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Te damos la bienvenida al Taller Deconstructor, una iniciativa de
Jakairá, un programa desarrollado por Fundación Kaleidos y
Children Action.
Aquí te compartimos nuestra experiencia en talleres con
adolescentes y jóvenes sobre las temáticas que aborda la Ley de
Educación Sexual Integral. Lo hacemos siempre de una forma
lúdica, vivencial y reﬂexiva.
Entendemos a la ESI como un espacio de enseñanza y
aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de
decisiones conscientes y críticas en relación con el cuidado del
propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la
sexualidad y los derechos.
5 videos, 5 ejes de la ESI: afectividad, género, vínculos,
diversidad, identidad y derechos. Cada taller cuenta con
actividades de presentación, caldeamiento, principal y cierre.
¡Todas son ideas y podés combinar las actividades como creas
que mejor se adapten al grupo con el que vas a trabajar!
También te recomendamos que veas el taller para adultos y
adultas, donde abrimos un espacio de sensibilización y reﬂexión
que creemos que es muy enriquecedor para quienes
coordinamos este tipo de actividades.
¡Sean bienvenidas y bienvenidos al Taller Deconstructor!

TALLER

0

PARA ADULTOS AS
- - - - - - - - - - - - No nací deconstruido/a - - - - - - - - - - - -

En este taller vas a encontrar propuestas para trabajar con adultos y adultas que
quieran llevar talleres ESI a espacios con adolescentes. Abrimos un espacio de
sensibilización y reflexión que creemos que es muy nutritivo para quienes
coordinamos este tipo de actividades.
Este y los otros talleres se realizan a través de dinámicas grupales, herramientas y
modos de abordaje participativos que fomentan lo grupal como modo de
aprendizaje.
La modalidad “taller” permite conformar un dispositivo de trabajo con grupos que
es limitado en el tiempo y se realiza con determinados objetivos particulares
permitiendo la activación de un proceso pedagógico sustentado en la integración
de teoría y práctica, el protagonismo de los participantes, el diálogo de saberes y
la producción colectiva de aprendizajes, operando una transformación en las
personas participantes.
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CALDEAMIENTO
Las actividades de caldeamiento se realizan como preparación de la actividad que sigue.
Los objetivos son:
- Ganar disponibilidad física y creativa para abordar las consignas posteriores.
- Desvincular al participante del afuera y ganar su atención activa en el grupo.
- Desarmar el funcionamiento cotidiano del grupo permitiendo nuevos cruces y puntos de
vista en relación con los otros.
- Generar mayor predisposición a la tarea.
¡Ah! Y estas actividades deben incluir el registro del nombre de todos y todas por parte de
la coordinación. Esto es de suma importancia para dirigirse, durante el taller, a cada
participante. En los y las adolescentes esto facilita la empatía con el o la referente.

ACTIVIDADES DE CALDEAMIENTO:
1. Nos vamos a presentar con un superhéroe o dibujo animado que veíamos en nuestra infancia (por
ejemplo, Marina se presenta imitando la voz de “Hijitus” porque miraba esa animación de pequeña).
2. Caminata por el espacio: caminando nos estiramos, reconocemos el espacio y registramos el cuerpo.
Empezamos a cruzar miradas, nos saludamos con la mirada, con la voz, me cruzo con alguien y lo
saludo. Buscamos diferentes maneras de saludar (abrazo, gesto, beso, mueca graciosa, un saludo
original, busca en la propia creatividad como me gustaría encontrarme con el otro), en otro idioma, un
saludo chiquito, un saludo grande, etcétera. A la cuenta de tres, con quien me encuentro juego a la
pulseada china, al piedra papel o tijera o a inventar saludos.
Pequeña reﬂexión interna. Ahora que ya dispusimos el cuerpo, preguntar:
¿Están igual a cómo llegaron?
¿Notan alguna diferencia?
¿Cómo sienten su cuerpo?
3. Visualización: Ahora me relajo, me siento en una posición cómoda. Cierro los ojos. Inhalo. Exhalo.
Hago movimientos de relajación consciente dandole a mi cuerpo lo que creo que necesita. Si hay algún
lugar del cuerpo que necesita un masaje, me lo doy.
Vamos a conectar primero con nuestro propio cuidado. Pienso si estoy pudiendo darme un rato de
tiempo para mí y si me estoy pudiendo conectar con algo que tenga que ver con el placer. De algún
modo, me regalo este momento.
Con los ojos cerrados voy a visualizar ese/a adolescente que fui. Me tomo el tiempo de observar y de
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mirarlo a los ojos. ¿Qué tiene para decirme hoy a mi?

La visualización, es una forma de abordar una introducción a una temática que queramos
abordar desde un lugar introspectivo. El/a coordinador acompaña a los/as integrantes a
escenas, imágenes y recuerdos en relación a un tema en particular, sensibilizándolos.
Volver a la ronda para compartir: nos preguntamos ¿qué pudieron registrar? ¿Qué le dijo ese
adolescente a este/a adulto/a que soy hoy?
Con este registro sobre lo que sentimos, cada uno y una va a responder las siguientes preguntas por
escrito para luego compartirla con el grupo:
¿Qué contenidos de la ESI te hubiera gustado tener en tu adolescencia? ¿Tuviste algún referente con
quién hablar en el colegio o adulto en quién conﬁar fuera de la escuela? ¿Quién era? ¿Qué situación
con adolescentes te genera incomodidad? ¿Hubo alguna situación en la que no supiste qué hacer?
¿Alguna pregunta que te incomodó?

¿Contás con otros/as adultos/as con quién trabajar estos

contenidos o estos temas? ¿Qué contenido de la ESI te cuesta más?

PRINCIPAL
Las actividades principales de cada encuentro son portadoras del tema que queremos
abordar. Éstas, son llevadas por medio de un:
- que: el recurso y el material sobre el cual trabajar,
- un cómo: la propuesta, la consigna, la creación de una manera amigable de hacer llegar la
información y el espacio de reflexión
- y un para qué: hacer llegar al grupo los contenidos prefijados donde cada integrante se lo
apropie de manera singular, generando efectos multiplicadores y transformadores en cada
subjetividad.

