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1. ¿ME CONOCES TÚ? 

 
PALABRA CLAVE: Conocernos 
MATERIAL: Papel pequeño o pizarra, lápiz  
TIEMPO: 5 minutos 
PROCEDIMIENTO:  
1. En las hojas pequeñas responda la pregunta detallando lo necesario en 5 minutos. 
2. Lea ante todos lo que escribió. 
3. El coordinador pregunta si hay alguien que quiera agregar más palabras de sí mismo. 
4. Alguien que quiere agregar más a la respuesta de la otra persona sea anécdota, gesto. 
5. Entre todos evalúan si el grupo cumplió su objetivo. 
OBJETIVO: Conocernos más de lo que nos conocemos. 
BIBLIOGRAFÍA: Verónica Cuno Sosa y Dafne Rojas Alarcón.  
 

2. AQUÍ ME TIENES 

 
PALABRA CLAVE: Conocimiento mutuo. 
MATERIALES: hoja en blanco tamaño mediano y alfileres. 
TIEMPO: 30 minutos. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Cada participante pone su nombre en el papel y escribe 5 respuestas a la pregunta: ¿me conoces 
tú? 
2. Sujetar la hoja con un alfiler en un lugar visible. 
3 Todos leen la respuesta de otro. 
4. Todos de pie evalúan las respuestas de la dinámica. 
OBJETIVO: Ayudar a elegir a los integrantes de un grupo. 
Bibliografía: Verónica Cuno Sosa y Dafne Rojas Alarcón 
 

3. REINO ANIMAL 

 
PALABRA CLAVE: Chiste y juegos. 
MATERIAL: Papeles 
TIEMPO: 45 minutos. 
PROCEDIMIENTO: 
1. En cada papel hay nombres de animales de modo que 6 papeles formarán una familia de animales. 
Cada animalito buscará su familia. 
2. Imitar cada animal que le tocó. 
3. Todos sirven al mismo grupo que representan. 
4. Cada uno defiende el modo de ser del personaje que representa. 
5. Cada dos familias evalúan el valor de la dinámica para lograr la integración. 
Bibliografía: Verónica Cuno Sosa y Dafne Rojas Alarcón 
 

4. EL REGALO Y EL PARA QUÉ 

 
PALABRA CLAVE: Distracción, recreación. 
TIEMPO: 20 minutos. 
OBJETIVO: Proporcionar un ambiente de descanso y de distensión a un grupo. 
Procedimiento: 



1. Estando todos los participantes en un círculo, el moderador empieza por el compañero de la 
derecha a decirle al oído que le regala un carro, por ejemplo. Así por turno cada uno va regalando a su 
vecino cualquier cosa. 
2. Al terminar, el moderador empieza a decir al compañero de la izquierda, un para qué sirve el objeto 
que le pudieron regalar, naturalmente el moderador no sabe qué objeto es; y así sucesivamente uno 
con su vecino. 
3. Al finalizar la ronda, cada uno dice lo que le regalaron y el para qué. Se presentan casos bastante 
chistosos. 
 

5. EL MOVIMIENTO DICE 

 
TIEMPO: Variable 
PALABRA CLAVE: Concentración. 
OBJETIVO: Proporcionar descanso, romper el hielo y desarrollar la capacidad de concentración. 
PROCEDIMIENTO:  
1. El animador da ciertas órdenes que se deben cumplir. Pero si lo hace previamente “el movimiento 
dice”, estas órdenes deben cumplirse. Cuando sólo expresa la orden, esta no debe cumplirse. Quienes 
pierdan van saliendo del juego. 
VARIANTE: En vez de decir “el movimiento dice”, puede cambiarse por otras expresiones como 
“Simón dice” o “la comunidad pide”, etc. 
 

6. CHARADA 

 
TIEMPO: Variable 
PALABRA CLAVE: Mímica, representación. 
OBJETIVO: Además de divertir, posibilita apreciar la inventiva, imaginación y capacidad representativa 
de los participantes. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Los participantes se dividen en dos equipos. 
2. Designan sobre qué será la charada: películas, personajes de la farándula, canciones, refranes, etc. 
y acuerdan también, el tiempo que tendrá cada participante en representarlo. 
3. El grupo 1 dice a un miembro del grupo 2, en secreto, una película, personaje, etc., según el tema 
acordado. 
4. El miembro designado debe representar con mímica ante el resto de su grupo durante un tiempo 
definido, para que el grupo logre ubicar lo que representa. 
 

7. LA ENSALADA DE REFRANES 

 
TIEMPO: 10 minutos. 
PALABRA CLAVE: Atención y síntesis. 
OBJETIVO: Propiciar el desarrollo de la atención del grupo. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Se hace salir a un participante del grupo lejos del mismo. 
2. El animador define con el grupo un refrán, una frase, una consigna, el nombre de una consigna, el 
nombre de una película o disco, etc.  
3. EL grupo se divide en equipos según el número de palabras que compongan la frase seleccionada y 
a cada equipo se le asigna una palabra. 
4. Se hace entrar al participante. 
5. Todo el grupo y al mismo tiempo debe gritar las palabras que les ha tocado.  
6. El compañero debe tratar de identificar la frase correspondiente. Se le puede dar 3 y 5 
oportunidades para que lo haga. Si no lo logra, puede aplicarse una penitencia.  
7. EL juego se repite con otro compañero. 
 
 
 
 

8. LA PERSONA PERDIDA 



 
TIEMPO: 30 minutos. 
PALABRA CLAVE: Observación y astucia. 
OBJETIVO: Propiciar en los compañeros el desarrollo de la habilidad para hace preguntas. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Se hace retirar a un participante. 
2. El grupo señala a una persona como la que va a estar perdida. Todos miran bien sus ropas, su 
peinado, etc. 
3. Hacen entrar al compañero quien tiene oportunidad de hacer 5 preguntas, a las que sólo se puede 
responder SÍ o NO, que le permitan ubicar o identificar a la persona perdida. 
4. A cada pregunta, los integrantes del grupo responden sí o no de acuerdo a las características de la 
persona señalada sin mirarla, para no dar lugar a que el compañero que pregunta la identifique. En 
caso de no identificarla luego de las 5 preguntas, se puede aplicar un castigo. 
5. EL juego se repite con otro compañero. 

 
9. LOS NOMBRES ALUMBRADOS 

 
TIEMPO: 30 minutos. 
PALABRA CLAVE: Fluidez verbal. 
OBJETIVO: Desarrollar la atención y fluidez verbal de quienes pertenecen aun grupo. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Se fija una letra. 
2. Cada integrante del grupo va prendiendo un fósforo y debe decir el mayor número posible de 
nombres (de personas, países, ciudades, etc., según se defina), que empiecen por la letra indicada de 
antemano hasta que dure prendido el fósforo. 
3. Se premia al que haya mencionado la mayor cantidad de nombres. 
 

10. AMO A MI AMADA (DO) 

 
TIEMPO: 30 minutos. 
PALABRA CLAVE: Virtudes 
OBJETIVO: Desarrollar capacidades de concentración y fluidez verbal en los integrantes de un grupo. 
PROCEDIMIENTO:  
Recorriendo en orden el abecedario, cada jugador debe decir: “Amo a mi amado (da) con A porque es 
amable”. EL otro dirá: “Amo a mi amada (do) con B porque es bella(o), y a sí con C, D, etc. El que en 5 
segundos no continúe, sale del juego o se le aplica anua penitencia. 
 

