9:35 Jogo Sociometrico.
Locomotora o Vagón

Locomotiva ou Vagão
Individual ou Equipa

Vertical o Horizontal

Vertical a Horizontal

Puerta cerrada o Puerta abierta

Porta fechada ou porta aberta

Hoja en blanco o Hoja a cuadros

Folha em branco ou folha cuadriculada

De dónde vengo o A dónde voy

De onde venho ou para onde vou

Escuchar o Hablar

Ouvir ou Falar

Hablar o Hacer

Falar ou Fazer

Reglas o Libertad

Regras ou Liberdade

Apoyar o Capacitar

Apoiar ou Encorajar

Enseñar o Mostrar

Ensinar ou Mostrar

Camino o Destino

Percurso ou objetivo

Inclusión o Inserción

Inclusão ou Inserção

10:00 Intro a escultura
Dividimos el grupo en dos equipos en circulo .1,2,3 Conceito,
-

Pais vs. Alumnos
Alumnos vs. Profesores
Profesores vs. Monitores
Monitores vs. Auxiliares
Coordinaçao vs Professores
Monitores vs Coordinacao
Coordinacao vs Projeto

10:15 Colocar el proyecto por pares. NIVEL PERSONAL
Convertimos el grupo en parejas, hacemos un círculo y pedimos que hagan una mini fila de 2.
Al oír una palmada, la persona de atrás tiene que usar a su pareja para construir una escultura
en la que nos enseñe cuál es su relación actual con:

- el proyecto.
- el equipo.
- los alumnos.
- Su auxiliar
- 9 Circos
Al estar en un círculo podemos ver las similitudes de las estatuas, si hubiera estatuas
parecidas, las unimos y empezamos trabajando con ellas.
Comentarios do grupo.
Las esculturas hablan y cuentan lo que se sienten en esa escultura, primero el que hace de
proyecto y después el sujeto de la relación.
A partir de la mitad de las parejas les pedimos que cambien de esa escultura para la relación
deseada (idílica/optima) e después para a temida (no deseada)
11:00 Intervalo.
11:15 Colocar o projeto com bolas em tres grupos- NIVEL EQUIPA
Dividimos o palco em 3 espacios con los biombos y colocamos un grupo de bolas de colores
frente a cada espacio. De uno en uno van entrando y cogiendo las bolas del color
correspondiente al elemento a colocar. Siempre será una blanca y otras de otro color
Cada grupo hace 1 actual/ deseada / temida
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palco= proyecto
A coordinacao- rojo
Os monitores-azul oscuro
Os auxiliares- azul claro
Os profesores- verde
9 circos- amarillo
Os alumnos- rosa
As familias
A sociedade
Kairos
O Governo/Educaçao…

11:50 Colocar o projeto em dois grupos enfrentados.
Mesma mecanica que anterior mas con un voluntario por grupo que irá sacando los diferentes
elementos que integran el proyecto , usando personas para colocar espacialmente en el
escenario estos elementos.

