.

- “El rollo andante”. Se traza un corto circuito a recorrer. Los/as jugadores/as forman
una hilera, se toman de la mano y se enrollan en espiral. Una vez formado el rollo,
recorren el circuito en buen entendimiento y coordinación. Si hay choques, se piden
disculpas.

- "A ciegas". Se les vendan los ojos a todos/as los/as niños/as y se les explican que
deben recorrer la habitación, todos/as al mismo tiempo, procurando no chocarse con
ninguno/a de sus compañeros/as. Si accidentalmente chocaran, deben pedir disculpas.
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8. SEGUIR INSTRUCCIONES.

1. Asamblea.

Se les va a preguntar a los/as niños/as cómo les ha ido hasta este momento y se revisan las
tareas de la habilidad anterior.

2. Objetivo.

Que los/as niños/as aprendan a atender y seguir los diferentes pasos de los que se compone
una tarea para después poder realizarla.

3. Instrucciones verbales.

- Les explicamos que "seguir las instrucciones" que te da una persona significa seguir
los distintos pasos de los que se compone una tarea para que después la puedas llevar
a cabo. Esto es importante porque se aprenden cosas nuevas, que no conocíamos, y
además podemos ayudar a nuestros padres, educadores, etc. con lo que se van a sentir
contentos/as. ¡Podemos ayudarles cuando les haga falta!

4. Pasos.

+ Nos apoyamos en el cuadernillo de trabajo y en la implementación multimedia.

1.- Escuchar con atención lo que te digan que hagas para después poder realizarlo.

2.- Preguntar lo que no entiendes; es decir, aclarar todas las dudas.

3.- Decidir si quieres o no hacer lo que te piden y decírselo a la persona que te da las
instrucciones.

4.- Si decides que quieres seguir las instrucciones, entonces repítelas para ti mismo/a para que
así no se te olvide.

5.- Por último, haz lo que te han dicho que hagas.

5. Modelamiento.

- Uno/a de los/as instructores/as le indica al/a-la otro/a cómo debe poner la mesa, o en
la hora de estudio uno/a le enseña al/a-la otro/a los pasos que ha de seguir para
aprender a sumar.

- A continuación dos niños/as ponen en practica la habilidad, mientras se repasan los
pasos en el cuadernillo de trabajo o en la implementación multimedia.

Situaciones:
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+ Explicamos a  otra persona cómo se hace un dibujo. Ésta debe seguir las
instrucciones.
+ Nos dicen que echemos un medicamento en un vaso y que se lo llevemos
al/a-la abuelo/a que está en la terraza. Cuando se lo haya tomado, lo dejamos
en la cocina.

+ El profesor/a me pide que ordene los lápices, cuadernos, libros, etc. que hay
en la clase y que los coloque cada uno en el lugar correspondiente.

- Comentamos entre todos/as lo que se hace bien y lo que requiere mejora.

6. Actividades de generalización.

- Los/as educadores/as dan  instrucciones variadas a los/as niños/as para que éstos las
sigan. Los/as niños/as pueden darse instrucciones entre sí para llevar a buen fin una
tarea. Aprenden a realizar una tarea y el próximo día nos instruyen sobre ella.

7. Actividades lúdicas.

- Recorrer un circuito con obstáculos en algún estilo raro.

- Equilibrio. Con un libro sobre la cabeza, subir a una mesa, pasar por debajo de ella,
subirse y bajarse de sillas, haciendo un recorrido sin que el libro se caiga.

- Obstáculos. El animador va dando órdenes y quien no las cumpla es eliminado
(bailar con un solo pie, las chicas en cuclillas, los chicos con los brazos en alto, con
los pies juntos sin moverse del sitio ...).

- Correr en estilos: hacia atrás, de lado, a pata coja, a pies juntillas, de puntas o
talones, manos en tobillos, de rodillas, cuatro patas, cangrejo, con un pie delante de
otro ... (llevando un libro sobre la cabeza, un cacharro lleno de papelitos pequeños ...).

- Tocar azul. El/la animador/a va indicando cosas o colores a tocar (azul, zapato, pelo,
reloj,...). Los/as participantes deben tocar algo que lleva otra persona. Puede ser muy
divertido si se hace a cámara lenta.


