HAZ CLIC EN EL APARTADO AL QUE QUIERAS DIRIGIRTE:
DINÁMICAS DE GRUPO, JUEGOS, PRESENTACIONES Y
TALLERES SOBRE DIFERENTES TEMÁTICAS.

ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA NIÑOS CON NECESIDADES
ESPECIALES.

ACTIVIDADES Y JUEGOS SOBRE INTERCULTURALIDAD Y
DIVERSIDAD

DINÁMICAS Y ACTIVIDADES SOBRE COEDUCACIÓN.

PREVENCIÓN CONSUMOS DE DROGAS, HÁBITOS DE VIDA
SALUDABLES,, SEXUALIDAD, VIH.

ACTIVIDADES PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE EN INGLÉS

OTROS TEMAS…
Consejo de la Juventud de Castilla y León.
Calle los Chalets Nº1. Palencia.
Tfno: 979 165 973 – Fax:979 165 964
www.cjcyl.es‐ ‐ cjcyl@cjcyl.es

RECURSOS EDUCATIVOS Y DIDÁCTICOS
Consejo Local de la Juventud de Valladolid.
PUBLICA:
Depósito Legal VA-384-2010 .
Definición del juego, características, funciones,
CONTENIDOS:
metodología, guía de recursos web :juegos y grandes
juegos, juegos para la educación en valores,
cancionero , juegos educativos y didácticos.

http://puntazo.cljv.org/miniguias/GUIA08.pdf

WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

JUEGOS DEL MUNDO
Joves per la igualtat i la solidaritat.
Página del Portal "Joves per la igualtat i la
solidaritat". En ella encontrarás una magnífica
recopilación de juegos de los cincos continentes,
además de dinámicas para fomentar la solidaridad, la
cooperación y la interculturalidad.
http://www.joves.org/juegos/jocs.html
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

JUEGOS EN GRUPO
BLOG JUEGOS EN GRUPO.
Esta página contiene juegos en grupo, todos con una
característica común: no hacen falta consolas,
ordenadores, ni cables.
Interesante blog donde podrás encontrar casi un
centenar de juegos para practicar en grupo. Una
invitación para que juguemos sin cables.
www.juegosengrupo.com

GUÍA DE COEDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE PARA MONITORES Y
MONITORAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PUBLICA:
Colección de dinámicas de grupo para trabajar
CONTENIDOS:
varios temas.
WEB:

http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/orientacion/0
3accion/op03.htm

CURSO GRATIS DINÁMICAS DE GRUPO:
AULA FÁCIL
PUBLICA:
Curso on-line de dinámicas de grupo con teoría y
CONTENIDOS:
dinámicas.
WEB:

http://www.aulafacil.com/dinamicasgrupos/curso/T
emario.htm
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

EDUCARUECA.ORG
EDUCARECA
Dinámicas y un montón de recursos para tratar diferentes
temas. Conocimiento, autoestima, comunicación,
cooperación, genero , interculturalidad, toma de
decisiones, distensión, juegos de rol y simulación,
películas para debatir, libros y cuentos, medio ambiente,
militarización, comercio justo, etc.
http://www.educarueca.org/spip.php?page=plan
DINÁMICAS DE GRUPO
WEB TUTORES AL BORDE DE UN ATAQUE DE
ESO.
60 dinámicas variadas sobre educación en valores,
comportamiento, actitudes y resolución de conflictos en
grupos, juegos de conocimientos ,etc.

http://perso.wanadoo.es/angel.saez/actividades.htm

DINÁMICAS DE GRUPO: TÉCNICAS DE ANIMACIÓN GRUPAL
MATÍAS SALES
PUBLICA:
Técnicas de presentación, divisorias, técnicas de
CONTENIDOS:
desinhibición, para fomentar la participación, técnicas de
planificación y de organización de grupos.
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldoc
WEB:
s/rrhh/TecDinGrUCH.pdf
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

http://www.zona33preescolar.com/situaciones-didacticas/

WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

SITUACIONES DIDÁCTICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ..
Juegos y dinámicas indicados para educación inicial y
preescolar.

