ACTIVIDADES: 42. MI MEJOR PIE

TIPOLOGÍA.
Gestión y ejecución
EDAD. Desde los 10 años en adelante.
BREVE DESCRIPCIÓN.
Sirve para organizar los grupos de trabajo que se van a encargar de cada tarea a partir del reconocimiento de las cualidades
y habilidades personales que posee cada persona.
OBJETIVOS.
- Favorecer el reparto de tareas y la asunción de responsabilidades de forma individual y colectiva.
- Promover la motivación, el autoconocimiento y conocimiento mutuo entre el grupo de adolescentes.
- Desarrollar sentimientos de pertenencia común a un grupo.
DESARROLLO PASO A PASO.
1. Cada persona, dibuja el contorno de su pie en una hoja en blanco y pone su nombre. Seguidamente, de forma individual,
piensa cuáles son sus 3 mejores cualidades/ habilidades de cara a las tareas que son necesarias para el desarrollo de la
propuesta. Una vez decididas, las escribe dentro de su pie.
2. Todo el grupo camina por el espacio mostrando su mejor pie. Después, todos los pies se colocan en un mural visible.
3. Entablamos un diálogo sobre las habilidades/cualidades que son más necesarias para cada tarea y observando el mural
proponemos a las personas que tienen mejor pie para ello.
4. Al final, todo el grupo ha de quedar circunscrito a una o varias tareas.
TEMPORALIZACIÓN.
Una sesión de 55 minutos
MATERIALES.
Papel, bolígrafo y cinta adhesiva.
A TENER EN CUENTA.
Si alguna persona tiene dificultad en identificar sus habilidades/cualidades, proponemos al grupo que se las sugiera a
modo de lluvia de ideas y posteriormente, esa persona decide con cuáles se queda.
Igualmente, si alguna persona no encaja inicialmente en ningún grupo, la clase ha de ayudarla a encontrar su lugar.
Ojo con la reproducción de roles de género en el reconocimiento de habilidades y cualidades personales y en asunción
de tareas.
Miremos en Mapa Estelar:
3. Claves feministas para colocar la vida en el centro.
PARA EVALUAR.
Reflejar el sentimiento de pertenencia al grupo, su cohesión, la riqueza humana que posee.
Valorar su grado de organización y reparto de tareas y asunción de responsabilidades.
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