11. EL CAMBIO 
 
TIEMPO: 30 minutos 
PALABRA CLAVE: Observación. 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de observación en las personas. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Los jugadores formarán una ronda y el organizador elegirá a uno que deberá observar atentamente 
cómo están vestidos todos los jugadores de dicha ronda. 
2. El jugador elegido se retirará a la cocina o al dormitorio mientras los demás modificarán en su 
vestimenta alguna prenda, por ejemplo desabrochar un botón, cambiar un buzo con un compañero, o 
un broche o pulsera, etc. 
3. Luego de unos minutos concedidos para efectuar los cambios en la vestimenta, el jugador que se 
había retirado volverá al salón y tendrá que adivinar quiénes se cambiaron prendas e indicar cuáles. 
4. Tendrá tres oportunidades para adivinar los cambios. 
5. A continuación pasará otro jugador a realizar la misma tarea. Una vez pasados todo, se conocerá 
quién es el más observador del grupo. 

 
12. EL DIBUJO DEL CIEGO 

 
TIEMPO: 10 minutos 



MATERIALES: Una hoja y una crayola. 
PALABRA CLAVE: Dibujo a ciegas. 
OBJETIVO: Incrementar el desarrollo de las habilidades artísticas, motoras y táctiles en los niños sin 
necesidad de utilizar el sentido de la vista. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Se entrega a cada jugador una hoja y una crayola y se le vendan los ojos con un pañuelo grande. 
2. El animador del juego indica a todos los jugadores que tendrán un lapso de 10 minutos para 
realizar, con los ojos vendados, un dibujo tema elegirá libremente.  
3. Terminando el lapso, el animador recogerá todos los dibujos antes de que los jugadores se 
descubran los ojos. 
4. Se hace una exposición para que el jurado decida cuál es el más artístico o valioso. Se hará un 
juicio sobre las cualidades y virtudes de cada “obra de arte” 

 
13. ADIVINA EL REFRÁN 

 
TIEMPO: 15 minutos. 
MATERIALES: Hojas de papel y lápices. 
PALABRA CLAVE: Habilidad mental. 
OBJETIVO: Desarrollar la habilidad recuperativa de la memoria, desarrollo del ingenio y cultura 
general. 
PROCEDIMIENTO: 
1. El animador del juego, escribirá en diferentes tarjetas de papel, palabras sueltas. Combinando 
algunas de estas palabras se debe formar un refrán. Las demás palabras serán elegidas al azar para 
complicar la elección. 
2. El animador dará un determinado tiempo, entre 15 y 20 minutos, para que cada uno trate de 
adivinar y escribir el refrán en su hoja mirando las palabras del panel. 
3. Cumplido el tiempo, el animador formará el refrán con las letras del panel y así cada jugador podré 
comprobar si lo escribió correctamente. 
VARIANTE: En lugar de refrán, se puede emplear una frase célebre. El juego se puede formar una 
palabra sola, por ejemplo: un color o un animal. 
 

14. BATIK 

 
TIEMPO: 30 minutos. 
MATERIALES: hojas de papel, crayolas que contrasten son el color azul, tinta azul y pinceles. 
PALABRA CLAVE: Creatividad.  
OBJETIVO: Desarrollo de actividades plásticas. 
PROCEDIMIENTO: 
1. A cada jugador se le hará entrega de sus materiales. 
2. El animador explicará que deberán dibujar en dicho papel la silueta de un muñeco, inventada por 
cada uno o sugerida por el mismo animador con un modelo para que lo copien. 
3. Una vez dibujada la silueta, con la tinta azul y el pincel, los jugadores pintarán toda la hoja aún 
pasando por encima de la crayola. 
4. Se exponen los trabajos. Puesto que la crayola no se tiñe, quedará como resultado un hermoso 
muñeco pintado sobre fondo azul y así podrá permanecer varios días adornando el dormitorio de los 
niños. 
 

15. COLOCANDO LOS OJOS AL NIÑO 

 
TIEMPO: 30 minutos 
MATERIALES: Pizarrón, tiza s de colores, una venda o tela. 
PALABRA CLAVE: Orientación.  
OBJETIVO: Desarrollar el sentido del equilibrio, orientación en el espacio y recreación del grupo. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Se dibujará en el pizarrón la imagen de un niño de tamaño natural. No deberá tener ojos, se 
reparten las tiza de colores a los jugadores, un color por jugador. 



2. El jugador que empezará se parará frente al dibujo a unos 3 o 4 metros de éste, con los ojos 
vendados y con la tiza en la mano. 
3. Cuando el animador dé la voz de comienzo, el jugador deberá dirigirse al pizarrón y deberá marcar 
con una cruz cada ojo. Antes de dirigirse al dibujo, el animador, podrá hacerle dar unas vueltas sobre 
sí mismo para desorientarlo. 
4. De la misma forma irán pasando los diferentes jugadores. 
5. Se declara ganador a aquel que haya colocado mejor los ojos. 
 

16. LIBRARSE DEL ANIMAL 

 
TIEMPO: 30 minutos. 
MATERIALES: Hojas de papel, alfileres, colores. 
PALABRA CLAVE: Habilidad física. 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de hacer preguntas. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Se dibujan en las hojas de papel tantas figuras como de animales como jugadores participen. 
2. El animador pegará con alfileres una figura en la espalda de cada uno sin que el propio jugador vea 
qué animal es. 
3. Una vez que todos los jugadores tengan pegado el animal a su espalda tratarán de averiguar cuál 
es el que tienen por medio de preguntas a los demás compañeros. No podrán preguntar directamente 
por el nombre del animal, por ejemplo: “¿es un tigre?”, sino por alguna característica, por ejemplo: 
“¿tiene pelo?”, “¿vuela?”, etc. 
4. Los jugadores sólo podrán contestar con un sí o un no a las preguntas realizadas. Tienen la 
obligación de contestar siempre y sólo una pregunta por vez. 
 

17. PAÑUELITO VOLADOR 

 
TIEMPO: 1 hora. 
MATERIALES: Un pañuelo. 
PALABRA CLAVE: Saltar, alcanzar. 
OBJETIVO: Recreación y esparcimiento del grupo. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Un jugador se ubicará en medio del salón o patio y alrededor suyo se forman en ronda pequeña los 
demás jugadores. Uno de ellos tendrá el pañuelo en la mano. 
2. Los jugadores de la ronda cantarán: “Pañuelito, pañuelito, ven a mí y correré” y aplaudirán 3 veces. 
Mientras aplauden, el jugador que posee el pañuelo lo lanzará a algún jugador. Éste, al recibirlo, 
comenzará a correr saltando con los pies juntos alrededor de la ronda.  
3. El jugador que está al centro saldrá por el lugar dejado por aquél y, corriendo de igual manera (con 
los pies juntos), por fuera de la rueda, procurará alcanzarlo antes de que vuelva a su lugar. 
4. Si logra alcanzarlo quedará con el pañuelo y el que fue alcanzado pasará al centro y se repetirá el 
juego; y si no logra alcanzarlo, el que pasará al centro de la ronda será el que lanzó el pañuelo. 
5. Será ganador el jugador que en una hora haya pasado menos veces por el centro. 
 

