
TITULO: JUEGOS DE ESTRATEGIA +4

EDADES: 7-16 años

DESCRIPCIÓN: ¿Por qué los juegos de estrategia sociales?

Los  juegos  de  estrategia  pueden  ser  una  buena  herramienta  educativa  debido  a  las
habilidades que se despliegan a lo largo de una partida, el ejercicio mental que estimulan,
y por supuesto su adecuada duración. La principal virtud de los juegos de mesa es que se
juegan en grupo, con otras personas, un valor en alza hoy en día en una sociedad tan
sumamente individualizada. No obstante, a través del juego se desarrollan las siguientes
habilidades:

- La autoestima; al alcanzar los objetivos propuestos por el juego se fomenta ésta. Nadie
es eliminado hasta el  final.  En cada partida hay un ganador, por lo que se aprende a
ganar  y  a  perder,  a  tratarse  con  cortesía  y  participar  de  la  idea  que  lo  realmente
importante es participar y jugar.

- La resolución de conflictos; por el contrario hay otros juegos colaborativos, donde el
bien común y la lucha contra las dificultades que plantea el juego son el aliciente del
grupo, donde hay que resolver conflictos entre los integrantes.

- Actitudes de aceptación y tolerancia  hacia uno mismo y los demás; hay que saber
respetar la opinión de los demás, el turno de palabra, etc.

-  Capacidades  comunicativas;  la  interacción  entre  los  jugadores  es  constante.  En
muchos juegos hay que negociar con otros jugadores, convencer adular, farolear, liderar,
en definitiva relacionarse con sus semejantes.

En definitiva, a través de los juegos de mesa se pueden trabajar una serie de habilidades
tanto intrapersonales como extrapersonales.  El  objetivo del  juego no es enseñar,  sino
divertir,  pero a través de ésta motivación logramos también desarrollar las  habilidades
antes descritas.

DURACIÓN: 1 curso escolar (octubre a junio).

CLASES: 1 sesión quincenal de 2 horas de duración.



FECHAS: PARTE 1: 5-19 octubre, 9-23-30 noviembre, 14 diciembre
PARTE 2: 11-25 enero, 8-22 febrero, 7-21 marzo 
PARTE 3: 4-25 abril, 9-23 mayo, 6-20 junio

LUGAR: Sede ABSAC (c/ Mestre Bretón, 26 Palma). 

HORARIO: sábados 17’30-19’30 H

MATERIAL: aportado por el taller. 

MATRÍCULA: gratuita para socios de ABSAC. No socios 10€. 

PROFESOR: José Luis Segura. Core Chess Mind Events S.L.

NÚMERO DE ALUMNOS: mínimo 6, máximo 12. 

PRECIOS: 40 €/mes socios ABSAC y 60 €/mes no socios. 

MODALIDAD DE PAGO: trimestral. 

INSCRIPCIÓN: Rellenar el formulario de actividades adjunto y enviarlo junto al justificante
de pago a absacactividades@gmail.com  antes del 15 de septiembre. 
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