MARIANISTAS.ORG
AGORA MARIANISTA. PORTAL DE LA FAMILIA
MARIANISTA DE ESPAÑA.
Colección de juegos, técnicas de animación,
calentamientos grupales, etc.
Incluye grandes juegos de interior y exterior, juegos
cooperativos, juegos de confianza, juegos de resolución de
conflictos, juegos en la naturaleza y juegos de
comunicación.
Pdfs variados con muchas dinámicas y juegos.
http://www.marianistas.org/juegos/
http://www.marianistas.org/juegos/juegos1.pdf
http://www.marianistas.org/juegos/juegos2.pdf
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

BLOG DE DINÁMICAS Y JUEGOS
BLOG DINÁMICAS Y JUEGOS.
Dinámicas y más recursos en un blog dividido por
categorías.
http://dinamicasojuegos.blogspot.com.es/

WEB:

DINÁMICAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS
INFANCIA MISIONERA DE VENEZUELA.
PUBLICA:
Es una recopilación de 450 dinámicas para trabajar
CONTENIDOS:
con niños y niñas, clasificadas según objetivos.
Algunas de ellas son: dinámicas de presentación
“Rompehielo “, dinámicas de reflexión , dinámicas
teatrales o dinámicas de memorización y fluidez
verbal. En esta página también hay una recopilación
de juegos clasificados por edades.
http://www.infancia-misionera.com/dinamicas.htm
WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

DINÁMICAS DE CREATIVIDAD
GRUPO SCOUT EL PILAR DE VALENCIA.
Colección de dinámicas de grupo para estimular la
imaginación y la creatividad, con indicaciones sobre
la edad adecuada, desarrollo, variantes y
evaluación.
http://www.gsxelpilar.org/wpuploads/creatividad.pdf
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BLOG DE LA FEDERACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE ANIMADORES
SOCIOCULTURALES YE INTEGRADORES SOCIALES.
FEDERACIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE
PUBLICA:
ANIMADORES SOCIOCULTURALES E
INTEGRADORES SOCIALES.
Dinámicas de grupo, canciones con gestos y juegos
CONTENIDOS:
para campamentos, etc.

http://ascprofesional.blogspot.com.es/search/label/Dina
micas%20de%20Grupo%20Canciones

WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

100 FORMAS DE ANIMAR GRUPOS
ALIANZA INTERNACIONAL CONTRA EL
VIH/SIDA.
Compilación de técnicas de animación, rompehielos y
juegos extraídos de diversas fuentes que pueden ser
utilizados por cualquiera que trabaje con un grupo de
personas, ya sea en un taller, en una reunión o en la
comunidad. Formato del documento: PDF.

http://www.scribd.com/doc/4002952/100-dinamicaspara-adultos
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COLECCIÓN DE DINÁMICAS Y JUEGOS DEL PROYECTO HÉRCULES
XXI
SCOUTS CATÓLICOS DE ANDALUCÍA.
PUBLICA:
Documentos en formato PDF en los que se recogen, entre
CONTENIDOS:
otros, dinámicas y juegos para desarrollar en el
autobús, juegos relacionados con diversos deportes,
juegos de experior, juegos de habilidad, juegos de fuerza
o juegos de imagen.
http://herculesxxi.com/home.php?id_key=384
WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

http://www.psicoaching.net/node/30

WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

DINÁMICAS PARA FORMACIÓN
PSICOACHING.NET
Varias dinámicas sobre Gestión de conflictos Planificación y
coordinación,
comunicación,
dinámicas para grupos
numerosos, etc.

E-LICEO JUEGOS Y DINÁMICAS
E-LICEO.
Página web con juegos y dinámicas, juegos de interior, juegos
recreativos para adultos, dinámicas de grupo sobre liderazgo,
dinámicas para jóvenes, juegos educativos para adolescentes,
respeto, autoestima, presentación , etc…
http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

TÉCNICAS Y DINÁMICAS DE GRUPO
GERZA.
Una extensa colección de dinámicas de grupo y técnicas
grupales claramente explicadas y clasificadas en
categorías y subcategorías según sus objetivos:
dinámicas
de
aprendizaje,
autoconocimiento,
comunicación, comportamiento de grupos, etc.
En este sitio encontrarás todo lo relacionado con las
dinámicas de grupo y actividades para la integración de
equipos de trabajo.
http://www.gerza.com/index.html