18. REALIZA TU TAREA 

 
TIEMPO: Preestablecido por los integrantes del grupo. 
MATERIALES: Hojas de papel lápiz. 
PALABRA CLAVE: Tarea. 
OBJETIVO: Favorecer al desarrollo de la responsabilidad. 
PROCEDIMIENTO: 
1. El animador hace una lista de tareas para cada integrante del grupo y se establece el tiempo para 
realizarlas, en forma proporcional a éstas. 
2. Se entrega la lista de tareas a cada jugador. 
3. Dada la voz de comienzo, cada jugador con su lista deberá realizara todas las tareas indicadas allí.  
4. Cumplido el tiempo preestablecido, el jugador que haya realizado más tareas correctamente será el 
ganador. 

 



19. LOS PERSONAJES 
 
TIEMPO: 15 minutos. 
PALABRA CLAVE: Información. 
OBJETIVO: Incentivar a la investigación y desarrollar el dominio de cultura general. 
PROCEDIMIENTO: 
1. EL animador formará equipos de dos o tres personas y se les propondré buscar información sobre 
un personaje, por ejemplo: Mafalda, Caperucita Roja, etc.  
2. Facilitará quince minutos para recabar el mayor número posible de datos sobre el personaje 
elegido. 
3. Pasando el tiempo previsto cada equipo deberá informar sobre el personaje aportando todos los 
datos recabados. 
4. El animador dará un punto por cada información correcta y restará un punto por cada información 
incorrecta. 
5. Se declara ganador al equipo que logre mayor puntaje. 
VARIANTE: El personaje elegido para investigar puede ser un personaje famoso, algún héroe, algún 
lugar importante o algún descubrimiento de la actualidad. 
 

20. FACUNDO 

 
TIEMPO: 20 minutos. 
PALABRA CLAVE: Atención. 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de atención y memoria auditiva. 
PROCEDIMIENTO: 
1. El grupo se sienta en una rueda mientras el animador leerá el cuento de Facundo. Es importante 
que todos presten mucha atención a los colores que se mencionan en el cuento. 
2. El animador comienza a leer y relata el cuento en forma pausada y amena.  
3. Terminada la lectura, el animador hará la siguiente pregunta: ¿cuántos y qué colores se 
mencionaron en el cuento? 
4. El que responda más exactamente será el miembro que posea mayor atención y memoria auditiva. 
VARIANTE: Puede aumentarse algunos colores o situaciones a la historia. 
 

21. IZQUIERDA O DERECHA 

 
TIEMPO: 20 minutos. 
PALABRA CLAVE: Atención. 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad de atención y selección en una historia. Además, recreación y 
esparcimiento. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Se trazará una raya con tiza en el suelo o se estirará en su lugar una cuerda. A un costado de la 
raya, y en forma paralela, se ubicarán los jugadores en fila. 
2. El animador deberá indicar que de un lado de la raya es “derecha” y del otro lado es “izquierda”. 
3. El animador comenzará el juego relatando una pequeña historia que puede ser, por ejemplo: 
“Caminando por Corrientes, a mi derecha vi un trencito y sentí que un niño gritaba a mi izquierda: 
Papá, ¿te gusta esta trencito que pasa a tu derecha? ¿No me lo compras con el dinero que tienes en 
tu bolsillo de la derecha?...”. A medida que el papá va mencionando la palabra “derecha” o “izquierda” 
los jugadores deberán saltar alternativamente, con los pies juntos, hacia el lado de la raya que 
corresponda. El jugador que se equivoque saldrá del juego. 
4. Será ganador el último jugador que quede en la fila. 

 
22. EL TESORO DEL PIRATA 

 
TIEMPO: 15 minutos. 
MATERIALES: Caramelos o bizcochos, pequeñas hojas de papel y lápiz. 
PALABRA CLAVE: Tesoro. 
OBJETIVO: Recreación y desarrollar agilidad para encontrar objetos extraviados. 
PROCEDIMIENTO: 



1. El organizador esconderá el “tesoro del pirata” en alguna parte del salón. El tesoro consistirá en 
caramelos o bizcochos. 
2. Preparará las pistas para encontrarlos dibujando o escribiendo en pequeños papeles los lugares u 
objetos del salón en que se encuentra l siguiente pista o el tesoro. Estas pistas estarán numeradas y 
las esconderá en distintas partes u objetos del salón.  
3. La búsqueda del tesoro comienza cuando el organizador entrega la primera pista al jefe de los 
piratas, por ejemplo, puede ser un papel con un dibujo que los remita -por asociación- al lugar donde 
está la segunda pista. Si ésta se encuentra en una silla, el papel tendrá escrita la palabra o dibujada 
una silla. Todos los piratas colaborarán con el jefe para descifrar y encontrar las pistas. 
4. Cada pista permitirá a la siguiente y el jefe deberá conservarlas hasta finalizar el juego. 
5. El animador verificará al final si no se saltearon ninguna pista, fijándose en la numeración.  
6. Encontrado el tesoro los piratas se repartirán o lo rifarán si no alcanza para todos. 
 

23. LA PALABRA SIN FIN 

 
TIEMPO: 20 minutos. 
PALABRA CLAVE: Agilidad verbal. 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad verbal y agilidad mental.  
PROCEDIMIENTO: 
1. El grupo forma un círculo. 
2. EL primer jugador dice una palabra, luego cuenta hasta 5 a una velocidad moderada. 
3. Antes de llegar a 5, el jugador de su derecho debe decir otra palabra que empiece con la última letra 
de la palabra que se acaba de decir y así continúa alrededor del círculo. No se permite a nadie repetir 
una palabra que ya haya sido dicha. Se cuenta una falta si el jugador no puede pensar una palabra 
antes de que el otro jugador diga 5. 
4. A las dos faltas (o una si es un grupo muy grande) el jugador que da fuera. Si hace la primera falta, 
el jugador empieza de nuevo con cualquier palabra. 
5. Si nadie queda fuera, haga que el jugador cuente más rápido hasta 5; si todos quedan fuera, haga 
que cuente hasta 10 o 15. 

 
24. REVENTAR EL GLOBO 

 
TIEMPO: 20 minutos. 
MATERIALES: Globos, cinta adhesiva, cordel, periódico. 
PALABRA CLAVE: Agilidad física. 
OBJETIVO: Recreación y esparcimiento. Además, desarrollar la actividad motora. 
PROCEDIMIENTO: 
1. De a cada uno un globo y un pedazo de cordel. Se infla el globo y se le ata alrededor de la cintura, 
para que cuelgue en la parte de atrás del jugador. 
2. También, cada jugador hace un “reventador de globos”, enrollando un periódico y pegándolo con 
cinta adhesiva. 
3. El objetivo es reventar los globos de los otros jugadores pegándoles con su reventador de globos 
mientras protege el suyo moviéndose lo más rápido posible. 
4. Una vez reventado el globo de un jugador, éste queda fuera del juego y el último jugador que queda 
en el juego, gana. 

 
25. COMPETENCIA ANIMAL 

 
TIEMPO: 20 minutos. 
MATERIALES: Hojas de papel y lápices. 
PALABRA CLAVE: Agilidad mental. 
OBJETIVO: Desarrollo de la capacidad lingüística, de cultura general y la agilidad mental. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Para este juego, entregue a todos una hoja de papel y un lápiz. 
2. Entonces haga escribir a todos el mismo nombre como título de la hoja con cada letra encabezando 
una columna. 



