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CONTENIDOS DE LOS CURSOS CORRESPONDIENTES  

DE FORMACIÓN JUVENIL 

Curso de Monitor Especialista en Jóvenes con Necesidades 

Educativas Especiales 

Bloque libre elección 

5 horas 

DOSSIER DEL ALUMNO 

 

 

2.- El juego cooperativo en el marco de la educación inclusiva 
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1. ¿Qué es el juego cooperativo? 
 

2. Estructura de una sesión de intervención: 
FASE 1: Fase de apertura 
FASE 2: Fase de desarrollo de la secuencia del juego 
FASE 3: Fase de cierre 
 

3. Clasificación por módulos de los juegos cooperativos 
 

4. Juegos de COMUNICACIÓN Y CONDUCTA PROSOCIAL: 
Juegos de comunicación y cohesión grupal 
Juegos de ayuda y confianza 
Juegos de cooperación 

 

5. Juegos de CREATIVIDAD: 
Juegos de creatividad verbal 
Juegos de creatividad dramática 
Juegos de creatividad gráfico-figurativa 
Juegos de creatividad plástico-constructiva 

 
6. Evaluación: 

1. El diario de las sesiones de juego.  
2. Cuestionario de evaluación del programa. 
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1.- ¿QUE ES EL JUEGO COOPERATIVO? 

 Un Juego Cooperativo es un juego en el cual dos o más jugadores no compiten, sino más 

bien se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por lo tanto ganan o pierden como un grupo 

 Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de 

agresividad en los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y 

solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros. Buscan la participación de todos, predominando los 

objetivos colectivos sobre las metas individuales.  

 Las personas juegan con otros y no contra los otros; juegan para superar desafíos u 

obstáculos y no para superar a los otros. 

 Juegos que no plantean "ganar" o "perder": la propuesta plantea la participación de todos 

para alcanzar un objetivo común; la estructura asegura que todos jueguen juntos, sin la presión que 

genera la competencia para alcanzar un resultado; al no existir la preocupación por ganar o perder, 

el interés se centra en la participación.  

 Desde el punto de vista educativo, el interés se centra en el proceso y no en el resultado. La 

propuesta se logra, porque el proceso como elemento central de atención, permite contemplar los 

tiempos individuales y colectivos para que las metas se cumplan con el aporte de todos.  

 Los juegos no deben promover la eliminación de participantes: el diseño del juego busca la 

incorporación de todos. La búsqueda del resultado tiende a la eliminación de los más débiles, los más 

lentos, los más torpes, los menos "aptos", los menos inteligentes, los menos "vivos", etc... La 

eliminación se acompaña del rechazo y la desvalorización; el juego tiene que buscar incluir y no 

excluir.  

 Los juegos deben facilitar el proceso de crear: Crear es construir y para construir, la 

importancia del aporte de todos es fundamental. Si las reglas son flexibles, los participantes pueden 

contribuir a reformularlas; los juegos se pueden adaptar al grupo, a los recursos, al espacio 

disponible y al objetivo de la actividad.  Algunos juegos competitivos son de estructura rígida y 

dependientes del cumplimiento de las reglas, de espacios y materiales determinados.  

 Los juegos no deben favorecer ninguna forma de agresión: la estructura del juego no tiene 

por qué plantear formas de confrontación: individual o colectiva 
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2.- ESTRUCTURA DE UNA SESIÓN DE INTERVENCIÓN 

FASE 1: FASE DE APERTURA 

(5 Minutos) 

Las sesiones comienzan con los participantes sentados y en posición circular. 

Con esta organización grupal se comentan brevemente los objetivos del juego cooperativo a 

presentar. DIVERTIRNOS, HACER AMIGOS, APRENDER A AYUDARNOS, APRENDER A COLABORAR 

CON LOS COMPAÑEROS PARA HACER COSAS JUNTOS, APRENDER A ESCUCHARNOS, A SER 

RESPETUOSOS CON LAS IDEAS DE LOS OTROS, A SER ORIGINALES, CREATIVOS, IMAGINATIVOS…. 

FASE 2: FASE DE DESARROLLO DE LA SECUENCIA DEL JUEGO 

(30 Minutos) 

En esta fase se realizan los juegos. La propuesta inicial es empezar con uno: 

1. Instrucciones y desarrollo de la acción lúdica: en primer lugar, se presentan las instrucciones 
del juego a desarrollar, y los miembros del juego realizan el juego con el procedimiento 
indicado. 

