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JUEGO
DOS SON
BASTANTES,
TRES SON
MUCHOS
Organización: se coloca al
grupo, excepto a dos, en
un círculo formado por parejas, es decir, de dos en
dos. De los dos jugadores
aparte, uno es el perseguido y otro el perseguidor. A
una señal, el perseguido
corre entre el círculo y, para escapar del perseguidor,
se coloca precisamente
adelante de una de las parejas del círculo, lo que

DINÁMICA

significa que el tercer
hombre del círculo, uno
de la pareja junto al que
se detuvo o al que toque,
se convierta en perseguido y trate de escapar del
perseguidor. Aquél, para
salvarse, se coloca nuevamente frente a otra pare-

Objetivo: Buscar
una solución por
caminos que no
se suelen frecuentar.

y así sucesivamente. Cuando el perseguido es tocado,
se cambian los papeles y
se convierte en perseguidor.
El juego siempre se hará
alrededor del círculo, debiendo ser muy movido,
para obtener mayor éxito.

ja

Material: Una hoja de papel
con nueve puntos y un lápiz.
Participantes: Todo el grupo.

COOPERACION.

FICHA 44

Requisitos:
En esta dinámica se trata de

unir nueve puntos mediante
sólo cuatro líneas rectas. Al
trazarlas no se debe levantar
el lápiz, sino que deben ser de
trazado continuo y no deben
cortarse entre sí en ningún momento esos nueve puntos.
En esta dinámica se trata de
investigar por qué se hace
tan difícil el llevar a buen
término un trabajo en equipo.
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ENTRENA TU MENTE

EJERCICIOS DE HABILIDADES INTELECTUALES
Es importante poner atención y seguir las indicaciones que nos dan,
descubriendo aquello que nos piden.
Fíjate en las figuras de los cuadros

superiores. Ayudándote de los puntos cópialas en los cuadros de abajo,
en su misma posición y tamaño.
Comenten: ¿Entendí lo que había

que hacer? ¿Cómo hice esta actividad? ¿Seguí un orden? ¿Cómo pude
copiar cada figura?
¿Qué puedo hacer para mejorar?

Explica quién guió a los Reyes Magos a Jesús. Colorea.