3. EL líder dice: “animal” y cada jugador empieza a escribir nombres de tantos animales como puede 
en cada columna, de manera que la primera letra del animal corresponda a la letra de esa columna 
(por ejemplo, OSO en la O).  
4. Después de un límite de tiempo establecido (normalmente son suficientes dos minutos), el líder pide 
que lean la lista de todos los animales en cada columna y hace una lista maestra. 
5. Los jugadores reciben puntos por cada animal escrito, más un punto extra por cada animal que no 
figura en la lista de alguien más.  
VARIANTE: Se pueden usar varias categorías de listas, como flores, vegetales, árboles, ciudades o 
países. 

 
26. JUEGO DEL POBRE INOCENTE 

 
TIEMPO: 2 horas. 
MATERIALES: Tarjetas y lapiceros. 
PALABRA CLAVE: Broma. 
OBJETIVO: Sano esparcimiento y desarrollo de la perspicacia. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Al principio de una fiesta o reunión especial, entregue a todos los presentes una tarjeta con una 
instrucción escrita allí. 
2. La instrucción es una broma de “pobre inocente” que deben jugarle a alguien antes de que se acabe 
la fiesta. Por ejemplo, “dígale a alguien que tiene un bicho en su espalda” o “dígale a alguien que hay 
una llamada telefónica para él”. 
3. Si la persona cae en la broma (si mira atrás o va hasta el teléfono) entonces ha sido oficialmente 
engañado y queda fuera del juego. La idea es evitar ser engañado pero engañar a tantos otros como 
sea posible. 
4. Revise al final de la fiesta cuántas personas fueron engañadas, quién engañó a más personas, etc. 
5. Este juego se desarrolla cuando hay suficiente tiempo y ocurren varias cosas a la vez. ¡Es divertido! 

 
27. ZUMBIDO 

 
TIEMPO: 20 minutos. 
PALABRA CLAVE: Ritmo 
OBJETIVO: Desarrollo de la capacidad de concentración. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Para este juego, el grupo debe estar sentado en un círculo. Empiecen a contar rítmicamente en el c 
círculo desde 1 hasta 100. 
2. Cuando alguien llega a un número conteniendo el siete, o un múltiplo de siete, éste dice “Bizz”, en 
vez de ese número. Por ejemplo, dirá 1, 2, 3, 4, 5, 6, bizz, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bizz, 15, 16, bizz, 18, 
19, 20, bizz, 222, etc. 
3. Tiene que mantener un ritmo y si comete un error o hace una pausa larga, queda fuera o debe ir al 
final del círculo. 
VARIANTE: En lugar utilizar el número 7 puede utilizarse cualquier otro número. 

 
28. LÍNEA DE CONFUSIÓN 

 
TIEMPO: 15 minutos. 
MATERIALES: Un lápiz. 
PALABRA CLAVE: Concentración. 
OBJETIVO: Desarrollo de la capacidad de concentración, diferenciación y atención. 
PROCEDIMIENTO: 
1. La gente se sienta en un semicírculo (como una herradura). La persona de la punta toma un lápiz, 
se lo entrega a la segunda persona y le dice: “este es un lápiz”. La segunda persona dice: “un ¿qué?”, 
y la primera repite “un lápiz”. 
2. La segunda persona pasa el lápiz y se repite el diálogo. Así sigue hasta el final del semicírculo. Lo 
difícil es que, al mismo tiempo, Ud. entrega una cosa diferente desde la otra punta de la línea. Cuando 
se encuentran en la mitad se produce un verdadero caos. 

 



29. CORTE EL PASTEL 
 

TIEMPO: 20 minutos. 
MATERIALES: Un recipiente, bandeja, harina, cereza, frutilla y cuchara.  
PALABRA CLAVE: Cautela. 
OBJETIVO: Desarrollo de la habilidad motora, el autocontrol de la fuerza y la cautela. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Llene un pequeño recipiente con harina y apriétela bien. 
2. Póngalo boca abajo sobre una bandeja grande. 
3. Saque el recipiente y deje sólo la harina moldeada.  
4. Ahora ponga una cereza, frutilla u otra fruta pequeña y liviana encima. 
5. El grupo se reúne alrededor del pastel y una por vez toma una cuchara y “corta el pastel” sacando 
una porción del tamaño que prefiera. La cuchara pasa de uno a otro por todo el círculo. Mientras más 
se corte el pastel, más se acerca la persona a la fruta de encima. Quien saque la porción que haga 
caer la gruta debe recogerla con sus dientes (sin las manos) y comérsela. 
 

30. ¿POR QUÉ? 

 
TIEMPO: 15 minutos. 
MATERIALES: Lápices, tarjetas de 6x10 cm. 
PALABRA CLAVE: Pregunta. 
OBJETIVO: Desarrollo de la capacidad de hacer pregunta s y de responderlas. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Entregue a todos un lápiz y una tarjeta. 
2. Hágales escribir una pregunta comenzando con la frase “¿por qué?”. 
3. Recójalas. 
4. Luego todos escribirá en otra tarjeta respuestas que empiecen con “porque”. 
5. Recójalas. 
6. Distribuya todas las tarjetas al azar y luego lean las preguntas que tiene escritas y la respuesta 
correspondiente. 
7. Los resultados son divertidísimos.  

 
 

31. ADIVINANZA DE LANA 

 
TIEMPO: 30 minutos. 
MATERIALES: Lana. 
PALABRA CLAVE: Diversión. 
OBJETIVO: Desarrollo de la habilidad visual. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Este es uno de esos juegos que se hacen sólo para divertirse. En un lado del salón, ponga algunos 
números en la pared. Adjunte a cada número la punta de un trozo largo de lana. 
2. Luego cuelgue la lana en la pared, atravesando el techo a una letra en al pared opuesta. 
3. Deje que la lana haga varias vueltas (vaya a través de las cosas, etc.) para hacerlo interesante. Con 
aproximadamente 25 diferentes largos de lana atravesando la sala conectando números y letras, el 
objetivo es dejar que la gente trate de saber cuál número conecta con cuál letra. 
4. Quien adivina más, gana un premio. 
 

32. CARRERA DE LIMÓN  

 
TIEMPO: 10 minutos. 
MATERIALES: Lápiz y limón. 
PALABRA CLAVE: Diversión 
OBJETIVO: Desarrollo de la habilidad mental y física. Asimismo desarrollo de la habilidad motora. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Los equipos forman fila en línea recta. 
2. Entregue a la primera persona un lápiz y un limón. 



3. El objetivo es empujar el limón hasta la línea final y regresar, usando sólo el lápiz. 
4. El jugador debe empezar otra vez si el limón rueda fuera el carril asignado. Lo difícil de esta carrera 
es parar el limón cuando se va rodando muy lejos. 
 

33. COMPETENCIA DEL COLCHÓN 

 
TIEMPO: 10 minutos. 
MATERIALES: Colchón. 
PALABRA CLAVE: Fuerza, agilidad. 
OBJETIVO: Desarrollo de la agilidad física y promover el trabajo en equipo. 
PROCEDIMIENTO: 
1. En esta posta, los varones llevan a todas las mujeres, una por una, a una distancia de 20m en un 
colchón. 
2. Esta debe ser cargado por encima del hombro o el equipo tendría que empezar de nuevo. 
3. El primer equipo que logre cruzar a todas las mujeres hasta la línea final es al ganador. 

