LOS CAMBIOS Y LA ADAPTACIÓN

 OBJETIVO:
 Favorecer el conocimiento de los diferentes miembros del grupo-clase.
 Facilitar la adaptación del alumnado a esta nueva etapa educativa.

 DESARROLLO:





Se reparte el documento a los alumnos y se lee en voz alta.
Cada alumno/a contesta individualmente a las cuestiones que se plantean.
Se organizan en pequeño grupo para comentar las contestaciones individuales .
Exposición en gran grupo de las conclusiones elaboradas por los diferentes
grupos.

LOS CAMBIOS Y LA ADAPTACIÓN
En muchos momentos de tu vida se producen cambios. Por ejemplo, cuando
cambias de curso, de centro, llega alumnado nuevo, te vas a vivir a una nueva ciudad,
hay una situación familiar nueva, aumenta la familia o se separa, vienen la abuela y el
abuelo a vivir a la casa, encuentras una nueva amistad….En definitiva, pueden ocurrir
un sinfín de circunstancias que hagan que cambien tus hábitos de vida y las personas
con las que compartes tus afectos; puede que vivas situaciones que te resulten
irreconocibles o tan modificadas o tan modificadas que necesites un plan para adaptarte
a ellas.
Ahora vas a comenzar un curso nuevo. Posiblemente tengas sentimientos
contradictorios; por un lado, te gusta ver con quien te toca y, por otro, sientes miedo y
ansiedad: ¿les caeré bien?, ¿conseguiré nuevas amistades?, ¿se reirán de mí?, ¿seguirán
siendo mis amigos/as?,…
Puede que pienses que son las otras personas las que tienen que actuar para que
tú te sientas bien pero, en realidad, conseguir tanto tu bienestar como el de tus
compañeros es una tarea de todos. Para ello, es necesario que:
 Conozcas tus sentimientos pues éste constituye el primer paso para cambiarlos.
 Conocer la nueva situación: horarios, normas, profesores, asignaturas, etc.
 Presentarte con simpatía e interesarte por tus compañeros/as.
 Participar en la elaboración de las normas de convivencia y respetarlas.

Por ello, contesta con sinceridad a las siguientes preguntas:
1) Describe los miedos que sientes ante el nuevo curso. Reconocer tus propios miedos te
ayudará a liberarte de él.

2) Intenta describir las cosas que piensas que han cambiado en ti, en tus compañeros/as,
en el profesorado, horarios, actividades, etc. en este nuevo curso.

