JORNADA DE LA SOLIDARITAT. INS EL FOIX
Durada

Desenvolupament


Joc de les fruites i les verdures
 Cada participant ha de dir la fruita o verdura que més li
agradi.
 Un cop tots/es l’hagin dit, s’aixequen d’un en un i diuen
tres cops seguits: “em pica (la fruita o verdura), em pica
(la fruita o verdura), em pica (la fruita o verdura). Per
exemple: em pica la patata, em pica la patata, em pica la
patata.



Joc del periodista



Presentació del taller
 Es demanarà a un alumne que digui tres aficions d’un
company seu de classe de forma aleatòria. D’un altre
company se li demanarà el seu color preferit, etc.
 Què aporten els jocs de cohesió de grup? Per què són
importants?
 Que ens coneguem
 Que hi hagi confiança entre nosaltres
 Que tinguem sentiment de grup
 Que ens preocupem pels nostres companys

5 minuts

15 minuts

15 minuts

Material



45 minuts

Anem a jugar!
 JOC DE LES CADIRES COOPERATIU:
Hi haurà tantes cadires com participants. Cada vegada s’eliminarà
una cadira però no s’eliminarà participants. Es tracta que cap
participant quedi sense lloc a les cadires.
 EL LAZARILLO:
Por parejas, uno se venda los ojos a modo de ciego y el otro hace
de lazarillo.
Hay varias maneras de jugar, siempre teniendo en cuenta de
remarcar la seguridad para que el ciego no sufra ningún daño, el
lazarillo deberá estar atento en todo momento.
 TRENES LOCOS:
Hacer trenes con cuatro – cinco participantes. Sólo la última
persona de cada tren tiene los ojos abiertos, las demás personas
los mantienen cerrados.
Para hacer que el tren se ponga en marcha, la última persona que
es la que lleva los ojos abiertos, dirige el movimiento dando una
palmada a la persona que tiene delante, ésta pasa la consigna
igual que la ha recibido a la persona que tiene delante y así hasta
llegar a la primera persona del tren. Las consignas son.
o palmada en el centro de la espalda: andar recto hacia
delante
o palmada sobre el hombro derecho: hacer un giro de un
cuarto hacia la derecha
o palmada sobre el hombro izquierdo: hacer un giro de un
cuarto hacia la izquierda
o palmada suave sobre la cabeza: andar recto hacia atrás
o apretón sobre la parte alta de ambos brazos: detener la
marcha
Se puede hacer un recorrido con obstáculos (cojines, sillas) a
sortear por los trenes
 ABRAZOS MUSICALES:
Una música suena al mismo tiempo los participantes danzan por
la habitación. Cuando la música se detiene, cada persona abraza a
otra. La música continua y los participantes bailan por parejas,
cuando la música se detiene se abrazan de tres en tres y bailan
por tríos, así sucesivamente hasta llegar a un abrazo de todos.
 DIRECTOR DE ORQUESTA
Una persona del grupo sale fuera de la sala, los demás elegirán a
un director de orquesta que elegirá los movimientos que el resto
del grupo debe realizar, cuando entre tendrá que adivinar quién
es el director, si lo hace, el director será el que salga fuera.

 Teles per tapar els
ulls
 Obstacles
 Radio cassette
 CD

30 minuts

 Joc de l’aranya
 Conclusions


Jocs:
- Tirar-se de la taula
- Fer lletres amb el cos
 Abisme
 Absent
 Acabar
 Antena
 254786
 148634
 287466
 658521

 Fil
 Tisores