 
34. CARRERA DE ABSORBER CANICAS 

 
TIEMPO: 10 minutos. 
MATERIALES: Sorbetes, canicas, vasos de cartón. 
PALABRA CLAVE: Fuerza 
OBJETIVO: Desarrollo del autocontrol de la fuerza y promover la participación en equipo. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Divida el grupo en varios equipos. 
2. Entregue a cada persona un sorbete (pajilla para beber) de plástico y un vaso de cartón. 
3. La primera persona tendrá una canica en su vaso. El objetivo es absorber la canica con el sorbete y 
depositarla en el vaso de la siguiente persona. Si la canica se cae al piso, el equipo debe comenzar de 
nuevo desde el principio. 
4. El primer equipo que logre pasar la canica a la última persona gana. 

 
35. CARRERA DE MONÓCULO 

 
TIEMPO: 10 minutos. 
MATERIALES: Monedas, mesa. 
PALABRA CLAVE: Equilibrio. 
OBJETIVO: Desarrollar el equilibrio y la coordinación motora. 
PROCEDIMIENTO: 
1. En esta carrera, la primera persona de la fila pone una moneda en su ojo (estilo monóculo) y la 
mantiene allí, sin usar las manos, mientras corre alrededor de la mesa y vuelve. 
2. Si se le cae la moneda, el jugador debe empezar otra vez. 

 
36. COMPETENCIA DE NOTICIAS 

 
TIEMPO: 20 minutos. 
MATERIALES: Periódicos.  
PALABRA CLAVE: Noticias. 
OBJETIVO: Desarrollar la habilidad mental, verbal y rapidez visual. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Los equipos forman fila en un extremo de la sala. 
2. En el otro extremo, cuelgue la página titular del periódico, y varios recortes de periódico entero. 
3. Prepare con anticipación preguntas acerca de la noticia. 
4. Anuncie las preguntas. 
5. Entonces una persona de cada equipo correrá hacia el periódico y ubicará la respuesta correcta. El 
primer jugador  que grite gana punto para su equipo. 

 
37. CARRERA DE PELOTAS DE PING PONG 

 



TIEMPO: 10 minutos 
MATERIALES: Pelotas de ping pong y sopladores de fiesta. 
PALABRA CLAVE: Fuerza. 
OBJETIVO: Desarrollo del autocontrol de la fuerza y promover la participación el equipo. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Seleccione a varios jóvenes par ala carrera de las pelotas de ping pong, 
2. Cada jugador obtiene un soplador de fuerza (el tipo que se desarrolla cuando se sopla) y con eso 
empuja las pelotas por el suelo. 
3. No se puede soplar directamente a la pelota o tocarla de cualquier modo excepto con el soplador de 
fiesta. 
4. El primer equipo que pase la línea final gana. 

 
38. POSTA DE PAPAS 

 
TIEMPO: 10 minutos 
MATERIALES: Papas 
PALABRA CLAVE: Equilibrio 
OBJETIVO: Desarrollar la agilidad física y promover la competencia en equipo. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Los equipos hacen fila y cada jugador debe empujar una papa por el suelo hasta la meta y regresar, 
usando sólo las narices. No se permite las manos. 
2. El equipo que llegue primero a la meta cumpliendo los requisitos será el ganador. 

 
39. CARRERA DE SACOS 

 
TIEMPO: 20 minutos. 
MATERIALES: Sacos de yute. 
PALABRA CLAVE: Encostalados. 
OBJETIVO: Sano esparcimiento y desarrollar la coordinación motora. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Es un juego antiguo pero bueno, y todavía es divertido. 
2. Haga competir a los jóvenes con los pies dentro de los sacos, saltando hasta la meta y regresando. 

 
40. CARRERA DE CAJAS DE ZAPATOS 

 
TIEMPO: 10 minutos. 
MATERIALES: Cajas de zapato. 
PALABRA CLAVE: Equilibrio. 
OBJETIVO: Recreación grupal y la participación conjunta. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Entregue a cada equipo dos o más cajas de zapatos. 
2. Si tiene suficiente, entregue 2 a cada participante. 
2, Los jugadores ponen sus pies en la caja van andando alrededor de la meta y vuelven. 
 

41. LOS GANSOS SABEN VOLAR EN GRUPO 
 
PALABRA CLAVE: Superación. 
PROPÓSITO: autoevaluarse, y evaluar en forma responsable creativo en delación al grupo. 
TIEMPO: 10 minutos 
MATERIALES: Cuento, algunos instrumentos para escribir. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Los componentes del grupo se sientan en forma circular y quien va a narrar el cuento se ubica 

cerca de ellos, pero en un lugar que permita la visión de ellos. 
2. Narrado el mismo, cada uno recibe una hoja con el cuento impreso. 
3. Terminada la lectura individual se forma los grupos que suelen trabajar individualmente. 
4. Se entrega el siguiente escrito. 



No somos gansos, somos miembros de un grupo la ciencia ha descubierto como y 
porque vuelan los gansos. ¿Podíamos pensar juntos? 

5. Las situaciones nos llevan a comparar: el volar de los gansos. 
6. A modo de cierre cada grupo propone lemas que servirán para la autoevaluación.   
 

42. ¡QUE DILEMA ¡ 

 
PALABRA CLAVE: Disponibilidad. 
PROPÓSITO: Para asumir la propia responsabilidad. 
TIEMPO: 15 minutos 
MATERIALES: Esquela con situación de texto interrogante. 
PROCEDIMIENTO: 
1. Previo al momento se preparó en rol playing con personas pertenecientes al grupo o no para que 

presenten el caso. 
2. Conocido el hecho a partir de la fábrica presentada entregamos el texto e  

interrogantes que a continuación exponemos. 
Era la cuarta hora del día miércoles, Mariana la profesora conversaba con los alumnos 
sobre distintas actitudes que se suscitaban en la clase. En ese mismo instante un 
papelito voló rezando la nariz. Ella pregunto ¿Qué pasa? 

3. Ponte en lugar de la maestra y busca como resolver el hecho. 
 

43. NUESTRAS CONVICIONES 

  
PALABRA CLAVE: Decidir y aceptar. 
PROPÓSITO: Mucho deseo deseos de jugar. 
TIEMPO: 15 minutos 
MATERIALES: Documentación publicidad 
PROCEDIMIENTO: Combinar en adultos en grupo de pares según convenga. Presentar a los 
participantes fiches e información a continuación se proporciona material argumentando ante cada 
propuesta y demostrando convicción desde lo dicho. 
Los dientes del cierre de jean se juntan. 
  Cuando tus dientes se sierran ante una torta. 
¿Casualidades de la vida? 
Revisados las presentaciones puede ser realizada 
 

44. LOS NIÑOS TAMBIEN TIENEN DERECHO 

 
PALABRA CLAVE: Compartir. 
PROPÓSITO: Identificar los derechos del niño. 
TIEMPO: 10 minutos 
MATERIALES: Regla de juego para cada niño  
PROCEDIMIENTO: 
Se forman grupos de cuatro a 6 miembros. A cada uno se le entrega una regla de juego con el 
siguiente material.  De lo que dice. Un adulto dice a un niño a ¿qué año vas?,¿Qué haces ahí parado 
como un tonto?  Entre todos conversa el significado de tener derecho 
 

45. CONSTRUIR 

PALABRA CLAVE: Imaginarse. 
PROPÓSITO: solucionar problemas. 
TIEMPO: 10 a 15 minutos 
MATERIALES: Casete de música  
PROCEDIMIENTO: 
Papel y lápiz para que se divierta 
 
El grupo es dividido según afinidades. 
Para ambientares puede colocarse la música, bajar la potencia de la luz y decirles que sierren sus 
ojos. 



