
 

 

MURALES 

 

Objetivos:  

 Potenciar las relaciones de ayuda y cooperación intragrupo.  

 Promover la capacidad de observación y reflexión sobre conductas prosociales.  

 Estimular el sentimiento de aceptación y pertenencia.  

 

Descripción de la actividad:  

 

Se forman equipos de cinco-seis participantes. Cada equipo debe realizar cooperativa-

mente murales con recortes de revistas, seleccionando imágenes que representen per-

sonas ayudándose, grupos trabajando cooperativamente o situaciones de personas que 

demuestran interés por otras. Primero deben seleccionar las láminas, fotos o elementos 

que utilizarán. Más tarde, se tienen que poner de acuerdo respecto a la organización de 

las imágenes o elementos seleccionados para adherirlas finalmente a la cartulina o car-

tulinas que se utilizan como base del mural. En último lugar, ponen títulos a las foto-

grafías adheridas y un título global al mural en su conjunto.  

 

Cuando todos los murales han sido realizados, los equipos se desplazan para observar  

los murales del resto de los compañeros. Cada equipo deberá describir su mural co-

mentando el proceso de organización seguido para su realización.  

 

Notas:  

 Profesor: El material de trabajo que se entrega condiciona la producción, por lo 

que se recomienda seleccionar revistas o periódicos que tengan fotos que posi-

biliten elegir diversas situaciones de ayuda y colaboración.  

 Observador: Recoger las producciones de los grupos para posterior análisis. 

Registrar las explicaciones dadas por cada equipo en relación al mural que han 

realizado, así como las verbalizaciones del debate.  

 

Discusión: 

Preguntas referidas al proceso de cooperación: ¿Cómo ha sido el proceso de realización 

de la actividad? ¿Ha habido alguna dificultad? ¿Cómo se ha resuelto? ¿Estáis satisfe-

chos con el mural que habéis realizado? ¿Habéis contribuido todos o alguien no ha par-

ticipado en la realización del mural? ¿Ha sido fácil ponerse de acuerdo con los demás?  

Preguntas referidas al producto: ¿Qué tienen en común estas situaciones? ¿Qué las di-

ferencia de las situaciones competitivas? ¿Cómo se sienten los que ayudan? ¿Y los 

ayudados? ¿Qué dificultades hay para trabajar en cooperación? ¿Cómo se pueden re-

solver? 

Materiales:  

Cartulinas blancas, revistas, fotografías,  

periódicos, tijeras, cola, pinturas, rotula-

dores y otros materiales que se quieran 

incorporar. 

 

Tiempo: 60'.  

Estructuración grupal: PG-GG.  

 

 