COLECCIÓN DE 61 DINÁMICAS DIVERSAS
CLUB DOMINGO SABIO.
PUBLICA:
Recopiladas por Club Domingo Savio. Dinámicas para
CONTENIDOS:
grupos grandes y pequeños, para el aula y al aire libre.
En formato PDF, el documento completo consta de 24
páginas.
WEB:

http://innovacion.org.gt/sites/default/files/biblioteca/14.d
oc
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

RECURSOS PARA ANIMADORES
WWW.RECURSOSANIMADOR.COM
Juegos, veladas, manualidades, dinámicas, danzas y otros
recursos para animadores.

WEB:

http://www.recursosanimador.com/juegos-general.html

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB COSAS INFANTILES.COM
COSASINFANTILES.COM
A través de nuestra web queremos acercarte todo el mundo de
los niños, todas las cosas infantiles, para que entiendas un
poquito mejor a los pequeños de la casa. Para ello te hemos
preparado una serie de completos artículos dónde encontrarás
información sobre temas variados como juegos infantiles,
educación, ropa, etc...Pero también cosas para que se diviertan
como canciones infantiles, cuentos, dibujos, etc.
Sabemos que no es sencilla esta educación infantil y por ello
hemos querido preparar una serie de artículos en los que te
aconsejaremos y te ayudaremos a superar esta prueba tan difícil
y tan importante para tu niño.

WEB:

http://www.cosasinfantiles.com/d-juegos-naturaleza.html
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

JUEGOS PARA EL TIEMPO LIBRE
TIEMPOLIBRE.ORG
En esta sección de TiempoLibre.org, se recopilan distintos juegos
y recursos para utilizarse en encuentros, reuniones, excursiones,
campamentos y acampadas. En la actualidad tenemos 20 juegos
repartidos en las siguientes categorías: presentación,
conocimiento, afirmación, distención y cooperación
http://www.tiempolibre.org/juegos/index.htm

WEB PAULA DE RECURSOS DIDÁCTICOS.
PORTALPAULA.ORG
PUBLICA:
CONTENIDOS Enlaces externos a recursos elaborados con finalidad educativa.
Selecciona en el menú de la izquierda la etapa y el tipo de recurso
que quieres ver. Encontrarás más recursos educativos en las
secciones propuestas para el aula.
WEB:
http://www.portalpaula.org/esfera/recursos_didactics/inici_recurso
s_didactics.php?lng=cas
BLOG ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE
BLOG ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE.
PUBLICA:
CONTENIDOS Este blog contiene actividades relacionadas con el tiempo libre:
juegos, manulidades, talleres de cocina, danzas, notas de
:
canciones, dinámicas,... Va dirigido especialmente, a
monitores/educadores de tiempo libre, para así poder tener una
página en la que encuentren y añadan toda clase de cosas que
ayuden y faciliten las actividades en el tiempo libre.
WEB:

http://actividadeseneltiempolibre.blogspot.com.es/
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RECURSOS PARA EL TIEMPO LIBRE
LUDOCD - ORGANIZADOR DE JUEGOS.
ASOCIACIÓN SER JOVEN-CANTABRIA.
PUBLICA:
Con la colaboración de la Concejalía de Educación y Juventud
CONTENIDOS:
del Excmo. Ayuntamiento de Santander, hemos realizado esta
Colección de 500 Juegos en una base de datos de fácil manejo.
Clasificados por edades, tipo de juego, lugar de realización,
etc... Destinado a Monitores, Directores de T.L., Animadores,
Educadores y todas aquellas personas interesadas en la
animación y educación en el tiempo libre.
WEB:

http://www.ser-joven.org/publicaciones.aspx

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

TEOCIO EL PORTAL DEL EDUCADOR
PORTAL TEOCIO.ES
TeOcio es un portal construido con la documentación y recursos
preparados y recopilados y difundidos de forma gratuita.
¿En qué te puede ayudar esta página?
Organizar tu propio campamento o semana infantil..
Organizar una sesión de talleres para niños y no tan niños.
Organizar sesiones de tutoría para adolescentes y jóvenes.
Aprender canciones infantiles..
Aprender juegos, dinámicas y gymkanas.
Conocer historias y cuentos (Tradicionales y de miedo).
Conocer diferentes técnicas para la mejora personal.
http://www.teocio.es/portal/juegos-dinamicas/dinamicas/
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