ACTIVIDADES PRINCIPALES:
1. Preguntamos quién tuvo educación sexual. ¿Con qué enfoque? ¿Les parece que existe relación entre
las concepciones de sexualidad que tenemos y las experiencias de educación sexual que llevamos a
cabo? El objetivo es que el grupo comparta y reﬂexione. Nuestra tarea es salir de los enfoques
reduccionistas, biomédicos y moralistas de la educación sexual hacia un enfoque integral. Además,
¿qué entendemos por integral?
2. Nos vamos a dividir en duplas y a partir de un contenido relacionado con métodos anticonceptivos
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(u otro) vamos a trabajar ese tema con un enfoque biologicista y moralista. Les pedimos a los y las
participantes que escriban con su grupo:
- Un ejemplo de actividad donde predomine el enfoque biologicista.
- Un ejemplo de actividad donde predomine el enfoque moralista.
Luego van a dramatizar cómo sería una intervención con el mismo tema pero desde un enfoque
integral.

CIERRE

Las actividades de cierre tienen como objetivo finalizar el encuentro y buscar una síntesis
de lo trabajado y una vuelta hacia “lo grupal”, a una mirada de “nosotros”, para desde allí,
despedirse.
ACTIVIDADES DE CIERRE:

1. Puesta en común grupal y reﬂexión acerca de:
¿Qué es una buena práctica en ESI? ¿Cómo escuchamos y acompañamos lo que los y las adolescentes
necesitan? ¿Qué ven los y las adolescentes de quienes transmitimos los contenidos de la ESI? ¿Por qué
es importante la ESI? ¿Por qué es necesario revisar nuestras prácticas y conceptos sobre las temáticas
de la ESI para nuestra tarea con adolescentes?
También podemos sumar una pregunta acerca de qué me llevo del taller.

Materiales
-Hojas - Lapiceras
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- - - - - - - - Identificar y expresar sentimientos - - - - - - - -

Muchas veces solemos asociar la Educación Sexual solamente a la genitalidad, las
relaciones sexuales, la reproducción o los cuidados respecto al sexo. Pero la
Educación Sexual Integral, no solo incluye cuestiones referidas al cuerpo y a su
cuidado, si no también cuestiones vinculadas al género, los estereotipos, la
diversidad, los derechos de niñas, niños y adolescentes, y la afectividad, entre
otras temáticas. Este taller trabaja sobre la afectividad, focalizando en la
posibilidad de identificar y expresar sentimientos.
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1. Nos presentamos…
Nos sentamos en círculo y nos tomamos un tiempo para mirarnos a las caras y para reconocernos en
este lugar en el que vamos a trabajar. Luego, nos presentamos diciendo nuestro nombre y una
característica personal a partir de nuestra inicial. Por ejemplo, “me llamo Eugenia y soy extrovertida”.
2. Tarjetas con frases para completar.
Vamos a repartir tarjetas que tienen una frase para completar. Al momento de recibirla es importante
que la misma quede boca abajo y no se de vuelta hasta que avisemos.
Algunas ideas para armar las tarjetas son:
- Cuando me despierto temprano...
- Cuando quiero lograr algo...
- Antes de dormir...
- Cuando estoy muy cansado/a...
- Cuando estoy enojado/a...
- Lo que más me gusta…
- No me gusta para nada…
- Los ﬁnes de semana…
- En vacaciones…
- A la vuelta de mi casa…
- Cuando estoy con amigos/as…
- En mi casa siempre…
NOTA: para hacerlo en modalidad virtual podés ponerle número a cada consigna y luego

hacer que cada uno/a elija un número y lo escriba en el chat. Luego, se envían las

opciones por el chat común y cada quien va respondiendo o completando la frase que le
tocó según el número elegido.
3. Cambiar de lugar.
Ahora nos paramos. Para aﬂojar el cuerpo podemos estirar un poco los brazos hacia arriba, bajarlos a
la cintura y sin doblar rodillas, intentamos tocarnos los pies. Luego comenzamos la actividad en la que
miramos a los y las compañeras que tenemos a nuestro costado y a la cuenta de tres debemos cambiar
de lugar evitando quedar al lado de los y las mismas compañeras. Se repite el cambio de lugar cuatro o
cinco veces.
NOTA: para hacerlo en modalidad virtual podemos hacer que un/a participante proponga
un movimiento. Para esto, esa persona va a elegir una articulación del cuerpo (por
ejemplo, hacer palmas) que los y las demás copiaremos. Luego, la persona debe decir
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“se lo paso a…” y nombrar a un/a compañero/a. Esa persona propone a otra persona y así
sucesivamente.
4. ¿Puedo? Vení.
Por último, esta actividad se llama “Puedo” porque se le pide a un/a compañero/a de la ronda que
venga a nuestro lugar, a nuestra “casa”. Cuando pedimos ir hacia la casa del compañero o compañera,
sólo debemos mirarlo/a y preguntarle “¿puedo?”. Debemos estar atentos/as al pedido y no podemos
negarnos, tenemos que decir que sí. Inmediatamente, cuando el/la compañero/a viene hacia nuestro
lugar, salimos en busca de una nueva casa pidiéndole a otro/a compañero/a de la ronda y así
sucesivamente. La actividad ﬁnaliza cuando todos/as hayan salido, aunque sea una vez, de su primera
casa. Esta dinámica puede continuar reemplazando el pedido de “¿puedo?” por una mirada o gesto.

PRINCIPAL
1. Cuatro esquinas.
Primero debemos ubicar cuatro carteles en distintos puntos del salón/patio con las siguientes palabras:
“SIEMPRE”, “MUCHAS VECES”, “POCAS VECES” y “NUNCA”. Todos/as partirán del centro del espacio
y nosotros/as iremos leyendo algunas consignas. Cada quien se moverá a la esquina que considere
según su propia vivencia. Luego, volvemos al centro y así sucesivamente hasta hacer todas las
consignas.

SIEMPRE

NUNCA

POCAS
VECES

MUCHAS
VECES

En algunas consignas podemos detenernos y generar algún intercambio breve de manera oral con los
y las participantes para profundizar sobre las consignas.
Algunas ideas de consignas para leer:
- Hago deporte.
- Miro series.
- Toco un instrumento musical.
- Me gusta bailar.
- Puedo decir lo que me pasa.
- Lloro.
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- Tengo con quien hablar de lo que siento.
- En mi casa respetan mi privacidad.
- Cuando alguien me gusta me animo a dar el primer paso.
- Siento celos de mis amigos/as.
- Me cuesta decir que no.
- Me siento apoyado/a por mi familia.
- Le digo a las personas que las quiero.
- Confío en mí.
- Siento que me valoran.
- Puedo decirle a las personas cuando algo me molesta.
- Me peleo mucho con algún integrante de mi familia.
- Disfruto de pasar tiempo con amigos/as.
- Me enamoro.