2. Fase de debate: Después de la realización de cada juego se lleva a cabo un debate 
relacionado con la acción y las interacciones acontecidas en él. Para la realización del debate, 
los participantes se sentarán en el suelo en posición circular. Es importante formular 
preguntas directas adecuadas a los participantes, pero teniendo en cuenta el objetivo del 
juego. 

 

FASE 3: FASE DE CIERRE  

(5 Minutos) 

Después de realizar la secuencia del juego, se inicia la fase de cierre, en la que se lleva a cabo una 

reflexión y dialogo sobre lo sucedido en la sesión del juego: sentimientos experimentados, 

participación, rechazos, respeto por las reglas, cooperación…. 

El educador pregunta a los participantes cómo se han sentido, si quieren aportar o hablar de algo, 

de problemas surgidos…… 

El educador además de promover la comunicación dentro del grupo respecto a la experiencia 

vivenciada, aporta REFUERZO SOCIAL, valoración verbal en función en relación a las conductas de 

ayuda, dialogo o cooperación 
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3.- CLASIFICACION POR MÓDULOS DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS 

 

MÓDULOS SUBCATEGORIAS OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos de comunicación y 

conducta prosocial 

 

 

 

Juegos de comunicación y de 

cohesión grupal 

 

Interacción multidireccional amistosa 

Comunicación verbal y no verbal 

Capacidad de diálogo 

Hábitos de escucha activa 

Toma de decisiones: mayoría-consenso 

Cohesión grupal: sentimiento de 

pertenencia 

Autoconcepto: mensajes positivos 

 

 

 

Juegos de ayuda y confianza 

 

Observar las necesidades de los otros 

Conductas de ayuda 

Capacidad de empatía ante los estados 

emocionales de otros niños/personas 

Confianza en uno mismo y en los demás 

Desarrollo moral: normas de juego 

 

 

 

 

Juegos de cooperación 

 

Dar y recibir ayuda para contribuir a un 

fin común: cooperación en tareas físicas 

y cognitivas 

Desarrollo moral: normas de juego 

Cohesión grupal: sentimientos de 

pertenencia 

Placer de conseguir metas de grupo 

 

mailto:360camp@arranes.com
mailto:360formacion@arranes.com


 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre “360 CAMP”  
N.º 118 

Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos 
Teléfono: 676 111 411 / 666 290 890 

Email: 360camp@arranes.com y  360formacion@arranes.com 
 

Tema 2: El juego cooperativo en el marco de la educación inclusiva 6 

 

MÓDULOS SUBCATEGORIAS OBJETIVOS PRINCIPALES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juegos de creatividad 

 
 
 

Juegos de creatividad verbal 

Creatividad verbal: fluidez, flexibilidad, 
originalidad, formulación de preguntas … 
Lenguaje: expresión, comprensión, 
razonamiento verbal … 
Comunicación verbal: hábitos de escucha 
activa, toma de decisiones 
Cooperación en tareas cognitivas 
Desarrollo moral: normas de juego 

 
 
 
 
 
 

Juegos de creatividad 
dramática 

Creatividad mediante la expresión del 
cuerpo y la dramatización 
Creatividad social: plasticidad de las 
formas de afrontamiento de situaciones 
sociales 
Identificación, comprensión cognitiva y 
expresión de emociones 
Simbolización 
Comunicación verbal y no verbal 
Cooperación en tareas expresivo-
representativas 
Desarrollo moral: normas de juego y 
pautas de conducta moral 

 
 
 

Juegos de creatividad 
gráfico-figurativa 

Creatividad gráfica: fluidez, flexibilidad, 
originalidad, fantasía… 
Simbolización 
Comunicación verbal y no verbal 
Cooperación en  tareas cognitivas 
Desarrollo moral: normas de juego 

 
 
 

Juegos de creatividad 
plástico-constructiva 

Creatividad plástico-constructiva: 
originalidad, fantasía 
Capacidad de síntesis 
Comunicación verbal y no verbal 
Cooperación en tareas cognitivas 
Desarrollo moral: normas de juego 
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4.- JUEGOS DE COMUNICACIÓN Y CONDUCTA PROSOCIAL: 

JUEGOS DE COMUNICACIÓN Y DE COHESION GRUPAL: 

CESTA DE FRUTAS 

Descripción de la actividad: 

Los participantes se sientan en sillas formando un círculo, con excepción de un participante, que se 

queda de pie en el centro, y hace de director de juego. A cada miembro del grupo se le asigna un 

rol de fruta, por ejemplo en un grupo de 20 miembros se pueden hacer cuatro grupos: manzanas, 

melones, ciruelas y melocotones, representando cinco jugadores cada tipo de fruta. El que está en 

el centro gritará dos clases de frutas, y éstas tendrán que cambiar de silla, mientras que el que está 

en el centro intentará ocupar una de las sillas que haya quedado libre. 