MIL TALLERES
MILTALLERES.COM
Web dedicada a ofrecer recursos para
grupos de tiempo libre, escuelas, aulas de
talleres... En ella pueden encontrarse:
manualidades, juegos, recetas y cuentos.
RECURSOS PARA EL TIEMPO LIBRE
¿Por qué esta web? visto que siempre hacía
las mismas actividades en mi grupo scout
(http://www.iruzun.es), decidí montar esta
web para que entre todos hagamos una
enorme base de actividades y talleres, ¡que
nadie de tu grupo se quede sin saber que
existe esta web!.
Por lo tanto esta web esta destinada a dar
apoyo a los educadores, grupos de tiempo
libre, colegios, aulas de talleres, etc. y a los
jovenes que quieran pasar un buen rato
haciendo manualidades, cocinando, jugando,
leyendo cuentos o simplemente curioseando.

WEB:

http://www.miltalleres.com/index.php

Consejo de la Juventud de Castilla y León.
Calle los Chalets Nº1. Palencia.
Tfno: 979 165 973 – Fax:979 165 964
www.cjcyl.es‐ ‐ cjcyl@cjcyl.es

JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS ESPECIALES (En Italiano, pero UNA VEZ
SELECCIONAS LA DINÁMICA TE DA LA OPCIÓN DE ELEGIR ESPAÑOL)
I GIOCHI DI ELIO.
PUBLICA:
Gran coleción de juegos para niños y niñas con
CONTENIDOS:
limitaciones motoras, sordos, ciegos o con síndrome
de Down. En italiano y español.

WEB:

http://www.igiochidielio.it/Bimbispeciali.htm

COMPARTIENDO NUESTROS JUEGOS Y ALEGRÍAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (CHILE).
PUBLICA:
Texto digital que contiene información sobre cómo
CONTENIDOS:
realizar talleres, la importancia de la mediación de
un monitor, su rol y el compromiso de todos los
actores en su realización . Se incluye un conjunto de
actividades que constituyen una ayuda pedagógica
organizada para trabajar en NB1, con estudiantes
que presentan dificultad en su desarrollo
socioafectivo.
WEB:

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerCon
tenido.aspx?ID=133808
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SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES DE RECREO Y DESCANSO PARA
LOS NIÑOS CIEGOS E INCAPACITADOS DE LA VISTA
DEBRA SEWELL.
PUBLICA:
CONTENIDOS: Aúnque los niños juegan simplemente por placer y no con un
objetivo definido, por medio de sus juegos ellos aprenden
numerosas habilidades. Los juegos de fantasía, pretender,
interactuar con otros, movimiento de cuerpo y exploración de su
medio les ofrecen muchas oportunidades de aprendizaje. Pero, es
muy importante recordar que muchos niños incapacitados de la
vista y/o con incapacidades múltiples necesitan aprender "cómo"
jugar con sus juguetes y juegos de manera adecuada, ya que ellos
no pueden observar para aprender.
A continuación encontrará una lista de algunos juegos y áreas de
habilidades. Estos juegos se pueden conseguir en las jugueterías y
la mayoría de los niños ciegos pueden jugarlos sin necesidad de
adaptaciones especiales.
http://www.tsbvi.edu/component/content/article/102/2611WEB:
sugerencias-para-actividades-de-recreo-y-descanso-para-losninos-ciegos-e-incapacitados-de-la-vista
DINÁMICAS PARA NIÑOS HIPERACTIVOS
ELICEO.COM
PUBLICA:
CONTENIDOS: Artículo en el blog eLiceo.com en el que se describen dinámicas
de control visomotor y atencional así como de autocontrol de
la impulsividad para que los educadores o los progenitores
puedan ayudar a los niños hiperactivos de manera lúdica.
WEB:
http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/dinamicas-para-ninoshiperactivos.html
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SIGNOS QUE CUENTAN, CUENTOS QUE SIGNAN
FUNDACIONCNSE.
PUBLICA:
Proyecto dirigido a profesionales de la educación para
CONTENIDOS:
fomentar la lectura en la infancia sorda. Dinámicas y
actividades de animación a la lectura acordes con las
personas sordas.
WEB:
http://www.fundacioncnse.org/lectura/index.html

