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1. PRESENTACIÓN.
El LUNES comenzará nuestra andadura en el ambiente centro juvenil VE. Para
ello, es conveniente subrayar el sentido de pertenencia y referencia y la
importancia de trabajar de manera colaborativa.
La primera sesión versará sobre el mundo indio-americano. Este será el sentido
del macro juego que forma parte de la segunda parte del centro juvenil. Dicho
ambiente se dividirá en dos fases:
+ FASE 1: TALLERES SIMULTÁNEOS.
+ FASE 2: MACRO JUEGO SOBRE EL HACHA DE LA GUERRA.

2. DESARROLLO.

1. Después de almorzar se ultimarán las ubicaciones físicas de los talleres. En
el GIMNASIO-SALÓN DE ACTOS se distribuirán con mesas y carteles los
talleres que se van a desarrollar en la primera parte de la tarde.
2. A las seis se abren las puertas del centro. Todos los participantes se van
trasladando al GIMNASIO. En círculo se van situando y se presenta el
ambiente centro juvenil.
3. Estos talleres se extenderán hasta las SIETE Y CUARTO.
4. A esta hora, los participantes se dividen en cuatro tribus indias:
+ LOS ARAPAHOES.
+ LOS PIES NEGROS.
+ LOS SIOUX.
+ LOS APACHES.
Cada grupo contará con representantes del equipo docente. Deben
caracterizarse como crean oportuno y preparar una danza india, que
posteriormente expondrán en torno al fuego.
Allí tendrá lugar la bendición del fuego, según el rito SIOUX (con un
fuego hecho de papel previamente).
5. Después de la bendición del fuego, cada grupo realizará su danza y su
presentación.

EL HACHA DE LA GUERRA
CENTRO JUVENIL VE
6. A las ocho y media, la directora dará un pensamiento educativo de buenas
noches. Despedida y cierre.
7. Una vez desalojado el centro, se iniciará la recogida, orden y limpieza.

3. TALLERES, RESPONSABLES Y MACRO JUEGO.

TALLERES

RESPONSABLE

Tatuajes
Trenzas hilo
Pulseras
Cartas y chapas
Caretas

TRIBU

RESPONSABLE

ARAPAHOES
PIES NEGROS
SIOUX

APACHES

4. CONCLUSIÓN.

Es importante saber que además de los responsables, cada participante
COLABORADOR puede integrarse en la actividad, taller y tribu que más le
parezca adecuada.
La limpieza y el orden final son muy importantes. Para ello, haremos un
esfuerzo para ir ordenando los espacios conforme dejen de usarse y devolver el
material a su lugar oportuno. Los responsables de cada taller, recopilan el
material y lo guardan en unas cajas preparadas al efecto que se dejarán
depositadas para la actividad siguiente.