NOTA: para hacerlo en modalidad virtual por Zoom o Whatsapp podés utilizar gestos o
íconos que representen las palabras “SIEMPRE”, “MUCHAS VECES”, “POCAS VECES” y “NUNCA”
como por ejemplo: pulgar arriba, pulgar hacia el costado y pulgar abajo. Las consignas

se pueden decir oralmente o escribirlas en el chat. También, se puede trabajar con un
cuadro de este tipo de manera individual.

SIEMPRE

MUCHAS
VECES

POCAS
VECES

NUNCA

Hago deporte.
Miro series.
Toco un instrumento musical.
Me gusta bailar.
Puedo decir lo que me pasa.
Lloro.
Tengo con quien hablar de lo que siento.
En mi casa respetan mi privacidad.

2. Chancho va humano:
Antes de comenzar el juego nos reunimos en una ronda para presentar el material que vamos a utilizar.
El mismo está compuesto por cartas del tamaño de media hoja A4 con cuatro emojis diferentes que
demuestren ALEGRÍA, TRISTEZA, MIEDO Y ENOJO. Imprimir o armar las cartas de modo que estos
emojis se repitan 5 veces cada uno haciendo un total de 20 cartas.
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Para realizar el juego nos vamos a dividir en 4 equipos. Mezclamos las cartas y cada equipo toma 5
cartas y se ubica en una esquina del espacio procurando quedar equidistante del centro. El objetivo es
juntar 5 cartas de la misma emoción. Nosotros/as diremos: “chancho va!” y un/a integrante de cada
grupo deberá trasladar hacia la derecha una carta que no le sirva al grupo al mismo tiempo que recibe
del grupo de la izquierda una carta nueva. Cuando logran juntar las 5 cartas deberán correr al centro. A
ese equipo se le anota una “C” en el tanteador. El grupo que llegue a formar CHANCHO primero, gana.

CENTRO

Luego de jugar un rato, volvemos a reunirnos en ronda para realizar las siguientes dinámicas:
A- Ordenar emociones: cada grupo deberá quedarse con una carta de cada emoji y cada quien,
individualmente, deberá ordenarlas desde la que más fácil le resulta expresar a la que más le cuesta.
Para ello, les entregaremos un cuadrito donde podrán dibujarlas en el orden que eligieron. El cuadrito
les servirá para esta actividad y las dos siguientes.
B- Qué me genera: pensaremos y tomaremos nota en el cuadrito. Debajo de cada emoji deben poner
qué cosas registran que les hacen sentir alegría, tristeza, miedo o enojo.
C- Cómo las expreso: cada quien escribirá debajo del dibujo de cada emoji de qué formas expresa esas
emociones, qué hace cada uno/a con eso o cómo lo maniﬁesta su cuerpo cuando... se enoja, está alegre
o triste o tiene miedo.

ORDENARLAS
QUÉ ME DA...
CÓMO EXPRESO / DEMUESTRO

NOTA: si lo querés hacer en modalidad virtual se puede realizar directamente la
actividad del cuadro.
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA TRABAJAR CON ADOLESCENTES:
-¿Qué emociones les cuesta más expresar? ¿Por qué piensan que se da de esa manera?
¿Alguna vez alguien los/as retó por llorar/estar enojados/as/sentir miedo?
-¿Cuáles emociones les resultan más fáciles de expresar? ¿Cómo las expresan? ¿Lo dicen,
gritan, lloran, pegan portazo, se encierran en la pieza o saltan en una pata? Si están
enojados/as por ejemplo, luego de un primer momento que a veces manifestamos las
cosas sin pensar demasiado ¿hablan con la persona que los/as hizo enojar y le explican
cómo se sienten? Si están tristes o sienten miedo por algo, ¿lo hablan con algún amigo/a,
familia o pareja?
-¿Hay diferencias y similitudes con los y las compañeras? ¿Hay coincidencias entre
varones y entre mujeres entre las emociones que más fácil o difícil expresan? ¿Por qué
piensan que se da de esa manera?
-¿Cómo reacciona el cuerpo en esos momentos ante el miedo, el enojo o la tristeza? ¿Nos
da señales? Cuando estamos felices ¿en qué parte del cuerpo sentimos esa alegría?
-¿Qué pasa cuando no exteriorizamos esas emociones de ninguna manera? ¿Se expresan
por otros lados como dolores de cabeza, de panza, etc.? ¿Asocian algún dolor frecuente
con algún sentimiento o parte del cuerpo?
-¿Para qué nos puede servir saber y hablar de todas estas cosas? ¿Por qué puede ser útil
tener esta información sobre nosotros/as mismos/as y sobre los/as demás? ¿Todos/as
sentimos igual y expresamos las cosas de la misma manera?

CIERRE
1. Cómo me voy.
Se invita a que cada uno/a diga una palabra o frase sobre cómo se va del taller. Puede ser oralmente o
si ya hubo mucho intercambio verbal se pueden repartir papelitos y cada quien lo escribe
anónimamente. Se mezclan y reparten entre los y las participantes. Cada uno/a lee el papel que le tocó.
2. Abrazo caracol ¿cómo se van con el cuerpo?
Nos juntamos en círculo, nos tomamos de las manos y una sola persona suelta una de sus dos manos
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(puede ser la derecha o izquierda). Sí soltó la mano derecha va a abrazar a la persona que tiene a su
izquierda y juntas comienzan a envolverse girando sobre sí mismas. El resto de las personas que están
tomadas de las manos se dejan llevar y por lo tanto terminan envolviendo a las primeras. Así, se arma
un abrazo colectivo con forma de caparazón de caracol. Luego, lentamente y sin soltarse, pueden ir
separándose y a su vez volviendo a formar el círculo.