ANIMACIÓN HOSPITALARIA: GUÍA DE ORIENTACIÓN Y RECURSOS
CRUZ ROJA JUVENTUD
PUBLICA:
Actividades de apoyo durante el tiempo que
CONTENIDOS:
dura la hospitalización: actividades de carácter
lúdico, de educación no formal, de tiempo
libre, ..., a través de las cuales dinamizar la
estancia y mostrarles apoyo emocional. Todo
esto les ayudará a afrontar de una mejor forma
las situaciones que van acaeciendo en el
acontecer de todo este proceso.

http://smlk.es/S1Zg2p

WEB:
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

LA WEB DE ANTONIA ORTEGA
ANTONIA ORTEGA.
Pone a nuestra disposición juegos, entre ellos de
vocabulario, números, lectoescritura o memoria, y fichas
en PDF para niños y niñas con necesidades educativas
especiales. El material ha sido realizado por la autora
para su propio hijo.
http://www.webantoniaortega.com/

ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE
ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUNTA DE
PUBLICA:
ANDALUCÍA.
Materiales de apoyo al profesorado. Esta publicación es el
CONTENIDOS:
resultado del trabajo continuado que vienen desarrollando los
maestros y las maestras de Audición y Lenguaje de los
Equipos de Orientación Educativa de Córdoba y que se
concreta en la práctica educativa con la aplicación del
programa de“Prevención de dificultades en el lenguaje oral”
ofertado a los centros escolares y realizado junto con el
profesorado de Educación Infantil
WEB:

http://es.scribd.com/doc/8495061/Actividades-ParaEstimulacion-Del-Lenguaje-Oral
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UN RETO EN LA ESCUELA: LOS DERECHOS HUMANOS Y LA
CONVIVENCIA
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
Los conceptos de dignidad, igualdad, tolerancia, justicia,
CONTENIDOS:
convivencia…, así como la participación democrática y el
desarrollo de la conciencia crítica son claves para que
los/as niños/as y jóvenes, así como la sociedad en general,
conozcan sus derechos como uno de los pasos
fundamentales en el proceso de la construcción de un
mundo más justo y solidario.
Por todo ello, desde CRJ creemos necesario educar en los
Derechos Humanos y la Convivencia, así como todos
aquellos valores que posibiliten una sociedad más
igualitaria, diversa y plural.
http://smlk.es/yYLDFd
WEB:

MANUAL SOBRE INTERCULTURA PARA EDUCADORES Y
EDUCADORAS
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA
La inmigración es una realidad a la que nuestro país no es
CONTENIDOS:
ajena. Cruz Roja Juventud, pretende con esta publicación
sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de la
inmigración y sentar las bases para vivir en una sociedad
intercultural.
WEB:

http://smlk.es/IMkaTc
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GUÍA DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOBRE DIVERSIDAD
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
Esta guía pretende ofrecer a los educadores y las
CONTENIDOS:
educadoras una herramienta didáctica para trabajar con los
menores valores como la tolerancia y el respeto, de los que
todas las culturas hacen gala y éstos, especialmente en la
convivencia, son imprescindibles para preservar una
cultura de paz.

WEB:

http://smlk.es/wwGQUx

GUÍA DE FAMILIAS SOBRE DIVERSIDAD
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
Esta guía sobre “diversidad” pretende trabajar con las
CONTENIDOS:
familias valores como: la tolerancia, el respeto y la
participación activa contra las injusticias, promoviendo en
los niños, niñas y jóvenes, una actitud crítica, para que los
ciudadanos y las ciudadanas de mañana tengan una mente
y mirada amplias e interioricen actitudes de apertura.

