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Visión general 
Esta es una actividad planificada por parte del departamento de Economía del IES Valle del 

Jerte, en colaboración con las profesoras del Ciclo Formativo de Atención a las personas en 

Situación de Dependencia y dentro de  la asignatura  Iniciativa EmprendoEmpresarial. La 

actividad la  estuvimos planeando durante más de dos semanas para tener total control de la 

situación( por si había algún imprevisto debido a que trabajamos con personas mayores y 

discapacitadas ). 

 

 

 

 



 

Miramos a ver cuáles eran los objetivos del milenio, y vimos que trabajar con mayores, entra 

dentro de varios de ellos 

 

E hicimos un proyecto, estableciendo Objetivos, Subobjetivos, Materiales Necesarios, 

Planificación y Criterios de Evaluación 

Llegamos a la residencia, metimos todo el material necesario hacia el  patio y allí comenzamos 

a ordenar las cosas para que las personas mayores puedan disfrutar y estar cómodos. 

Hicimos varios juegos como el dominó,el parchís,un karaoke,la petanca ,juegos de cartas y 

memorias… 

 

 



 

Estuvimos desde las 10 hasta las 12:30 de la mañana cuando ya recogimos y nos fuimos 

hacia el instituto de nuevo. 

La actividad fue muy entretenida para nosotros y para las personas de la residencia . 

 

Objetivos con los mayores 
1. Hacer que se entretengan y se distraigan de la rutina. 

2. Que se diviertan. 

3. Aprender de ellos ya que son más mayores y saben más. 

Objetivos para con la clase 

1. Aprendimos a realizar objetivos con los mayores . 

2. Aprendimos a ayudarles. 
3. También a mejorar como personas. 

4. Aprendimos a planificar, organizar y proyecto y hacer una memoria 

5. Y sobre todo a sentirnos útiles y bien con nosotros mismos. 

 

Realización de la actividad 
Primero debatimos en clase de iniciativa emprendedora empresariales varias opciones que 

teníamos pensadas, después elegimos las mejores opciones que teníamos y trajimos los 

juegos a clase para probarlos y ver si iban a funcionar bien para la ocasión.Luego fuimos al la 

residencia, nos planificamos y nos pusimos a preparar los juegos.Cada cierto tiempo nos 

íbamos cambiando a otros juegos para así poder hablar con ellos  

 

 



 

¿Quiénes la realizamos? ¿Cuándo? 
La actividad la realizamos los compañeros de clase de iniciativa empresarial de 4ESO, 3ESO y 

2PMAR ,nos pusimos de acuerdo para hacer una gran actividad en la cual disfrutamos tanto 

personas mayores como nosotros ya que era una actividad de ocio y como los abuelos nos 

contaban sus anécdotas también era algo cultural. 

Lo empezamos a planear en el 2 trimestre para que no hubiese ningún fallo pero realmente 

empezamos a crear actividades dos semanas antes. 

Memoria fotográfica 
 

 

 



 

 

Evaluación de la actividad 

 
  Grace  Karlos  Unai  Lara 

¿Qué es lo que 
salió mejor? 

El karaoke y las 
cartas. 

El karaoke fue 
lo que mejor 
salió junto al 
juego de las 
cartas. 

El karaoke y las 
cartas  

El baile ,ya que 
todo el mundo 
lo quería y se 
animaron 
mucho. 

¿Qué es lo que 
salió peor? 

El golf y el 
parchís. 

La oca y en 
golf 

la oca el 
parchís y el 
golf 

La petanca y el 
golf. 

¿Qué 
mejorarías si lo 
hubiera que 
repetir? 

Pondría un 
bingo  

Pues haber 
animado más a 
las mayores de 
alguna forma  

pondría juegos 
que nos digan 
ellos que 
quieren jugar 

Juego 
tradicionales y 
más animación 
ya que al ser 
personas 
mayores no 
tienen la 

 

 



 

misma actitud 
que nosotros. 

¿Qué nota 
pondrías a la 
actividad? 
(del 1 al 10) 

10  9  un 10  La pondría un 7 
ya que no todo 
el mundo 
trabajó y no se 
realizó todo lo 
planificado. 

 
 

 

  Elena  Beatriz  José 

¿Qué es lo que 
salió mejor? 

Todo  Los señores 
mayores lo pasaron 
bien y eso era 
nuestro objetivo 

Les enseñamos y 
nos enseñaron 

¿Qué es lo que salió 
peor? 

Nada 
Alguna gente 
estaba pendiente 
del móvil 

1. Minigolf: se 
podían 
mover muy 
mal 

2. Poca 
participación 
de algunos.  

El desorden de los 
grupo 

¿Qué mejorarías si 
lo hubiera que 
repetir? 

Control de los 
móviles 
 

1. Dejar 
actividad 
minigolf 

2. Algunas 
personas 
más activas 

Mejorar el turno de 
descansos 
Mejor control de los 
profesors 

¿Qué nota pondrías  8  9  10 

 

 



 

a la actividad? 
(del 1 al 10) 

 

 

 

 