Quien se quede sin silla repetirá la operación, poniéndose en el centro, nombrando dos o tres 

frutas para promover que los jugadores cambien de lugar. Este suceso se repite sucesivamente, 

realizándose varias rondas. Para mayor divertimiento, el que está en el centro puede gritar 

“frutas”, y con este mensaje todos los jugadores deben cambiar de silla. 

Debate: 

¿Ha resultado divertida esta actividad? ¿Cómo nos hemos sentido cuando nos ha tocado cambiar 

de silla? ¿Queríamos hacer el rol de director de juego o nos molestaba quedarnos sin silla y salir al 

centro a dar instrucciones para el grupo? 

 

MÚSICA, MAESTRO 

Descripción de la actividad: 

Es un juego de gran grupo, y la consigna es sencilla: “Voy a poner una canción y quiero que la 

escuchéis atentamente. El juego consiste en danzar libremente por la sala, descubriendo e 

inventando los movimientos que os sugiere esta pieza musical e imaginando escenas relacionadas 

con la música que se escucha”. 

Si se considera adecuado, puede plantearse una introducción a la actividad estimulando el 

movimiento con algunas palabras: “somos viento…pájaros….mar….” 

Debate: 

¿Ha sido divertido bailar libremente? ¿Había compañeros que representaban la música de forma 

similar? ¿Cómo nos hemos sentido? 
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JUEGOS DE AYUDA Y CONFIANZA: 

EL CERDITO 

Descripción de la actividad: 

En una pizarra se elige a un voluntario, vendándole los ojos. Entonces empieza a dibujar un cerdito 

(según modelo entregado). El resto de los jugadores deben ayudar dándole indicaciones (derecha, 

izquierda, más largo…). 

Es importante enfatizar en la consigna del juego, que por turnos deben dar instrucciones al 

compañero que está dibujando instrucciones que deben ayudarle a hacer el mejor dibujo posible, 

pero que únicamente pueden dar instrucciones verbales 

Se pueden incluir cuantas variables sean necesarias: otro tipo de dibujo más sencillo, por parejas, 

por rotación si es gran grupo, etc. 

Debate: 

¿Ha sido divertido realizar un dibujo a ciegas? ¿Era difícil seguir las instrucciones que nos daban los 

compañeros? ¿Era difícil dar instrucciones para que el otro compañero realizara el dibujo? ¿Se 

parece el cerdito al dibujo mostrado? 

 

SILUETAS AMISTOSAS 

Descripción de la actividad: 

Distribuidos en grupos de 4/5 participantes y sobre un soporte de papel continuo, ayudándose 

mutuamente dibujan la silueta de cada uno de ellos. Cuando tienen la silueta elaborada, escriben 

su nombre donde quieran de la silueta. A continuación cada grupo se sienta delante de las siluetas 

de otros compañeros y en un proceso de comunicación tienen que pensar mensajes positivos para 

los compañeros silueteados y escribirlos en la silueta. Posteriormente pasan a las siluetas del 

siguiente equipo y así sucesivamente hasta el final. En la descripción del juego es importante 

resaltar la prohibición de realizar mensajes negativos. Finaliza el juego leyendo los mensajes de 

cada persona. 

Debate: 

¿Ha sido difícil pensar cosas positivas de los compañeros del grupo? ¿Cómo nos hemos sentido al 

leer los mensajes que los demás habían escrito sobre nosotros? 
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JUEGOS DE COOPERACIÓN: 

LAS BURBUJAS/ POMPAS DE JABÓN 

Descripción de la actividad: 

Con una música relajante de fondo y en agrupaciones de 3 participantes se unen formando una 

burbuja compacta que se mueve libremente por la sala teniendo en cuenta la música de fondo: 

salta, gira,… pero sin golpearse con el resto de las burbujas. 