Materiales
- Tarjetas con frases incompletas.
- Carteles que digan SIEMPRE - A VECES - POCAS VECES - NUNCA.
- 20 cartas tamaño media hoja A4 con los siguientes emojis (5 de cada una):

- El cuadrito que sigue acá abajo podemos dibujarlo o tenerlo impreso para
cada participante:

ORDENARLAS
QUÉ ME DA...
CÓMO EXPRESO / DEMUESTRO

- Hojas.
- Lapiceras.
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GENERO
- - - - - - - - - - - - Estereotipos de género - - - - - - - - - - - -

Cuando hablamos de estereotipos de género nos referimos a las ideas que una
sociedad construye sobre lo que debería ser un varón o una mujer. Son las
expectativas y los deseos de lo que se espera socialmente que una mujer o un
varón haga o sea. A partir de esas características que se asignan, se definen roles,
conductas, costumbres y actividades.
Las características y los roles asociados a los varones suelen ocupar un lugar de
mayor privilegio en nuestra sociedad. Esto hace que, muchas veces, los
estereotipos reproduzcan desigualdades y discriminación hacia las mujeres e
identidades no binarias.
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CALDEAMIENTO
1. Presentarse con un objeto.
Nos sentamos en círculo y nos tomamos un tiempo para mirarnos a las caras y para reconocernos en
este lugar en el que vamos a trabajar. Ahora, con el objeto que trajeron (hay que pedirles previamente
que traigan un objeto que los/as represente) deben presentarse. Por ejemplo, si mi objeto es un mate,
puedo decir que lo elegí porque me acompaña en todo momento.
2. Caminar por el espacio. Me saludo y…
Ahora nos paramos y caminamos por el espacio en cualquier dirección. Cuando me encuentro con un
compañero/a lo/a saludo con un gesto y sigo caminando. Luego lo/a saludo con la mano y sigo
caminando. Lo/a saludo con la voz y sigo. Lo/a saludo con el codo, con el pie, inventamos un saludo, lo
saludo con la mirada sin decir nada, le doy la mano, una palmada en el hombro, y sigo…
3. Rondas concéntricas con música.
La próxima actividad se trata de ordenarse en dos rondas: una por dentro de la otra. La ronda más chica
mira hacia afuera quedando de frente a quienes están en la ronda más grande.
Cuando comienzan a escuchar la música, la ronda de adentro empieza a girar hacia la derecha y la
ronda de afuera hacia la izquierda. En el momento en que la música se detiene, me enfrento a un
compañero o compañera que está en la otra ronda. Cada vez que frenamos nos hacemos una pregunta.

Algunas consignas posibles:
- Cuenten algo lindo que hayan hecho en las vacaciones.
- Cuenten la mejor mentira que hayan dicho.
- Un sueño que van a cumplir pronto.
- Un lugar que les gustaría conocer.
- Cuál es el momento favorito del día y por qué.
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4. La línea.
Trazamos una línea con tiza o cinta de papel en el piso. Todos/as se ubican detrás y van a ir dando un
paso hacia la línea cuando se sientan identiﬁcados/as con alguna de las consignas que vayamos
leyendo. Haremos hincapié en que, una vez que dan el paso hacia adelante, puedan mirar hacia los lados
y ver con quién coinciden.
Algunas ideas para que den un paso adelante:
- Les gusta acostarse muy tarde.
-Tienen alguna cábala u objeto de la suerte que utilizan en algunas ocasiones.
-Extrañan mucho a alguien que vive lejos.
-Cuidan a alguien.
-Querían usar algún juguete de chico/a pero no lo dejaban porque no era de varón o de mujer.
-Siente que para algunas cosas preferiría ser del otro género.
-Participan de las tareas del hogar.
-Salen a jugar a la calle todos los días.
-Les da miedo andar por la calle solos/as.
-Les gritaron o gritan cosas por la calle relacionadas a su cuerpo.
-Alguna vez les dijeron “tenés que ser más femenina/masculino”.
-Se sintió afuera de algo por ser varón o mujer.
-Alguna vez les dijeron “machona/maricón”.
También se puede invitar al grupo a proponer situaciones.
NOTA: para hacerlo en modalidad virtual, podés:
- Si estás por Zoom: hacer que todos/as apaguen las cámaras y cuando lees una consigna,

quiénes se sienten identificados/as prenden la cámara. Luego todos/as la apagan y se
lee la segunda consigna y así sucesivamente.

- Si es por WhatsApp: podés enviar de a una las consignas y quien se identifica envía
un ícono de manito o similar.

- También se puede trabajar con el siguiente cuadro de manera individual:

MARCÁ CON UNA X LAS COSAS QUE TE IDENTIFICAN
- Le gusta acostarse muy tarde
- Tiene alguna cábala u objeto de la suerte que utilizan en algunas ocasiones
- Extraña mucho a alguien que vive lejos
- Cuidan a alguien
- Quería usar algún juguete o jugar a algo que no los dejaban por ser varón o mujer
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PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA TRABAJAR CON ADOLESCENTES:
-¿Ya sabían esas cosas de sus compañeros/as? ¿Algo que les haya sorprendido?
-¿Están acostumbrados/as a compartir sobre las cosas que les pasan? ¿Cómo se sienten
haciéndolo? ¿Les gusta o les genera incomodidad? ¿Las dos cosas?
-¿Cómo se sintieron cuando había varios compañeros/as en la misma esquina? ¿Y cuando
eran pocos/as?

PRINCIPAL
1. Preguntas acerca de estereotipos.
En esta actividad es importante que hagamos silencio, que nos concentremos, y que agudicemos los
sentidos. Invitamos a escuchar con atención las siguientes preguntas: ¿Qué saben de ustedes cuando
estaban en la panza? ¿Qué te contaron? ¿Recuerdan alguna palabra alusiva a sí querían que fueses
mujer o varón? Me tomo unos minutos para recordar situaciones familiares donde se haya hablado de
mí cuando mi mamá estaba embarazada (dejamos pasar entre 1 y 2 minutos). Luego, invitamos a
avanzar con pasos y hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué frases se acuerdan que los/as adultos/as les
decían cuando eran chicos/as? Dejamos pasar entre 1 y 2 minutos y profundizamos preguntando:
¿alguna de esas frase era en relación a su género? Para ﬁnalizar los y las invitamos a preguntarse qué le
dirían a esos/as niños/as que fueron.

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA TRABAJAR CON ADOLESCENTES;
-¿Alguno quiere compartir las frases que se acuerdan que les decían?
-¿Alguien quiere compartir lo que le dijo a su niño/a?
-¿Qué recuerdos lindos vinieron?
-¿Qué le dirías a alguien que te critica por algo que estás haciendo distinto a lo que se
espera de vos por ser varón/mujer?