Se le propone opinar, construir una escuela con su equipamiento. 
Eligen una propuesta y comparten ideas, luego buscan valores que no puedan faltar para crecer en la 
construcción.  
 

46. SER LIBRE 

 
PALABRA CLAVE: Aceptares. 
PROPÓSITO: Fundamentar valores, la vida, la verdad, la justicia 
TIEMPO: 20 minutos 
MATERIALES: Cuentos, papeles y lápiz  
PROCEDIMIENTO: 
1. Los participantes son divididos en grupo.  Cada uno recibe una copia del cuento.   
2. Después de ser leídas se le entrega una guía para responder en forma personal y luego con el 
grupo. 
3. Para lo más chicos: 
¿Qué es lo que mas te gusta del cuento? 
 
Adolescente, jóvenes adultos: 
¿Qué nos gustaría hacer? ¿En que medida esto nos impide ser felices? 

 
47. TODOS SOMOS COMPLICES 

 
 
PALABRA CLAVE: Superarse. 
PROPÓSITO: Identificar situaciones favorables 
TIEMPO: 20 minutos 
MATERIALES: Testimonio, papeles, tizas a color, marcadores 
PROCEDIMIENTO: 
Se ubica el grupo en un semicírculo 
 En lugar bien visible se escribe el testimonio. 
Juan tiene diez años trabaja e cadete lleva los pedidos al mercado y yo le dije: no vayas más, te pagan 
muy poco. Por horas tan solo un peso. Pero Juan dice: algo es algo peor es nada. Los presentes leen 
los testimonios y buscan respuestas. 
Conversan las respuestas y los escriben debajo de los testimonios. 
 

48. ¿Tu? ¿Yo? ¿El? ¿Nosotros? 

 
PALABRA CLAVE: Diferenciar, comprender. 
PROPÓSITO: Identificar al otro. 
TIEMPO: 20 minutos 
MATERIALES: Ingenio y disposiciones para identificar al otro. 
PROCEDIMIENTO: 
El coordinador reúne el grupo y explica las normas del juego. 
Luego se solicita voluntarios. 
Mientras este permanece afuera el resto elegirá ala persona que será motivo de reconocimiento. 
Se hace pasar al voluntario quien, para identificarlo realizara 2 preguntas referidas al aspecto físico de 
la persona. 
Lo que sienten: emociones, deseos, miedo, conflictos, autoestima. 
 

49. IDENTIDAD IMAGINARIA 

 
PALABRA CLAVE: Reconocer, identificar. 
PROPÓSITO: Reconocer la pertenencia de distintos grupos y su historia. 
TIEMPO: 20 minutos 
MATERIALES: Papeles de diario, marcadores. 
PROCEDIMIENTO: 

PRIMER PLANTEO: 



Indagar: 
¿Cómo vivía y pensaban los hombres y mujeres de esta época? 
Luego se sugiere intercambiar ideas entre los presentes. 

SEGUNDO PLANTEO: 
Imaginar: 
Un bufón del rey, caballero de época feudal. 
Una dama de nobleza. 

TERCER PLANTEO: 
Elegido el personaje: 
Construir el contexto y situarse como personaje de ese texto armar un texto que muestre el personaje 
actuando y pensando. 
Actuar el texto por grupo. 

 
50. ¿QUIÉN ES QUIÉN? 

PALABRA CLAVE: Interés. 
PROPÓSITO: Reconociendo en grupo. 
TIEMPO: 30 minutos 
MATERIALES: Lápiz, papel, cinta adhesiva y algo para escribir. 
PROCEDIMIENTO: 
Conviene que el grupo se siente en ronda para que se puedan ver. 
Se elige con censo a votación a una persona, para que pase al medio y todos averigüen su identidad. 
De a uno, todos aportarían datos de la persona cuyo nombre debe descubrirse, quien al escuchar 
debería decir verdadero o falso. 
Descubrir o no el nombre todos reflexionan. 
 

51. EL CIRCO 

 
PALABRA CLAVE: Equilibrio y habilidad. 
PROPÓSITO: Llegar a la última casilla. 
TIEMPO: Requerido. 
MATERIALES: Cartón grande ,100 casillas, croquis, dado. 
PROCEDIMIENTO: 
Cada jugador hecha el dado por turno y adelanta su ficha de acuerdo con el número de puntos 
sacados. 
Si llega a una casilla vacía permanece en ella. 
Si llega a una casilla ocupada por un acróbata, un animal o un accesorio se tiene que conformar con el 
movimiento indicado (subida o bajada). 
>Por ejemplo: 
Un jugador saca 3 y pasa directamente al 16 (movimientos). 
Todo jugador que llega a la casilla 20 sigue la partida del acróbata y retrocederá hasta el 5. 

52. CUÁL ES MAS FUERTE 

 
PALABRA CLAVE: Descubrir al gran tesoro 
PROPÓSITO: Llegar a la última casilla. 
TIEMPO: 30 minutos 
MATERIALES: Un cartón, un dado un tesoro una ficha. 
PROCEDIMIENTO: 
 
Se saca suerte el orden de salida. 
El tesoro se halla situado en la casilla. 
El prime jugador hecha el dado y mueve. 
El tesoro en dirección a su casa, tanta casilla como el número de de punto obtenidos. El segundo se 
defiende de la siguiente manera. 
El primer jugador que consigue llevar el tesoro a su casa, gana la partida. 
Para entrar el tesoro dentro de la casa es necesario que el número sacado corresponda exactamente 
con el número de casilla que queda 



 
53. LANZAMIENTO DE DISCO 

 
PALABRA CLAVE: Descubrir al gran tesoro 
PROPÓSITO: Llegar a la última casilla. 
TIEMPO: 30 minutos 
MATERIALES: Un cartón, un dado un tesoro una ficha. 
PROCEDIMIENTO: 
Los jugadores se sitúan a un metro de cartón, cada uno lanza su disco siguiendo un orden, deberá 
encontrarse dentro de la casilla correspondiente, todo jugador que allá logrado correctamente dentro 
de la casilla número uno al primer intento, tendrá por objetivo el primer lanzamiento en la casilla dos 
los lanzadores que no hayan acertado al primer intento deberán procurar ser mas diestro para vencer 
la primera dificultad. 
Resulta ganador el primer ganador al que llegue a la casilla ocho 
 

54. EL LOBO 

 
Los jugadores sacan suerte, el primer jugador coloca el bola en la casilla, si consigue derribarlo con la 
ayuda de la pelota tras haberse situado 1.50 m del cartón, optimen el número de punto indicados en la 
casilla elegida ( 2-6-8-1) tiendo en cuenta que la casilla 10 es más alegada del lanzador.   
 

55. JUEGO DEL GATO 

 
PROPÓSITO: para crear confianza en el grupo 
PALABRA CLAVE: Agilidad 
TIEMPO: 10 minutos 
MATERIAL. El gato 
PROCEDIMIENTO: 
Se designa a cuatro de los jugadores como gato.  Su misión es correr tras uno, al tocarlo se convierte 
inmediatamente en su gato. 