A continuación el profesional da instrucciones para que se junte dos burbujas, entrelazándose y así 

sucesivamente hasta formar una gran burbuja entre todos. 

Debate: 

¿Ha sido divertido convertirse en burbujas? ¿Cómo nos hemos sentido en este juego? ¿Ha sido 

divertido flotar en el aire? ¿Qué era más divertido flotar lentamente o hacer movimientos rápidos? 

¿Qué gustaba más evitar chocarse con otras burbujas o encontrarse y formar una gran burbuja? 

 

 

 

RITMO CON OBJETOS SONOROS 

Descripción de la actividad: 

El objetivo del juego consiste en provocar sonidos con distintos materiales u objetos que se 

encuentran en el medio cercano y que se ofertan a los participantes (vasos, palos, maderas, 

metales, papel, llaves, bolsas de plásticos, botellas, tarros, etc.) 

En la primera fase, los miembros del grupo se colocan en posición circular y cada participante 

recibe un objeto sonoro, debiendo investigar los sonidos que puede crear con él. 

En una segunda fase, en gran grupo, escuchan una base rítmica, y cada participante debe realizar 

ese ritmo con su instrumento, tratando de coordinarse todos como si fueran una orquesta. 

Debate: 

¿Ha resultado divertido investigar los sonidos que se podían obtener con los objetos? ¿Qué os han 

parecido los ritmos que hemos escuchado? ¿Seguíamos bien el ritmo coordinándonos con nuestros 

compañeros? ¿Qué sonidos han sorprendido más? 
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5.- JUEGOS DE CREATIVIDAD: 

Juegos de creatividad verbal 1. Asociación de palabras 
2. ¿Qué pasaría si…? 
3. Pan – panadero - horno 
4. El juego de los usos posibles 
5. Adivina el personaje famoso 
6. ¿Qué somos? 
7. Música y asociaciones 
8. Posturas y situaciones 

 

Juegos de creatividad dramática 1. Solución de problemas 
2. ¿Qué animal eres? 
3. El actor y su sombra 
4. Cajas de fantasía 
5. Medios de transporte con cuerpos 

humanos 
6. Pasos de baile para una música 
7. ¿Qué se podría hacer? 

 

Juegos de creatividad  grafico-figurativa 1. Dibujo en colaboración 
2. Círculos creativos en cooperación 
3. Pintores cooperativos 
4. Si yo dibujo…. ¿tú qué dibujarías? 
5. Dibujos hilarantes 
6. Dibujo sobre bases 

 

Juegos de creatividad  plástico – constructiva 1. Esculturas con palillos y garbanzos 
2. Cuadros de pasta 
3. Adornando siluetas 
4. Esculturas con cartón 
5. Murales creativos de historias 
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JUEGOS DE CREATIVIDAD VERBAL: 

ASOCIACIÓN DE PALABRAS 

Descripción de la actividad: 

El profesional dice una palabra y mientras lo hace, lanza una pelota a un participante elegido al 

azar. Este recoge la pelota y dice una palabra relacionada/asociada con la primera y así 

sucesivamente todos los miembros del equipo. La cadena no puede romperse y podemos cambiar 

de palabra si observamos que ya no se les ocurre ninguna otra. 

Debate: 

¿Resultaba divertido decir una palabra relacionada con la palabra dicha por el compañero previo a 

toda velocidad? ¿Ha sido difícil? ¿Es muy diferente la primera palabra de la cadena de la última? 

¿Qué asociaciones nos han sorprendido más? 

 

¿QUÉ PASARÍA SI…? 

Descripción de la actividad: 

Después de formar equipos de 4/5 participantes, se presenta una situación hipotética y se solicita 

que los miembros del grupo enuncien consecuencias o cambios que sobrevendrían si se produjera 

dicha situación. 

Que pasaría si…? 

