PRÁCTICAS RESTAURATIVAS
PROPUESTA DE ACTIVIDAD
Alumno: 1º FP BÁSICA

Grupo: 1º AUTOMOCIÓN

Fecha: 25 de Noviembre 2019

ACTIVIDAD

Taller
Presentación

Actividad colaborativa
X

Círculo de diálogo

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

MIS PRÓXIMAS VACACIONES DE NAVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Educación intergeneracional
X

Práctica restaurativa

OBJETIVOS

Escuchar y ser escuchado y compartir emociones.

TEMPORALIZACIÓN

1. Preparación de la actividad: Sentados todo el grupo formando un
círculo. Se les explica que sólo podrá hablar aquel que tenga la bola
mágica entre sus manos, ya que será lo que le dé el poder de ver su
propio futuro.
INTRODUCCIÓN
“Hoy me gustaría hablar de las próximas vacaciones de Navidad que ya están
muy próximas.
Me gustaría que cierres un momento los ojos y sientas que estás en estas
vacaciones: ¿qué ves?, ¿qué oyes?, ¿que sientes?, ¿percibes algún olor
característico? Mira bien lo que te rodea, ¿con quién estás?, ¿qué haces?”
(Se les da un tiempo para que puedan reflexionar sobre las preguntas que se
les plantean y a continuación se pasa a plantear las preguntas)
Preguntas
2. Expresa con una sola palabra lo primero que has sentido cuando se ha
planteado el tema de la actividad o cuando has empezado a imaginar
las próximas navidades.
3. ¿Por qué necesitas estas vacaciones?
4. ¿Cómo son las vacaciones que has imaginado o recordado?
Cuéntaselas a tu compañero
5. Ahora, cada uno contamos cómo son las vacaciones que nos ha
contado nuestro compañero
6. ¿te gustaría estar siempre de vacaciones? ¿Por qué?
7. Para terminar decir una cosa que te ha gustado o te ha llamado la
atención de lo que se ha hablado a lo largo de la actividad.
Actividad: Se realizará en una sesión dentro del horario lectivo y previo a las
vacaciones de Navidad.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Una pelota de plástico lo más transparente posible, para que haga las veces
de bola mágica, ya que en la actividad hay que imaginar las próximas
Navidades

ACUERDOS

Aprender a escuchar, aquellos que no lo han hecho, y valorar los que han sido
escuchados.

