Cadena de gestos

40 min.

Reforzar los términos relacionados con la temática trabajada.
Conocer otras formas de comunicación no verbal.
Facilitar la ampliación de contenido del tema objeto del taller.

Descripción: la actividad consiste en representar una frase utilizando el
cuerpo y en grupo. Para la explicación de la dinámica al grupo, podéis utilizar
el ejemplo que encontraréis en los recursos asociados a esta actividad y pedir
voluntarios para escenificarla.
Una vez explicada la dinámica, se dividen los asistentes en tres equipos
como mínimo. A continuación, elegís un equipo que se tiene que colocar en
fila y cada uno de los integrantes de este grupo será el encargado de
representar una palabra dentro de la frase. El dinamizador dirá a cada uno de
ellos al oído la palabra que le corresponde representar en función de su lugar
dentro de la frase. Seguidamente, el dinamizador apuntará la leyenda
desordenada en la pizarra para que el resto de equipos puedan descifrarla.
Cada uno de ellos tiene que representar su palabra siguiendo la leyenda que
tienen apuntada en la pizarra y que es visible por todos los grupos, pero con
la consigna de que no pueden decir nada.
El resto de equipos tienen que ir descifrando el mensaje secreto en función
de la secuencia de los gestos realizados. Una vez adivinada la frase entera,
la tienen que decir en voz alta para ganar un punto y pasan a representar la
siguiente frase. Cada vez que se descifren frases, tendréis que ampliar la
respuesta mediante los mensajes de refuerzo que encontraréis en los
recursos asociados a esta actividad.

Pizarra y tiza, *listado de frases +
ejemplo para la explicación de la
dinámica, *la leyenda de estas e
*información para complementar las
respuestas.

Comunicación no verbal.
Iniciativa personal.

(*) Encontraréis estos materiales en el apartado “Recursos asociados”.

