Secundaria
ACTIVIDADES
DE SEGUIMIENTO
Objetivo general de las actividades de seguimiento en Educación Secundaria:
En este documento se ha priorizado el fortalecimiento de la cohesión de grupo, el fomento de la autoestima,
las habilidades sociales de comunicación, la flexibilidad cognitiva y la aceptación.
Se proponen dos actividades por cada bloque para que el docente determine cuál es la que se adecua más a
las necesidades de su grupo, siendo posible, si el grupo lo precisa, realizarlas todas.
Advertencia: En el momento de realizar estas actividades se contemplarán las medidas sanitarias establecidas
para la fase de desescalada en que se encuentre cada municipio: distancia social, lavado de manos, uso de
material propio, mascarilla...

A. ACTIVIDADES DESTINADAS AL FORTALECIMIENTO
DE LA COHESIÓN DE GRUPO
Este tipo de actividades se realizarán, con las medidas de higiene y seguridad adecuadas y siempre que las
instrucciones sanitarias lo permitan.

ACTIVIDAD 1: “Lo que deseo, lo que temo”
OBJETIVO
Trabajar en equipo, sabiendo defender y expresar opiniones propias y respetando las de los
demás.
DESARROLLO
• Se forman grupos de 4 a 5 alumnos. Cada grupo tiene un coordinador que recoge los temores y
deseos de los compañeros/as del grupo en un folio. En un segundo momento, se comentan estos
temores y deseos con el gran grupo. Mientras tanto, el profesor apunta en la pizarra los deseos y
temores de cada grupo valorando que muchos de ellos son coincidentes. Los coordinadores de
grupo anotan los que son compartidos entre su grupo y el gran grupo.
• Se lee el cuento “Demonios Caca” que transmite el mensaje de que nuestras dudas y temores se
pueden hacer más grandes o pequeños según la importancia que les demos.
• El alumnado se vuelve a reunir en pequeño grupo para aportar soluciones que reducirían esos
temores. Estas propuestas se llevan al gran grupo.
• El objetivo final es que los alumnos/as consigan controlar su “demonio caca” apoyándose en
estas aportaciones.
RECURSOS Y MATERIALES
• Folios o plantillas.
• Lápices.
• Cuento: “Demonios Caca” jimdo.com › app › download › 297754273-.
TIEMPO
50 minutos.

