Dinámica de Grupo:
“Todos juntos es mejor.”

Nivel:
Para alumnos y alumnas de Educación Infantil.

Situación:
Vamos a llevar acabo esta dinámica de grupo porque hemos
observado que la clase no lleva bien lo de tener una compañera de
síndrome de Down.
Yo trabajo como maestra de Religión de un Colegio Rural. En una de las
aldea hay matriculada una niña con Síndrome de Down, los
compañero no quieren jugar con ella, porque dicen que es más
pequeña. Una de sus características es que siempre tiene metida las
manos en la boca, y los demás niños/as no quieren que les toquen.
Cuando nos ponemos a trabajar en una mesa redonda ningún niño/a
quiere caer con ella, y por supuesto si vamos a ver una película se
agrupan todos y a ella la dejan fuera. Una vez que te das cuenta de lo
que pasa hay que buscar solución. La familia no ayuda mucho que la
niña se integre en clase y en el pueblo. Tampoco las suelen invitar a los
cumpleaños de los demás niños/as de las la aldeas.
Se me ha ocurrido un juego que se llama el que juguemos todos juntos.

Desarrollo de la actividad:
La actividad consiste en coger a todos los alumnos/as y sacarlos al patio
del colegio. Cogeremos aros de colores de muchos colores diferentes y
mucha cantidad de aros. Repartiremos los aros por todo el patio y los
niños/as están en un rincón hasta que todos estén repartidos, una vez
que están todos los aros en el suelo nos pondremos a contar una historia
siempre de religión y le diremos que cuando diga la palabra mágica
que en este caso será (Jesús) tendrán que salir corriendo al aros que yo
diga de ese color. Una regla del juego es que no tienen que estar los
niños/as solos en un aro sino que pueden estar varios en un aro solo.
Poco a poco iremos retirando los aros hasta que solo nos quede uno
donde tendrán que meterse todos los niños/as en un aro y tendrán que
compartir.

Objetivos de esta actividad:
El objetivo claro de esta actividad es que la niña en este caso se
integren con sus compañeros y los niños/as la llamen para formar un solo
aros el aro de la amistad.

Recursos:
Aros de muchos colores y mucha cantidad.

Actividades complementarias:
Una vez terminada la actividad le daremos un folio con un aro grande
donde tendrán que dibujar a todos los niños/as dentro del aro.

Nombre: _____________________________________________________________

Curso: _______________________________________________________________