WEB:

http://smlk.es/OcYgvU
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GUÍA DIDÁCTICA SOBRE INTERCULTURA PARA JÓVENES
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA
La inmigración es una realidad a la que nuestro país no es
CONTENIDOS:
ajena. Cruz Roja Juventud, pretende con esta publicación
sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de la
inmigración y sentar las bases para vivir en una sociedad
intercultural.

http://smlk.es/eT2Uy3

WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

DE OTRO COLOR
CRUZ ROJA JUVENTUD.
Este cuento infantil dirigido a niños, niñas y adolescentes
de 10 a 13 años, tiene objetivo prevenir actitudes de
rechazo, sensibilizando sobre la realidad de la inmigración,
con la finalidad de fomentar el respeto entre los más
pequeños y pequeñas.

http://smlk.es/-rU-KG
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HAN ROBADO LA ESTRELLA DE UNILANDIA
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
Este cuento infantil, dirigido a niños y niñas de 6 a 9 años,
CONTENIDOS:
tiene como objetivo prevenir actitudes de rechazo,
sensibilizando sobre la realidad de la inmigración, con la
finalidad de fomentar el respeto entre los más pequeños y
pequeñas.

WEB:

http://smlk.es/KABoI0
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JUGUETES PARA EDUCAR: CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
En la guía que encontrarás a continuación,
CONTENIDOS:
verás desglosada por edades, la clasificación
de los juegos y juguetes que mejor se adaptan
en cada momento.
Úsala para asesorarte en la adquisición de
juguetes y promueve un juego no sexista,
intercultural y un juguete no bélico.

http://smlk.es/vaCz1-

WEB:
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MAPAS PARA COEDUCAR: ORIENTACIONES PARA UNA INTERVENCIÓN SOCIO‐
EDUCATIVA NO SEXISTA
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
La guía pretende abordar la aplicación del
CONTENIDOS:
enfoque de género en todos los programas de
Cruz Roja Juventud.

http://smlk.es/ps3vpO

WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

CUADERNOS PARA LA IGUALDAD
CRUZ ROJA JUVENTUD.
Con el objetivo de sensibilizar y educar en la
igualdad a las y los más jóvenes pretendemos
abordar y explicar conceptos como igualdad,
feminismo, reparto igualitario de las tareas del
hogar y entretener a niños y niñas con
divertidas propuestas educativas.

http://smlk.es/aXbyJE

WEB:
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GUÍA DE COEDUCACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
CANTABRIA “NI CABALLEROS NI DONCELLAS”
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA.
PUBLICA:
Es una guía, que a través de los juegos, dinámicas y
CONTENIDOS:
recursos que contiene, pretende ser un instrumento útil
para los trabajadores y las trabajadoras del tiempo libre,
que les sirva para modernizar la metodología que utilizan
y como instrumento válido de información, orientación e
innovación.
Como se decía en la edición anterior, ya no somos ni
caballeros, ni doncellas sino hombres y mujeres
caminando en paralelo y de la mano hacia la plena
igualdad.
La guía de Coeducación en el tiempo libre del Consejo
de la Juventud de Cantabria contiene una primera
información terminológica donde explica cuestiones
como lo que es sexo y género. Después de este punto de
partida hablamos de los estereotipos clásicos masculino
y femenino y de otros temas como son los factores que
influyen en la atribución de roles a niñas y niños, o lo
que se entiende por la coeducación en el tiempo libre.
La segunda parte de la guía pretende ser un recurso para
los trabajadores y las trabajadoras del tiempo libre donde
podrán encontrar dinámicas, recursos bibliográficos,
películas y documentales, campañas en televisión,
coeducación
en
la
red
etc.
WEB:

http://www.juventudcantabria.org/descargas/finish/3/37
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

SI LO TIENES CLARO, ¡ELIGE!
CRUZ ROJA JUVENTUD.
Recurso didáctico para la prevención del consumo de
drogas y la promoción de hábitos saludables entre la
población infantil (de 10 a 14 años).

http://smlk.es/5R68rN

GUÍA DE ORIENTACIÓN PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
El cuaderno de actividades Todo sobre el VIH se
CONTENIDOS:
presenta un recurso con el que informar y sensibilizar a
la población entre 10 y 14 años sobre la infección del
VIH y el Sida, así como el estigma y la discriminación
asociados a dicha realidad.