✓ Nadie necesitara comer para vivir 
✓ Las personas no quisieran estar con otras personas y preferirían estar solas 
✓ La tierra se volviera seca y árida 
✓ Tuviéramos siete dedos en las manos 
✓ Nadie sabría leer ni escribir 
✓ Los animales fueran más inteligentes que los hombres 
✓ El hombre no necesitara dormir 
✓ Los seres humanos no dejaran nunca de crecer 
✓ Los seres humanos fueran inmortales 

 

Debate: 

¿Os ha parecido divertido este juego? ¿Era difícil pensar consecuencias que se podían derivar de 

cada situación? ¿Qué consecuencias os han sorprendido más? ¿Escuchabais atentamente las 

opiniones de los compañeros? ¿Habéis aportado todas ideas?  
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JUEGOS DE CREATIVIDAD DRAMÁTICA: 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Descripción de la actividad: 

Después de distribuir a los participantes en equipos de 5/6 miembros se les presenta una situación 

conflictiva que sea habitual en su entorno, a la que tienen que buscar una solución entre todos. A 

continuación podemos representar las diferentes soluciones encontradas. 

 

Debate: 

¿Ha sido difícil ponerse de acuerdo sobre la solución más eficaz? ¿Por qué habéis elegido esa 

solución? ¿Ha sido divertido representar dicha solución? 

El profesional canalizará las respuestas en un ambiente positivo y de buen entendimiento. 

 

 

¿QUÉ ANIMAL ERES? 

Descripción de la actividad: 

Este es un juego de gran grupo. Con una canción animada los participantes lanzan libremente al 

ritmo que les sugiere la música. Cuando la música es detenida por el profesional, inmediatamente 

se convierten en animales y durante unos minutos simbolizan movimientos y sonidos del animal 

que ha elegido. Después de imitar a los animales, se conecta de nuevo la música y vuelven a bailar 

como humanos. 

 

Debate: 

¿Cómo nos hemos sentido con este juego? ¿Qué animales se han representado más? ¿Qué era más 

divertido ser animal u hombre? 
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JUEGOS DE CREATIVIDAD  GRAFICO-FIGURATIVA: 

DIBUJO EN COLABORACIÓN 

Descripción de la actividad: 

Los participantes se dividen por parejas, a cada una de las cuales se entrega un folio y un 

rotulador. El juego consiste en realizar un dibujo en colaboración. Este juego se desarrolla 

de forma no verbal, de tal modo que los participantes  no se ponen de acuerdo para 

realizar algo concreto, sino que por turnos realizan dos o tres trazos en el papel y pasa el 

folio. Así sucesivamente hasta finalizar el dibujo. 

La obra es improvisada y no pueden hablar entre los participantes., siendo el resultado 

espontáneo y no planificado. 

Debate: 

¿Resultaba difícil coordinarse con el compañero para realizar un dibujo cooperativamente 

sin hablar? ¿Los dibujos tienen coherencia? ¿Parece que ha sido hecho por las mismas 

personas? ¿Os gustan los dibujos? ¿Cuál es el más original? 

 

 

CÍRCULOS CREATIVOS EN COOPERACIÓN 

Descripción de la actividad: 

Cada grupo tiene tres participantes. A cada grupo se le entrega un folio con un círculo., 

dándoles las siguientes instrucciones: “Durante 15 minutos cada equipo debe tomar como 

base estos círculos y realizar dibujos que contengan esta forma”. 

Debate: 

¿Os ha parecido difícil? ¿Os gustan los dibujos realizados? ¿Qué dibujos os han 

sorprendido más?  

Variaciones: 

Tantas figuras y formas como se quiera. 
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JUEGOS DE CREATIVIDAD  PLÁSTICO – CONSTRUCTIVA: 

ESCULTURAS CON PALILLOS Y GARBANZOS 

Descripción de la actividad: 

Se divide al grupo en equipos de 4 participantes. A cada equipo se le da una caja de 

palillos y 50 garbanzos húmedos. Estos garbanzos serán los vértices donde se juntan los 

garbanzos. El juego consiste en que cada equipo construya una figura creativa con los 

materiales entregados. 

 

Debate: 

¿Os habéis divertido? ¿Cómo habéis decido qué hacer? ¿Os ha costado mucho? ¿Habéis 

aportado todas ideas? ¿Qué escultura os gusta más? ¿Y la más original? 

 

 

CUADROS DE PASTA 

Descripción de la actividad: 

Se divide a los participantes en equipos de 4/5 miembros, entregándoles: una bolsa de 

pasta, con diferentes formas, tamaños y colores, pegamento, pintura, pinceles… Cada 

equipo realizará una composición de tema libre. 

Debate: 

¿Os habéis divertido? ¿Cómo habéis decido el tema a plasmar? ¿Qué obra os gusta más? 