CIERRE
1. ¡Que no se caiga el elástico!
Nos reunimos en ronda y les presentamos a los y las adolescentes el siguiente desafío cooperativo. Les
damos un elástico largo que está unido por las puntas y el grupo deberá sostenerlo con el cuerpo (en
tensión) para que no se caiga. Les proponemos distintos desafíos para realizar sin que el elástico se
caiga.
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Materiales
-

Tiza o cinta de papel.
Objeto personal.
Hojas.
Lapiceras.
Elástico.
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VINCULOS
- - - - Género. Consentimiento. Noviazgos. Celos. Violencia - - - -

En nuestra experiencia cotidiana con adolescentes, la violencia de género aparece
en cada una de las historias de las jóvenes, de maneras más o menos explícitas:
desde formas naturalizadas e invisibilizadas (celos, control, maltrato psicológico
–microviolencias-) hasta otras más reconocidas socialmente (violencia física).
¿Cómo generar nuevos acuerdos que se basen en la confianza y el respeto por el
otro/a en su singularidad?
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CALDEAMIENTO
1. Contacto/celular.
Nos quedamos en ronda y todos/as van a mantener la mirada hacia la palma de la mano como si
estuviesen sosteniendo un celular. Cuando digo “contacto” todos/as deben levantar la mirada en busca
del encuentro de la mirada con un/a otro/a. Si coinciden, deberán cambiar de lugar entre ellos/as.
2. STOP.
Vamos a dividirnos en dos grupos enfrentados. Hacemos una línea de cada lado (el o la coordinadora
señala los espacios en donde se colocarán los grupos). Vamos a comenzar a caminar hacia quien
tenemos enfrente y hasta donde el otro o la otra me permita avanzar. Nos pueden decir basta con la
palabra “stop”. Vamos a hacer un ejemplo antes de comenzar pidiéndole a nuestro/a compañero/a
coordinador/a.
¿Cómo se sintieron cuando les pusieron el stop? ¿Cómo se sintieron cuando pusieron el stop?
3. Máquina del no.
Van a caminar por el espacio, se van a conectar con su cuerpo y con el peso de los pies. Si hay alguna
zona que tenga tensión hacemos los movimientos que necesitemos para moverla (nos estiramos,
desperezamos, bostezamos, etc.) y vamos a pensar en alguna situación en donde no pude decir que no.
Pensamos en algún momento que hubiese preferido haber puesto un stop, un freno. Puede ser alguna
situación actual o pasada, o alguna persona en particular a la que me cuesta más decirle que no, y
cuando la tienen se frenan en un lugar en el espacio. Desde ahí vamos a registrar donde se siente esto
en el cuerpo. A medida que lo ubicamos, nos vamos a ir juntando con otros/as que hayan elegido la
misma zona del cuerpo: divimos en los/as que hayan elegido el cuello, la garganta, la panza, las piernas,
las manos.

ALGUNAS PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR CON LOS Y LAS ADOLESCENTES:
¿Tienen algo para compartir? ¿Qué registraron? ¿Pudieron identificar la situación o
persona a la que les cuesta más decir que no? ¿Cómo se sintieron registrando la zona del
cuerpo donde lo sienten? Luego de hacer la máquina del no, ¿notaron algún cambio?
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PRINCIPAL
1. El derecho a elegir.
Vamos a jugar un juego que se llama “El derecho a elegir” y que tiene un tablero descargable de
www.fundacionkaleidos.org/adolescencia. También, se puede hacer con tiza en el piso.
Nos vamos a dividir en 2 grupos y cada uno va a ir tirando el dado llegando a diferentes consignas que
pueden ser de mito o realidad, juego de roles o nombrar en un minuto.
EN UN MINUTO NOMBRAR...
- 5 formas de manifestar los celos.
- 5 cosas por las que puedo sentir celos.
- 5 mitos del amor romántico.
- 5 maneras de decir que no.
- 5 cosas importantes que no pueden faltar en un vínculo.
- 5 cosas que le dirías a un/a amigo/a que está en una relación donde sufre violencia.
- 5 conductas de pareja que pueden ser una forma de violencia.
- 5 situaciones o personas a las que no les puedo decir que no.
¿MITO O REALIDAD?
- Me puse de novio/a y ya no veo tanto a mis amigas/os.
- Si dije que sí al principio y digo otra cosa después, no cuenta.
- Cuando estás en una relación, pasarse las claves del celular es una prueba de conﬁanza.
- Si digo que no, quizás ya no me quieran.
- Si me cela es por que le importo.
VÍNCULOS Y GÉNERO. Dramatizar la situación planteada.
- Ocurre la siguiente situación de pareja a la salida de la escuela.
Milagros tiene el cumpleaños de una amiga y Federico no quiere que vaya porque va a ir un ex novio de ella.
- Ocurre la siguiente conversación de WhatsApp en una pareja.
- ¿Cómo va?
- Bien, ¿vos?
- Tranqui, estudiando. ¿Venís para casa?
- No, hoy voy a salir.
- ¿No saliste ayer?
- Ocurre la siguiente situación de pareja.
Juan y Luciana están saliendo hace unos meses. Anoche tuvieron relaciones por primera vez y hoy Juan le
escribe para que se vean. Luciana presiente que Juan le va a proponer volver a tener relaciones pero ella no
tiene ganas.
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- Ocurre la siguiente situación entre amigos/as del barrio.
Ariel siente presión de su grupo de amigos/as para que tenga relaciones con su novia.
- Ocurre la siguiente situación entre compañeras del curso.
Juliana, Yamila y Sofía son compañeras de curso y amigas. Entre ellas se cuentan todo y se aconsejan y
acompañan cuando alguna lo necesita. Ayer, Yamila se enojó y dejó de hablarles porque no la incluyeron en
una conversación.
-Ocurre la siguiente situación entre dos varones de una escuela.
Jonatan y Ramiro van a la misma escuela. Jonatan va a cuarto año y Ramiro a quinto. En el recreo, Jonatan,
que está con sus compañeros, le dice algo ofensivo a Ramiro. Jonatan y sus compañeros se ríen y Ramiro
se enoja.
El juego “El derecho a elegir” que está en la sección de Recursos de la página web de la Fundación
Kaleidos abarca distintos temas en cuanto a derechos y noviazgos sin violencia. Se puede usar
cambiando las consignas y los temas según edades y contextos.

