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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 

EJERCICIO PRACTICO DEL ALUMNO 

 

 

2.- El juego cooperativo en el marco de la educación inclusiva 
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En este bloque hemos aprendido qué es el juego cooperativo, su clasificación y buen uso. 

Además, se nos presentan varios ejemplos prácticos para llevar a cabo con nuestros chic@s. 

Con todos los contenidos y recursos vistos, ahora te toca a ti demostrar tus habilidades 

personales como monitor de personas con necesidades educativas especiales. 

Te propongo el siguiente caso: 

“Eres monitor de un grupo de niños de 6 niñ@s de 11 años, entre los que se encuentran 

una niña con dificultad y retraso en el lenguaje y un niño con una pierna escayolada” 

IMAGINA que realizas con ellos el juego de “¿QUÉ ANIMAL ERES?” …  

Ahora, REALIZA LA EVALUACIÓN de dicha actividad según los elementos propuestos en la 

teoría. 

✓ Grado de participación e integración… 

✓ Respeto por las reglas o normas de juego… 

✓ Rigidez o flexibilidad en las elecciones de compañeros… 

✓ Conflictos que pueden aparecer… 

✓ Procesos de comunicación y emociones que se manifiestan en los participantes… 

✓ Forma de organización grupal para favorecer el juego… 

✓ Nivel de creatividad… 

✓ Propuestas de mejora… 
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