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Características

Nivel/Edad: Desde los 15 años. Segundo ciclo de ESO.
Duración: Aproximadamente 60 minutos.
Materiales: Una madeja de lana y unas tijeras.

Objetivos de la dinámica

• Poner de manifiesto las relaciones de amistad y acercamiento entre los
miembros del grupo.

• Superar las actitudes de rechazo, discriminación o desprecio, aceptando el
valor de la diferencia y adoptando actitudes solidarias e integradoras

     Desarrollo de la dinámica

El profesor propone al grupo la siguiente situación:
“Os encontráis a punto de iniciar un viaje muy especial. A cada uno de vosotros
os ha tocado un premio que consiste en un mes de vacaciones pagadas en un
crucero de lujo, en el lugar del mundo que queráis. Es una aventura que
deseáis hacer desde hace mucho tiempo, y en la que os gustaría estar
acompañados por vuestros mejores amigos. Pero el premio tiene una regla
muy estricta: tenéis que elegir a otras 3 personas de esta clase para
acompañaros, en el camarote, que tiene 4 plazas. Además, la agencia pone
como condición que el barco debe estar completo, para lo cual todos los
alumnos han de ser elegidos al menos una vez por alguna otra persona”

A continuación se entrega a uno de los alumnos, al azar, la madeja de lana, y
se le indica que corte un hilo para unirle con las 3 personas que haya elegido.
Después repite el proceso otro alumno, y así sucesivamente. El profesor
cuidará especialmente de que no queden alumnos “aislados” del grupo,
animando a  elegir a las personas menos carismáticas o con relaciones más
débiles con los demás. Al final de la actividad, la trama de hilos que unen a los
alumnos representará un “sociograma” visible que nos dará idea de la relación
entre los miembros de la clase.
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      Preguntas para el debate

1. ¿Existe algún alumno que haya sido elegido por numerosos miembros de la
clase? ¿Qué características tiene? ¿Por qué creéis que tantos compañeros
quieren compartir con él este viaje?

2. ¿Qué rasgos os animan a elegir a un compañero y no a otro? Comentad el
valor que pueden tener estos rasgos y sus limitaciones.

3. ¿Creéis que merece la pena dar una oportunidad a personas nuevas para
que os acompañen en el viaje? Podría ser un momento muy bueno para
conocerse e iniciar una amistad…