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA TRABAJAR CON ADOLESCENTES:
- Cuando un vínculo se pone feo, ¿se lo podemos decir al otro u otra?
-¿Cómo son mis formas de querer? Si el otro/a quiere distinto, ¿qué hago? ¿Repito formas
que aprendí en mi familia?
-¿Qué alertas percibo cuando no la estoy pasando bien en una relación? ¿Las siento en el
cuerpo? ¿Las puedo conversar?
-¿Cuando tengo una relación de amistad muy cercana también pueden aparecer celos? ¿Si
hubiera celos, lo puedo hablar con el otro/a?

CIERRE
1. Reﬂexionamos acerca de los temas vistos en el taller: consentimiento, celos y mitos del amor
romántico.
2. Armamos un regalo imaginario y convocamos a los y las adolescentes a que se lo pasen a sus
compañeros/as indicando qué le regalan (por ejemplo, una mariposa).
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Materiales
- Juego con: tablero “El derecho a Elegir” ploteado o dibujado en el piso,
tarjetas descargables de la web de Fundación Kaleidos y dado.
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DIVERSIDAD SEXUAL
- - - - - - - - - - - - - El Deconstructor - - - - - - - - - - - - -

En la diversidad sexual estamos todas las personas. Los seres humanos somos
sexuados, sexuales y distintos. Tenemos una orientación sexual, un cuerpo sexuado
y una identidad de género. Expresamos nuestro género de forma diferente. Hablar
de diversidad sexual es dar lugar a que cada persona pueda desplegarse y
desarrollarse tal cual es y siente ser, y por sobre todo, es dar lugar a un mayor
crecimiento individual y como sociedad. Por ello, cuando hablamos de diversidad
sexual nos referimos a todas las orientaciones sexuales, identidades y expresiones
de género y diversidades corporales, desde una visión amplia respecto de los
estereotipos sociales establecidos.
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CALDEAMIENTO
1. Me gusta tu compañía.
Previo a la actividad debemos ubicar en el piso, y en forma de ronda, la cantidad de cruces o marcas
igual al total de integrantes menos uno. Cada integrante del grupo se ubica sobre una marca y el que
sobra debe pararse en el medio de la ronda. Quien va al medio pregunta a alguien que quiera “¿te gusta
tu compañía?”. Si alguien contesta que sí, el que está a la derecha y a la izquierda de ese/a integrante
se cambian de lugar y el que está en el centro tiene que tratar de robar uno de los espacios. Si logra
ocupar una posición, el/la que la perdió va al centro y si no lo logra deberá preguntar de nuevo “¿te
gusta tu compañía?”.
Si alguien contesta que no, tiene que elegir a dos personas para que se coloquen a la derecha y a la
izquierda de sí mismo, debiendo éstas cambiar de lugar con quienes ocupan esos lugares actualmente.
Si contestan “no sé” todos y todas se deben cambiar de lugar.

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA TRABAJAR CON ADOLESCENTES:
¿Cómo se sintieron con los ojos cerrados sin que otros/as los miren? ¿Qué cosas creen que
deben hacer y cuáles ocultar para poder pertenecer a un grupo de amigos/as?

PRINCIPAL
1. Compartimos una serie de fotografías donde aparecen diversas personas a modo de expresión de la
diversidad sexual. Elegimos la fotografía que más nos haya llamado la atención. Pensamos por qué la
elegimos y contamos por qué.
Ahora, nos dividimos en grupos, cada compañero/a comparte la fotografía que eligió con el resto del
grupo. Cada fotografía, al dorso, tiene construido un comienzo de relato, donde simplemente se
presenta a la o las personas que aparecen (ver materiales). El grupo deberá construir un microrrelato
que contenga una situación problemática y la consiguiente resolución del conﬂicto. Pueden incluir otras
personas que no aparecen en la fotografía. Luego de ﬁnalizada la actividad, nos reunimos en círculo
para compartir los microrrelatos. Se podrán leer o representar.
Conversamos a partir de las siguientes preguntas:
¿Qué me generaron estas situaciones? ¿Qué creés que sintieron las personas ante la situación
planteada? ¿Alguna vez me pasó algo similar? ¿Cómo reaccioné? Ahora, ¿creo que reaccionaría igual?
2. Luego de conversar sobre la actividad, realizamos el juego de las tarjetas donde, cada uno/a saca una
tarjeta con una frase referida a la diversidad sexual. En ronda cada uno/a va leyendo una tarjeta y los y
las compañeras indicarán si es FALSO / VERDADERO / NI IDEA. Aquí será muy importante la
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intervención de coordinadores para completar o corregir lo que se va diciendo.
Algunas ideas para armar las tarjetas:
1- Toda persona tiene derecho a ser nombrada y reconocida en su identidad autopercibida desde el
momento que lo explicita. No es necesario el cambio de DNI. VERDADERO - (Porque la Ley 26.743 de
Identidad de Género en su Artículo 12 establece que.- Trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada
por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su
documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la
citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.)

2- Toda persona tiene derecho al cambio de su DNI, en tanto no se sienta identiﬁcada con el
sexo/género asignado al nacer. VERDADERO- (Porque la Ley 26.743 de Identidad de Género en su ARTÍCULO 3º
dice que. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen,
cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida).

3- En la escuela se debe incluir únicamente el nombre expresado por la persona en los instrumentos de
registro (planillas, registros de asistencia, informes, boletines, certiﬁcados, entrevistas, formularios,
etc.). VERDADERO - (Porque la Ley 26.743 de Identidad de Género en su Artículo 12 establece que.- Trato digno.
Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que
utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el
nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio,
tanto en los ámbitos públicos como privados.)

4- Los varones son de una manera determinada y las mujeres de otra. FALSO. (Esta creencia parte de que
lo biológico determina los gustos, deseos, sentimientos y formas de actuar y de vestirse. Por ejemplo, pensar que las
mujeres son delicadas, buenas para la limpieza o para la crianza de los niños, mientras que los varones son prácticos y
simples, lloran poco o son buenos para los deportes. Esto es falso ya que no hay una forma determinada de ser varón o
ser mujer).

5- Identidad de género y orientación sexual son lo mismo. FALSO. (La identidad de género de una persona
está definida por el lenguaje, la vestimenta, las características corporales, la elección del propio nombre, entre otras y la
orientación sexual es la atracción sexual, física y afectiva por otras personas).