 
56. EL GATO ENCARAMADO 

 
PROPÓSITO: Habilidad y rapidez mental 
PALABRA CALVE: Habilidad corporal 
TIEMPO: Requerido.  
MATERIAL: 
PROCEDIMIENTO: 
La misión del gato es correr tras un jugador; pero no puede coger a los que están colgados.  Se le 
entiende por colgado aquel cuyos pies no toquen el piso, ejemplo subiendo sobre un montón de 
piedras, colgado de la rama de un árbol subido sobre unos pilares, subido en una silla equilibrando 
con los manos, etc 
 

57. EL GATO CORTADO 
 

PROPÓSITO: Habilidades mentales y física  
PALABRA CLAVE: confraternidad del grupo   
TIEMPO: requerido 
MATERIAL:  
PROCEDIMIENTO:  
Antes de empezar el juego se determina quién será el gato, antes de lanzar a correr deben decir 
contra quién se va a dirigir.  En cuanto el gato ha sido nombrado a uno, los jugadores tratarán de 
cortar la línea imaginaria que une al gato al perseguido.  Si uno de ellos lo logra, el gato debe 
perseguir a alguien para correr tras él, a sí sucesivamente hasta que coja a uno. 
Este juego es muy agotador para el gato, por lo tanto un gato no debe correr por más de 5 ó 8 
minutos. 



 
58. EL GATOS HERIDO 

 
PROPÓSITO: Ejercitar la memoria 
PALABRA CLAVE: confianza en el grupo 
Tiempo    23 minutos   
MATERIAL:  
PROCEDIMIENTO: 
SE designa a uno de los jugadores como el gato, coge con tan solo tocar, una de las particularidades 
es de dejar herido a los que le tocan en el mismo sitio donde las toca.  No puede tocar a nadie por 
debajo de la cintura el que es cogido se vuelve gato a su vez, pero para correr tras otro jugador se 
pone una mano en el sitio del herida.  Ejemplo: Si el gato ha tocado uno en la cabeza este se convierte 
en gato corriendo tras otro pero agarrándose la mano en la cabeza. 

 



59. EL GATO GEMELO 
 
PROPÓSITO: comprensión de parejas 
PALABRA CLAVE: rompiendo la timidez 
TIEMPO: requerido 
MATERIALES:  
PROCEDIMIENTO:  
El mismo juego como del gato simple, pero gatos y jugadores están agarrado de dos en dos, cogidos 
por la manos, los dos de frente, o puede ser uno de frente y otro de espalda.  Basta con que uno de 
los dos toquen uno de los dos jugadores que forman parejas, para que los dos se vuelvan gatos. 

 
60. GATO PELOTA 

Propósito: Comprensión grupal 
Palabra clave: relaciones sociales 

Tiempo: requerido 
Material: Pelota 

Procedimiento: Trazar un campo de 3 a 8 metros de lado en el que se coloca a los jugadores.  
Se designa a un jugador como gato, otro jugador tiene en sus manos una pelota.  El juego 
consiste para el gato en correr tras la persona que tiene la pelota en la mano.  Pero este 

puede pasarlo o lanzarlo a otro jugador del campo del capo nombrándolo, y en seguida   el 
gato debe perseguir de nuevo al portador de la pelota. 

El   que deja caer la pelota se convierte en gato lo mismo del que se sale afuera del campo en 
marcado. 
 

61. LA ESTUATA DE SAL 

 

Palabra clave: Incentivar la habilidad   
Propósito: Desarrollar la agilidad 
Tiempo: 20 minutos 

Materiales: 
Procedimiento: Se designa a un jugador por suerte que será  el contador este coloca sobre el 

extremo del patio  mientras que los demás se retiraran del lado opuesto, se debe incluir 
también alguien que pueda observar quien se mueva o no.  Para los jugadores el juego 
consiste en abanzar para e contador en condiciones especiales.  El contador, con la espalda 

vuelta  debe contar pausadamente hasta tres, entonces  se da vuelta para mirar a los 
jugadores y mandar al fondo del patio de los que ha visto moverse. Lo jugadores aprovechan 

abansar mientras el contador se encuentra de espaldas y al voltear todos los jugadores se 
encuentra en estatuas de  sal es decir quedándose completamente inmóviles cuando el 
contador lo mira, todo jugador que se mueva este debe ir de nuevo a la partida. 

 
Cuando uno de los jugadores ha logrado tocar al contador corre hacia la línea del fondo 

haciendo que los demás lo imiten  gritando ¡salve se quien pueda! El contador se lanza a 
cualquier jugador y aquel a quien toque pasa ha ser contador. 
 

62. EL FOSO DE LOS OSOS 

 

Palabra clave: Relaciones intrapersonales 
Propósito: Amistad 
Tiempo: 20 minutos 

Material:  
Procedimiento: Los jugadores están divido en dos equipos uno de el oso forman una 

circunferencia y otros colocados en el interior de la misma.  Los jugadores que forman la 
circunferencia tratan de tocar a los del centro con el balón. Cada jugador tocado sale del 



circulo y se convierte en el ayudante de los otros.  En la segunda partida se invierte los 
papeles. 

63. LOS CIEGOS 

 
Palabra clave: Desarrollar el sexto sentido 

Propósito: Que se relaciona con lo demas 
Tiempo: 10 minutos 
Materiales: 

Procedimiento: Todo los jugadores tienen los ojos vendados, excepto uno que tiene las 
manos detrás de la espalda y lleva colgado una campanilla en el cuello. 

Se trata de que este último no se deje coger por  los ciegos. 
Cuando es tocado por uno este ocupa su puesto. 
Numero de jugadores: Entre diez y cuarenta 

Un patio pequeño si es grande trazar límites quince a veinte metros de lado  
            

64. ALTO 

Palabra clave: recreación  
Propósito: Aumentar la puntería 

Tiempo: dos  
Material : Pelota  

Formación: Los jugadores se reúnen y forman un círculo.  El que tiene la pelota, en el centro. 
Desarrollo: El jugador del entro grita el número y tira  la pelota hacia arriba.  El poseedor del 
número toma la pelota y los demás incluso el que grito corren y se distancias lo mas que 

puedan.  Al grito de alto dado por el que toma la pelota todos se quedan donde están.  Este 
entonces tirará la pelota a las piernas de uno de sus compañeros quien no podrán 
defenderse.  Si fuera alcanzado tomara la pelota e ira al centro del circulo. 

Si ninguno de los jugadores fuera alcanzado, el que tiro ira nuevamente al centro 
 

65. COMPETENCIA 

 
Palabra clave: Desarrolla la habilidad 

Propósito: Colaboración en grupo. 
Tiempo: 

Material: 
Procedimiento:  
Formación: SE organizan los equipo con igual número de participantes, sentado en dos 

círculos distintos. 
Desarrollo: Da la señal de comenzar un jugador de cada circulo saldrá corriendo en derredor 

del propio circulo e ira sentarse nuevamente en su lugar , inmediatamente que el jugador que 
esta en la derecha saldrá corriendo lo mismo harán los demás, la victoria será del equipo cuyo 
ultimo jugador  se levante antes que su compañero de la izquierda se siente. 

 
66. SOMBRA FUGITIVA 

 
Propósito: Confianza dentro del grupo. 
Palabra clave: la unidad en el grupo. 

Tiempo: 
Material: 

Procedimiento: 
Formación: libre 
Desarrollo: se escoge a uno de los participantes quien tendrá que pisar la sombra de uno de 

los jugadores. En el momento en que pise la sombra le llama por el nombre, y este, entonces, 



parara hacer quien pise. Los jugadores podrán agacharse para esconder la sombra y usar 
artimañas, pero nunca podrán quedarse quietos. 
 