WEB:

http://smlk.es/5WzYpy
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JUVENTUD, ALCOHOL Y COCAÍNA, GUÍA PARA LA INTERVENCIÓN
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
La Guía está destinada a las y los profesionales que se
CONTENIDOS:
dedican a la prevención del consumo de drogas entre la
juventud, así como a aquellas y aquellos que atienden y
tratan a jóvenes que mantienen cualquier patrón de
consumo en relación a las mismas (inicial, esporádico,
habitual, etc.), haciendo especial hincapié en el binomio
alcohol y cocaína.

http://smlk.es/KPCry2

WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

CUADERNOS COME SANO, VIVE MEJOR
CRUZ ROJA JUVENTUD.
Los cuadernos de actividades Come sano, vive
mejor son un recurso didáctico dirigido a la
promoción de hábitos de vida saludables entre
la población infantil de 6 a 14 años.

http://smlk.es/sXVIvr

WEB:

Consejo de la Juventud de Castilla y León.
Calle los Chalets Nº1. Palencia.
Tfno: 979 165 973 – Fax:979 165 964
www.cjcyl.es‐ ‐ cjcyl@cjcyl.es

GUÍA DE ORIENTACIÓN LA EDUCACIÓN DE LAS SEXUALIDADES
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
La Guía pretende ser una herramienta útil para
CONTENIDOS:
educadores y educadoras, de cara a que éstos/as aborden
la educación sexual con población infanto-juvenil desde
la promoción y educación para la salud.

http://smlk.es/ZVHvIy

WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

DIÉRTETE Y APRENDE SOBRE VIH/SIDA
CRUZ ROJA JUVENTUD.
Cruz Roja Juventud aborda la prevención del VIH desde
una doble estrategia de prevención: la prevención de la
infección y la prevención del estigma y la discriminación
asociada a la población que vive con VIH/ Sida.

http://smlk.es/R-NyMC
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

TODO SOBRE EL VIH
CRUZ ROJA JUVENTUD.
El cuaderno de actividades Todo sobre el VIH
se presenta un recurso con el que informar y
sensibilizar a la población entre 10 y 14 años
sobre la infección del VIH y el Sida, así como
el estigma y la discriminación asociados a
dicha realidad.

http://smlk.es/PX9dAN

WEB:

PREVENCIÓN VIH/SIDA. CLAVES EDUCATIVAS.
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
La Guía se plantea como objetivos.
CONTENIDOS:
- El que educadores y educadoras asuman que
son piezas clave en la prevención y dispongan
de elementos informativos y metodológicos
que les permitan realizar una intervención
eficaz.
- El que la población asuma el VIH/ Sida como
una realidad que afecta, esté infectada o no, a
todas las personas.

http://smlk.es/LdCA3d

WEB:
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ICEBREAKERS FOR CLASSROOM (EN INGLÉS)
DR NELLIE DEUTSCH.
PUBLICA:
CONTENIDOS:
.Recopilación de dinámicas rompehielo y juegos para
utilizar en el aula.

WEB:

http://www.nelliemuller.com/Icebreaking.activities.and.g
roup.dynmamics.htm

ACTIVIDADES DE GRUPO, JUEGOS, EJERCICIOS E INICIATIVAS (EN
INGLÉS).
WILDERDOM.COM.
PUBLICA:
Pagina Web en inglés que cuenta con un índice de
CONTENIDOS:
diversas actividades
y dinámicas como juegos de
presentación, ideas para campamentos, educación
medioambiental, educación para la paz, educación
medioambiental, etc.
http://wilderdom.com/games/
WEB:
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GUÍA DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
Guía de orientación que desarrolla, desde la perspectiva
CONTENIDOS:
del análisis y la investigación, el fenómeno de la violencia
juvenil en los centros escolares para poder llegar a
establecer programas de intervención y prevención
aplicables a la realidad educativa.

WEB:

http://smlk.es/3ZwMhw

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, UNA VÍA HACIA LA
TRANSFORMACIÓN
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
Esta guía es un intento de Cruz Roja Juventud por
CONTENIDOS:
fomentar la educación al desarrollo de un modo dinámico,
activo y participativo y está dirigida a todas aquellas
personas que desean conocer más sobre esta materia e
integrarla en sus actividades.

