DINÁMICAS

DINÁMICA 1: MOBILIARIO - HAZ LAS COSAS DE FORMA DIFERENTE A COMO TE LAS HAN CONTADO

Objetivo

Instrucciones

Experimentar la posibilidad de organizar el mobiliario del aula de forma diferente
a la tradicional.
Para realizar esta dinámica, es necesaria un aula tradicional. Este aula ha de
ofrecerse a un equipo de profesores que han de cambiar la organización de las
mesas y las sillas cuatro veces, creando una organización diferente cada una de
las cuatro veces. El equipo tiene 10 minutos para organizar el cambio de
mobiliario. Una vez realizado cada cambio, el equipo ha de justificar el por qué de
su elección y fotografiarlo.

Material necesario Un aula y su mobiliario tradicional

DINÁMICAS
DINÁMICA 2: COLOR - HAZ LAS COSAS DE FORMA DIFERENTE A COMO TE LAS HAN CONTADO

Objetivo

Instrucciones

Material
necesario

Experimentar la posibilidad de organizar el color del aula de forma diferente a la
tradicional.
Para realizar esta dinámica, es necesaria un aula tradicional. Este aula ha de
ofrecerse a un equipo de profesores que han de cambiar el color del aula creando
una organización cromática diferente cada una de las cuatro veces. El equipo
tiene 10 minutos para organizar el cambio de color. Una vez realizado cada
cambio, el equipo ha de justificar el por qué de su elección y fotografiarlo.

Papel de colores

DINÁMICAS
DINÁMICA 3: ILUMINACIÓN - HAZ LAS COSAS DE FORMA DIFERENTE A COMO TE LAS HAN CONTADO

Objetivo

Instrucciones

Material
necesario

Experimentar la posibilidad de organizar la iluminación del aula de forma
diferente a la tradicional.
Para realizar esta dinámica, es necesaria un aula tradicional. Este aula ha de
ofrecerse a un equipo de profesores que han de cambiar la iluminación del aula
creando una organización lumínica diferente cada una de las cuatro veces. El
equipo tiene 10 minutos para organizar el cambio de iluminación. Una vez
realizado cada cambio, el equipo ha de justificar el por qué de su elección y
fotografiarlo.

Lámparas de iluminación cálida