¿Qué dificultades habéis tenido? 

Variaciones: 

Se pueden entregar múltiples materiales: corcho, brillantina, etc. 
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6.- EVALUACIÓN 

  

1.- EL DIARIO DE LAS SESIONES DE JUEGO. 

 Proponemos un sistema de evaluación continua mediante una técnica observacional 

cualitativa: El diario de  las sesiones, donde tomaremos notas relacionadas con la dinámica grupal 

que se observa en las actividades lúdicas y/o anécdotas significativas que se dan en ellas. 

 Estos registros son un informe descriptivo sobre lo que ocurre en cada juego de la sesión en 

relación a las situaciones interactivas que se dan, así como a los contenidos que se verbalizan en los 

debates subsiguientes a las actividades. 

 Desde esta perspectiva, tomaremos nota de los siguientes elementos que puedan aparecer 

en las sesiones: 

 

✓ El grado de participación. 
✓ El respeto por las reglas o normas de juego 
✓ La rigidez o flexibilidad en las elecciones libres de compañeros de juego, 

cuando se agrupan en parejas o en pequeños equipos libremente. 
✓ Los conflictos que aparecen y la forma en que se resuelven. 
✓ Los procesos de comunicación dentro del grupo. 
✓ Las emociones que los miembros del grupo expresan. 
✓ Las formas de organización grupal dentro del juego. 
✓ El nivel de creatividad. 

 

 En este diario también podemos recoger anécdotas o eventos poco frecuentes como un 

conflicto particular o un acercamiento amistoso entre dos personas que se llevan mal. 
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2.- CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 Este cuestionario de evaluación se cumplimenta después de la realización del proyecto de 

intervención. “Jugar para sentir”, y tiene por finalidad recoger información sobre los efectos del 

programa desde la percepción subjetiva de las personas que ha implementado esta experiencia 

con un grupo. 

  

 En esta prueba se solicita la valoración en una escala de estimación de 1 a 4 (1 indicaría 

ningún cambio en relación a lo que dice la frase y 4 significaría mucho cambio), los objetivos del 

programa – interacción amistosa, cohesión grupal, relaciones de ayuda, cooperación grupal, 

comunicación, autoconcepto, expresión de emociones, conductas sociales, creatividad, etc. – 

incluyéndose en el cuestionario algunas preguntas abiertas, de carácter más cualitativo sobre las 

actividades del programa. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: 

“JUGAR PARA SENTIR” 

Nombre y apellidos: 

Fecha: 

Ítems 1 2 3 4 

Participa más en las actividades de grupo     

Interactúa de forma más amistosa     

Está más unido al grupo     

Está más atento a las necesidades de los demás     

Ha aumentado las conductas de ayuda     

Ha incrementado el respeto por las normas de la sociabilidad     

Escucha más a los demás estando más atento a los mensajes que emiten     

Ha aprendido a cooperar, dar y recibir ayuda para contribuir a un fin común     

Ha mejorado la imagen que tiene de sí mismo     

Ha mejorado la imagen que tiene de los demás     

Expresa más sus emociones     

Ha disminuido sus conductas agresivas e impositivas con sus compañeros     

Ha disminuido sus conductas de apatía-retraimiento     

Ha disminuido sus conductas de ansiedad-timidez     

Ha mejorado su creatividad verbal, teniendo más ideas originales cuando hace juegos 

con el lenguaje 

    

Ha mejorado su creatividad gráfico-figurativa y plástico-constructiva, teniendo más 

ideas originales cuando dibuja y pinta 

    

Ha mejorado su creatividad dramática, su capacidad para representar personajes, 

objetos … 

    

Se ha divertido con los compañeros del grupo y ha sido una experiencia satisfactoria      

Ha sido una experiencia en la que ha aprendido muchas cosas importantes para la 

vida en sociedad 
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¿Qué actividades del programa te han gustado más? 

 

¿Qué juegos te han resultado menos atractivos? 

 

¿Qué juegos te han parecido más difíciles? 

 

 

¿Crees que te han venido bien estos juegos? ¿Por qué? 

 

¿Has cambiado en algo? ¿Sabes cómo tienes que actuar ante los conflictos? ¿Lo llevas a la 

práctica? 

 

 

¿Crees que tus compañeros han cambiado? ¿En qué? 

 

 

Dinos todo lo que quieras decir…. 
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