WEB:

http://smlk.es/KOnoOX
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PUBLICA:
CONTENIDOS:

LOS CUADERNOS DE BINDU
CRUZ ROJA JUVENTUD.
Bindu es una niña que nos cuenta los problemas del
Medio Ambiente en España y en todo el mundo
relacionados con el consumo que hacemos cada día
del agua, del papel, de los alimentos, de la energía,
etc.
En el cuaderno de Bindu se pueden encontrar
muchos juegos y actividades divertidas para que los
niños y niñas de 6 a 12 años aprendan la
importancia de consumir de forma responsable.

WEB:

http://smlk.es/ZMpYGh

LA PRÁCTICA EN LOS CENTROS DE MEDIACIÓN SOCIAL
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
Este Manual es un intento de dar pautas sencillas de
CONTENIDOS:
intervención basadas en nociones de psicología del
desarrollo
y
de
aprendizaje.

WEB:

Como complemento a la guía de orientación que os
presentamos aquí también pod/éis consultar el
recurso titulado El Juego y otros recursos en los
Centros de Mediación Social que constituye un
complemento teórico-práctico dedicado a la
aplicación de actividades lúdicas con el colectivo
infantil.
http://smlk.es/Xn1zk1
http://smlk.es/GwCk22
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DINÁMICAS DE COMPORTAMIENTO GRUPAL.
REDCONSULTORAS.COM.
PUBLICA:
Dinámicas que se enfocan en la forma en que los individuos
CONTENIDOS:
afectan el funcionamiento de un grupo; así como, la forma en
que los grupos se organizan y funcionan para lograr sus
objetivos.
Dinámicas para trabajar con adultos centradas en la forma en
que los individuos influyen en el funcionamiento de un grupo y
en la forma en que los grupos se organizan y funcionan para
lograr sus objetivos. Esta web incluye el acceso a dinámicas de
diagnóstico (que ayudan a observar y diagnosticar lo que ésta
sucediendo en un grupo o equipo de trabajo) y dinámicas de
comunicación (para identificar problemas en la comunicación
de un grupo y para mejorar la capacidad de comunicación
grupal.
http://www.redconsultoras.com/dinamicagrupos/grupal.htm
WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

CAJA DE HERRAMIENTAS DINÁMICAS
MARITZA VIEYTES.
Varias dinámicas de grupo para adultos que responden a
objetivos como sentir la soledad, reconocer la importancia de
la planificación y la comunicación en el trabajo o facilitar el
autoconocimiento y la reflexión sobre unos mismo.
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/d
inamica.htm
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GUÍA DE FORMADORES Y FORMADORAS SOBRE EDUCACIÓN. PARA
EL DESARROLLO
CRUZ ROJA JUVENTUD.
PUBLICA:
Para Cruz Roja Juventud esta Guía significa la posibilidad
CONTENIDOS:
de proyectar toda una serie de inquietudes que desde hace
tiempo se viene trabajando desde el área de Educación
para el Desarrollo.
Recoge los objetivos planteados en el actual Plan de
Cooperación de Cruz Roja Española y, a la vez, posibilita
y fortalece el itinerario formativo de Educación para el
Desarrollo.
Se plantea como una aportación constructiva ante el
obligado interés y protagonismo que está alcanzando la
Educación para el Desarrollo para las ONGD y otras
entidades ciudadanas.
http://smlk.es/G1P8zP
WEB:

PUBLICA:
CONTENIDOS:

WEB:

LA PAZ, UN RETO TRANSVERSAL
CRUZ ROJA JUVENTUD.
Con La Paz, un reto transversal, CRJ persigue ofrecer
herramientas didácticas que permitan a los/as profesores/as
trabajar valores y actitudes como respeto, solidaridad,
Igualdad, convivencia cultural, tolerancia, resolución de
conflictos, no violencia, ..., con sus alumnos/as de una
manera práctica y eficaz, incluso transversalmente en las
asignaturas obligatorias marcadas en el diseño curricular.
http://smlk.es/FOLXAT
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