Quiérete tal y como eres,
con tus debilidades incluidas y recuerda que no
hay límites capaces
de parar a alguien
que lucha por
un sueño. No
te rindas.

¿Qué es lo que
menos te gusta
en relación a
este tema?

Todas las personas tenemos fortalezas que nos
ayudarán a superar
dificultades y a alcanzar cualquier
meta que nos
propongamos.

Debilidades

¿Qué es lo que
más te gusta en
relación a este
tema?

Fortalezas

Un referente es un manual
de instrucciones del que
echar mano cuando
estás perdido o
cuando tienes que
tomar decisiones importantes.
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Es muy importante que
hayas decidido abrirte
porque solo queremos lo mejor para
ti. Mantengamos
siempre esa
confianza.

En este tema,
¿hay alguna
persona que
sea para ti
referente?

Referentes

En este tema me
gustaría abrirme.
Hablemos de
todo.

Comodín

6. Doblalo por la 7. Ahora ya puemitad, dejando
des empezar a
por fuera los
jugar
colores.

Comodín

5. Vuelve a doblar las esquinas
hacia el centro.

En este tema me
gustaría abrirme.
Hablemos de
todo.

a
ili

3. A continuación 4. Da la vuelta
dobla las esquinas para ver la cara
hacia el centro del con los mensajes.
lado turquesa.

Cambio

Es muy importante que
hayas decidido abrirte
porque solo queremos
lo mejor para ti.
Mantengamos
siempre esa
confianza.
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1. Recorta el cua- 2. Dobla
drado que forma diagonalmente
el comecocos.
el cuadrado.

En relación a este
tema, ¿hay
alguna cosa
que te gustaría cambiar?

No tengas miedo a pedir
ayuda. Todos necesitamos
de los demás. Hazlo
antes de que las
preocupaciones
te bloqueen y
te impidan
avanzar.

Aunque los cambios puedan
asustar, hay que aceptarlos
y afrontarlos para que
te ayuden a crecer.

No existen emociones
buenas o malas, todas son
necesarias para protegernos. Es importante
que expreses cómo
te sientes para
entenderlas y
gestionarlas.

¿Hay algo que te
preocupe sobre
este tema?

3

¿Cómo te sientes
cuando piensas en
este tema?

Preocupaciones
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Emociones
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Juego para
prevenir la exclusión
social y laboral
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

fundacionadecco.org

fundacionadecco.org

INSTRUCCIONES

Cuando cortes el comecocos guarda la parte de abajo para saber cómo utilizarlo.

Juego para prevenir la
exclusión social y laboral
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Adecco te propone un juego de comunicación
para que dialogues con cualquier menor de tu entorno social o familiar y así puedas identificar situaciones
de riesgo, de violencia, acoso o abuso, miedos u otras
situaciones que en etapas como la adolescencia son
complejas de expresar y comunicar. A través de esta
herramienta queremos prevenir y hacer frente a la
exclusión social.
Recomendaciones
R1. Este juego está recomendado para niños desde
los 10 hasta los 16 años. Si quieres dialogar sobre circunstancias y situaciones que conducen a la exclusión
social con jóvenes mayores de 16 años, te recomendamos el Juego “Excluida” que encontrarás en www.
excluida.org

R2. El juego tiene como objetivo favorecer la comunicación entre adultos y menores e identificar
situaciones y circunstancias que pongan en riesgo
su desarrollo predisponiéndole a la futura exclusión
social y laboral.
R3. Es importante buscar el momento más adecuado
para realizar el juego. Busca un espacio en el que os
podáis expresar con tranquilidad y sin distracciones.
R4. Este juego es importante realizarlo tanto con niños como con niñas; por un lado, ayudamos a ambos
a mejorar su desarrollo psicosocial y, por otro, orientamos actitudes, valores y tratos erróneos.
Instrucciones de juego
PASO 1. Construye el comecocos siguiendo las instrucciones de montaje.
PASO 2. Primer nivel de temáticas. El primer nivel
son las temáticas que te proponemos para iniciar la

comunicación. Propón al jugador/a que elija un tema
de los 4 que se plantean: 1. Familia | 2. Estudios, Formación y Vocación | 3. Amigos y Relaciones sociales |
4. Salud y Hábitos. Una vez el jugador elija la temática,
pídele que diga un número del 1 al 10 para iniciar los
movimientos.
PASO 3. Nivel de escucha. En este nivel es muy
importante que tu papel sea de escucha, haciendo
preguntas y dinamizando la conversación en el caso
de que sea necesario. Si en el primer nivel se eligió
hablar de “Familia” y en el segundo “Preocupaciones”,
se hablará sobre aquellos aspectos que le preocupan
sobre su familia. Siempre existirá la opción “Comodín”.
Ésta implica que el jugador se quiere abrir y hablar de
todo. En ese caso abriremos el comecocos.
PASO 4. Nivel de consejos y acompañamiento
El último nivel es de acompañamiento. En este punto
debemos buscar soluciones de manera consensuada.
No des la solución, ayúdale a encontrarla.