6- Sexo y género son lo mismo. FALSO. (El sexo es una categoría biológica que tiene que ver con la carga
cromosómica y a anatomía de una persona. En cambio el género es una categoría social, algo más complejo y que tiene
que ver con los mandatos y las expectativas que una sociedad tiene sobre qué es ser varón y qué es ser mujer.

7- La homosexualidad se hereda, se aprende o se contagia. FALSO. (Porque,la orientación sexual de las hijas
y los hijos no guarda relación con la conformación familiar ni con las relaciones sociales. Si así fuera, en familias
heteroparentales solo habría hijas e hijos heterosexuales y en las homoparentales solo homosexuales, y esto no es así).

8- Las personas pueden ser buenas madres o buenos padres con independencia de su orientación
sexual. VERDADERO. (Porque, la capacidad para ser buena madre o buen padre no está dada por la orientación
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sexual de una persona, sino por su capacidad para brindar amor, cuidado y protección a las hijas y los hijos).

9- Las personas bisexuales son homosexuales encubiertas o no están deﬁnidas. FALSO. (Porque, las
personas bisexuales sienten atracción hacia ambos géneros, están definidas. La bisexualidad es una
orientación sexual en sí misma).
10- Las personas trans no aceptan como nacieron. FALSO. (Las personas trans saben y aceptan como
nacieron, tiene criterio de realidad, más su identidad de género no se corresponde con el sexo y el género
asignados al momento de nacer. No deben ser curadas ya que ser trans no es una enfermedad. Tienen las
mismas habilidades, capacidades y talentos que el resto de las personas).
11- Existen múltiples formas de expresar el género. VERDADERO. (Las personas se muestran, se
comportan y se visten de acuerdo a cómo sienten y no hay una forma de expresar lo femenino, lo
masculino, o lo intergénero. Más allá de su identidad de género, las personas pueden vestirse, caminar,
hablar y actuar de múltiples maneras).
12- Si me gusta alguien del mismo género soy gay o lesbiana. FALSO. (Prácticamente todas las personas
en algún momento de su vida se cuestionan su orientación sexual y también muchas personas tienen
fantasías y pensamientos con personas del mismo género sin que esto signifique que sean gay o lesbianas).

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA TRABAJAR CON ADOLESCENTES:
-¿Cómo te sentiste con las preguntas?
-¿Alguna te incomodó?
-¿Tenés lugares/espacios de confianza donde hablar de estos temas?
-¿Con quiénes hablas de estos temas?
-¿Te gustaría preguntar algo que no haya aparecido en el juego?

CIERRE
1. Reﬂexionamos sobre la actividad principal.
2. Nos disponemos en círculo y se reparte una tarjeta en blanco a cada compañero/a. En la tarjeta
tengo que escribir algo que le diría a alguno/a de mis compañeros/as presente que le vendría bien leer,
algo que alguno/a necesite escuchar en relación a todo lo que vimos hoy, alguna frase o palabra de
aliento. Luego, se reúnen todas las tarjetas, se mezclan y se reparten. De este modo, cada compañero/a
recibirá un regalo.
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Materiales
-

Hojas.
Lapiceras.
Tarjetas con frases referidas a la diversidad sexual.
Carteles individuales que indiquen FALSO / VERDADERO / NI IDEA.
Fotografías impresas con relatos escritos detrás de la imagen).

Fotografías y relatos posibles:
1- Pedro y Juan tienen 15 años, son
novios hace poco, es su primera
experiencia con alguien del mismo sexo
y se lo quieren conta a gente cercana.
No saben bien cómo hacer y qué va a
pasar.

2- Hubo una situación de disciminación
en un club recreativo del barrio: una
chica trans que antes jugaba vóley en el
equipo masculino, ahora pide jugar con
el femenino. Desde la dirección del club
no se lo permiten. El grupo de
compañerxs se organiza para visibilizar
esa situación y hacer justicia para que
Malena pueda jugar. ¿Qué harán?

3- Felipe tiene 14 años, su hermano
Francisco, 4. Un día Francisco le cuenta
que quiere llamarse Luna. ¿Qué hará la
familia ante este pedido?
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4- Marta y Carla tienen 15 años. Son
mejores amigas de toda la vida. A Carla
le empiezan a pasar otras cosas con ella,
cree que le gusta. No sabe bien qué
hacer con eso. Tiene miedo de perder la
amistad. ¿Qué hará?

5- Paula y Lucía son pareja y están
esperando un/a hijo/a. Imaginense que
se meten en una máquina de tiempo
que puede volver al pasado. ¿Cómo
piensan
que
llegaron
a
esta
situación/lugar?

6- Juana y Fabio son amigos/as desde
la primaria. Fabio es un chico trans y
Juana lo viene bancando durante toda
su transición. ¿Por qué cosas se
imaginan que pasaron juntos/as desde
chicos/as hasta hoy?

FOTOS SIN RELATO PARA QUE HAYA MÁS OPCIONES PARA ELEGIR.
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DERECHOS
- - - - - - - - - Proyectos de vida y derecho a elegir - - - - - - - - -

Hablar de ESI es hablar de derechos. Quienes somos garantes de los derechos de
los y las adolescentes somos los/as adultos/as que acompañamos sus trayectorias
vitales. Acompañar un proyecto de vida forma parte de garantizar esos derechos.
Un proyecto es una idea y un propósito que nos es propio y que, motorizado por
algo que nos gusta y hace bien, puede vehiculizarse en el tiempo. Este tema nos
invita a trabajar con los y las adolescentes en la acción de mirarse, reconocerse y
pensarse.
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1. Memo-Aros
El objetivo de este juego es descubrir el camino marcado por un/a compañero/a. En primer lugar se
organizan en el piso tres o cuatro ﬁlas de aros de 5 o más aros por ﬁla. Se divide al grupo en parejas.
Cada persona recibe una lapicera y un papelito (que puede o no tener dibujados los aros). Cada quien
deberá marcar un posible recorrido con cruces. Luego elegirán quién de los/as dos comienza. Quienes
lo hagan se pondrán en una hilera e irán pasando intentando adivinar el recorrido marcado por su
compañero/a. Quienes no, se quedarán cerca del recorrido porque deberán indicar si el compañero/a
acierta o no. Cuando el/la compañero/a no acierta, se ubica detrás de todo de la hilera y sigue otro/a.
Se juega hasta que alguno logre llegar al ﬁnal y después se cambian los roles.

X
X
X
X
X

* Para aumentar el nivel de dificultad, se
pueden aumentar la cantidad de aros
hacia lo ancho y/o hacia lo largo.

2. Cuestionario SÍ - NO.
Para esta dinámica también trabajaremos en parejas pero cambiaremos para tener un momentito de
intimidad con otra persona (dependiendo del clima grupal y las personas que compongan el grupo,
también se puede seguir con la misma pareja).
Antes de comenzar cada quien escribirá en una palma de la mano SÍ y en la otra NO. También puede
ser divertido pintarse con una pintura lavable. Cada pareja se retirará un poquito del lugar para
conseguir un mínimo de intimidad y que no se escuche mucho a los/as demás. Cada dúo recibirá un
cuestionario con preguntas. En un primer momento uno/a lee y el o la otra contesta. Luego cambian. El
modo de responder es levantando las manos por sí o por no. Las preguntas, a modo de ejemplo,
podrían ser las siguientes.
-¿Te gusta tomar decisiones?
-¿Te pones nervioso/a al momento de decidir algunas cosas?
-¿Pensás mucho las cosas antes de tomar una decisión?
-¿Sos de guiarte por impulsos o corazonadas sin pensar mucho las cosas al momento de decidir?
-¿Pedís ayuda/opinión de otros/as para tomar algunas decisiones?
-¿Te sentís apoyado/a por tu familia en las decisiones que tomás?
-¿Te sentís apoyado/a por tus amigos/as en las decisiones que tomás?
-¿Crees que alguna persona te condiciona especialmente al momento de decidir?
-¿Alguna vez alguien te criticó o juzgó por alguna decisión que tomaste?
-¿Te acordás de alguna decisión muy importante que hayas tenido que tomar en tu vida?
- Cuando te arrepentís de alguna decisión que tomaste ¿te permitís dar marcha atrás?
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NOTA: Para la modalidad virtual:
Si usás Zoom se puede hacer de manera grupal en lugar de en parejas. Cada uno/a se

escribe en las manos SI-NO o lo hace en dos papelitos. La/el coordinador/a lee las
preguntas y todos/as levantan la mano a la vez frente a la cámara. Se puede generar un
intercambio oral entre pregunta y pregunta.

Si se usa WhatsApp, se puede ir enviando de a una pregunta y todos/as van contestando.
Si se envía como actividad para realizar en el hogar podría utilizarse el siguiente
cuadro para que cada quien responda marcando con una X:
PREGUNTAS

SI

NO

- ¿Te gusta tomar decisiones?
- ¿Te pones nerviosa/o al momento de decidir algunas cosas?
- ¿Pensás mucho las cosas antes de tomar una decisión?
- ¿Sos de guiarte por impulsos o corazonadas sin pensar mucho en las cosas al momento de decidir?
- ¿Pedis ayuda / opinión de otras/os para tomar algunas decisiones?

PRINCIPAL
1. Previo a comenzar armamos en el piso (con tiza o telas) un río grande con bifurcaciones.
- Primer momento de la actividad: a cada quien le damos un papelito con un dibujo de una mochila.
Cada uno/a tiene que anotar qué trae en la mochila: qué creo que los/as otros/as esperan de mí, qué
expectativas tienen otros/as sobre mí y que dicen los/as demás de mí. Escribir individualmente.
- Segundo momento de la actividad: río con distintas paradas.
La idea es que cada uno/a tenga 4 tarjetas, una por parada (ver más abajo). Luego se podrá:
- Opción 1: ubicar papelitos en cada parada del río. Luego todos/as podrán recorrer el río y ver lo que
anotaron otros/as. Los/as coordinadores pueden leer lo que hay en cada parada rápidamente y luego
hacemos las preguntas de reﬂexión al ﬁnal.
- Opción 2: ir deteniéndose en cada parada y los/as que coordinan pueden leer lo que hay en cada
parada rápidamente y reﬂexionando en cada una con las preguntas guía.
Paradas:
- Qué me gusta hacer (intereses).
- Para qué soy bueno/a y qué recursos tengo (habilidades).
- Si pienso en el futuro, qué cosas me dan miedo (miedos).
- Qué proyectos tengo y cómo puedo lograrlos (proyectos).
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Buscamos reﬂexionar con preguntas relacionadas a cada parada. Algunas ideas:
Parada “habilidades”:
-¿Cómo/dónde adquirí esa habilidad?
-¿Disfrutas de hacer esas cosas para las que sos bueno/a?
-¿Qué habilidades de las que tenés te gustaría seguir desarrollando?
-¿Qué otras habilidades te gustaría aprender?
Parada “intereses”:
-¿Qué pasa cuando tenés intereses distintos a los de tu familia?
-¿Qué pasa cuando tus intereses no tienen que ver con lo que se espera de vos según tu género?
Parada “miedos”:
-¿Qué escenas, voces e imágenes se te vienen a la mente cuando pienso en ese miedo?
-¿Compartís con alguien esos miedos?
-¿Conocés a otras personas que les pasa lo mismo?
-¿Te sentís apoyado/a por alguien para transitar esos momentos?
Parada “proyectos”:
-¿Cuáles de esos proyectos son a corto plazo y cuáles a largo plazo?
-¿Fuiste cambiando tus proyectos a lo largo del paso del tiempo?
-¿Qué pasa cuando un proyecto no sale como te imaginabas.
Esta actividad puede variar según las edades y contextos. Las preguntas pueden modiﬁcarse según las
diferentes necesidades.

CIERRE
1. Atamos a la cintura de todos y todas las integrantes del grupo un hilo que a su vez se ata en el centro
a una lapicera y se coloca una botella en el centro de la ronda. Entre todos y todas van a tener que
embocar la lapicera en la botella de la forma que quieran.

Materiales
-

Lapiceras.
Aros de colores.
Cuestionario con preguntas (uno cada dos participantes).
Hilo.
Botella.
Marcadores o pintura lavable.
4 tarjetas individuales para cada parada del río.
4 carteles (uno por cada parada del río).
Tarjetas individuales con dibujo de mochila detrás.

GUIA

kaleidos@fundacionkaleidos.org
@jakaira.argentina
www.fundacionkaleidos.org/jakaira