67. EL GUARDIA 
Propósito: 

Palabra clave: Colaboración en el grupo. 
Tiempo: Requerido. 
Material: Botella plástica y una pelota. 

Procedimiento: 
Formación: Los jugadores forman un círculo manteniendo una distancia de medio metro entre 

uno y otro. 
En el centro estará un jugador (el guardia) y una botella y el guardia. 
Desarrollo: El jugador que este con la pelota intentara derribar la botella y el guardia tendrá 

que defenderla. Puede hacerlo utilizando todos los medios, menos quitarle de las manos  la 
pelota del jugador. 

Estos a su vez no pueden moverse de sus lugares, pero pueden hacer pases con la pelota , 
escogiendo ángulos mas fáciles y vulnerables en que el guardia no esta tan atento. En el 
momento en que un jugador consiga derribar la botella con la pelota, el guardia será sustituido 

por el , y el juego continua. 
 

68. DESTREZA 

Propósito: Desarrollar atención. 
Palabra clave: Habilidad psicomotora. 

Tiempo: 
Material: Un plato de aluminio o una tapa de olla. 
Procedimiento: 

Formación: Los jugadores forman un circulo. Cada uno recibe un numero  a partir del 1, En el 
centro esta el que dirige, con un plato o la tapa de una olla. 

Desarrollo: El dirigente va hacer rodar el plato en cierto momento  grita un  numero soltando 
inmediatamente el plato. El jugador que tenga ese numero debe correr y tomar el plato antes 
que caigan  al suelo si lo consigue, vuelve a su lugar, si no , del dirigente quien asu vez ocupa 

el lugar del jugador. El juego tiene que ser bien dina mico, llamando rápidamente a los 
números . 

 
69.LA OTRA PARTE 

Propósito: Formación de grupos .  

Palabra clave: Armar figuras. 
Tiempo: 

Material: Recortar revistas y periódicos con figuras humanas. 
Procedimiento: Jugadores en numero par, las figuras son divididas en dos partes y cada uno 
de los jugadores recibe una parte. Ninguno debe mostrarse su figura antes del juego. 

Desarrollo: Cuando se de la señal para comenzar, cada jugador procura localizar la parte que 
le esta faltando para completar la figura. El vencedor será el par que siga completando su 

figura antes que en su sitio donde se encuentren y se hacen una reverencia, se dan las 
manos y se preguntan ¿cómo estas?. En seguida continúan corriendo para ver quien llega 
primero al lugar que queda vacío. El que perdió comienza el juego nuevamente sin lugar en el 

circulo por  
 Veces consecutivos, ira al centro hasta que sea sustituido por otro 

 
           

70. LA SERPIENTE 

Palabra clave: cooperación, unidad, amistad, lazos, equipo,  



Materiales: ninguno 
Tiempo: el requerido 
Procedimiento:  

1) En el centro se ubica el conductor, que será la serpiente venenosa, que tratara de 
picar a alguno de los jugadores. 

2)  Quien es herido mortalmente, no pueden soltarse, ya que si lo hacen los dos 
quedarán automáticamente eliminados. 

3)  La serpiente, primero espera ver qué hacen los jugadores y luego comienza a 

desplazarse lentamente hacia el perímetro de la ronda.  
4) Los jugadores deben acomodarse para que ninguno sea tocado por la serpiente. 

5) Gana la ronda si la serpiente no logra tocar a nadie en cinco minutos. Gana la 
serpiente si logra eliminar por lo menos a un jugador. 

71. CINCHADA COOPERATIVA 

Palabra Clave: cooperación unidad ejercicio juego grupo dinamismo 
Material: una soga larga 

Procedimiento:  
1) Se forma dos equipos tomados cada uno de un extremo de soga.  
2) El objetivo del juego es tratar de equilibrar las fuerzas de tracción de cada lado de la 

soga, para que la misma no se mueva del espacio donde se encuentra cuando los 
equipos arrastran para su lado.  

3) Una vez que ambos equipos comienzan a tirar los jugadores pueden trasladarse de 
un extremo a otro de la soga, hasta que encuentren el equilibrio de fuerzas. Gana si 
logran equilibrar las fuerzas y la soga no se desplaza. 

72. SENTADA GRUPAL 

Palabra clave: equipo juegos dinamismo unidad trabajemos 
Materiales: ninguno 
Procedimiento:  

1) Todos los jugadores en hilera tomados de la cintura del de adelante, formando una 
ronda. 

2) Todo el grupo comienza a girar sin soltarse, cantando una canción, saltando con 
dos pies, cambiando de sentido de traslado, etc.  

3) Cuando finaliza deben sentarse todos sobre los muslos del de atrás, sin sostenerse 

con las manos, perfectamente apoyados y sin caerse.  
4) Cuando lo logran alzan todos sus manos emitiendo un grito de hurra conjuntamente. 

Ganan todos si logran hacer la ronda correctamente. 
73. EL RATÓN DEBIL 

Palabra clave: juegos equipo unión trabajo de grupo  

Material: ninguno 
Procedimiento: 

1) Un jugador “gato” ubicado en el centro de un campo de juego de forma rectangular. 
En uno de los lados más cortos se ubica el resto de los participantes “ratones”. 

2) El juego consiste en que el gato atrape al ratón débil los ratones a la señal del 

coordinador corren al lado opuesto del campo de juego.  
3) El ratón atrapado por el gato sale del juego. 

4) El rol de ratón débil es acordado entre los participantes, solo el gato debe ignorar 
quién es. Para ello los ratones se reúnen antes de empezar el juego, diciendo qué 
estrategia van a utilizar para proteger a su ratón débil. 

5) Gana el gato si atrapa al ratón débil antes que den tres ratones. Gana los ratones si 
el gato no lo logra. 



74. EL PERSONAJE 
Palabra clave: dinámica juego cooperar diviértanse  

Material: carteles con personajes, alfileres o algo para asegurarlos a la espalda de los 

jugadores. 
Procedimiento:  

1) Los jugadores ubicados libremente en el espacio. Cada uno tiene un cartel con un 
personaje fijado a su espalda. 

2) El juego consiste en adivinar el nombre del personaje que nos ha tocado.  

3) Para ello debemos hacer una pregunta a cada integrante del grupo que pueda ser 
respondida únicamente con sí o no  

4) Es aconsejable jugarlo sin declarar ganadores, el que adivina puede recibir otro 
cartel y continuar jugando. 

75. MIRADA LETAL 

Palabra clave: compañerismo juego grupo dinámica  
Materiales: tarjetas.  

Procedimiento:  
1) Todos los jugadores repartidos libremente por el espacio. 
2) El juego consiste en descubrir quien es el asesino, que mata con su mirada letal, 

antes de que elimine a casi todos los integrantes del grupo. 
3) Para ello el conductor reparte todas las tarjetas, en una sola dice: “ERES EL 

ASESINO” la información es secreta. 
4) A la señal de comienzo de juego todos se desplazan libremente por el espacio. 
5)  El asesino tiene que ir eliminando a los jugadores mediante su arma, que es un 

guiño de ojo.  
6) El que es asesinado debe contar mentalmente hasta 10 y después caer con un grito 

al piso para demostrar que a sido eliminado. 

7) Si alguno quiere lanzar alguna acusación puede hacerlo al oído del coordinador, 
pero si no adivina queda eliminado del juego. Cuando queda solamente cuatro 

jugadores se da por terminada la vuelta del juego. Se juntan todas las tarjetas y se 
vuelve a jugar. 

  
76. VOLEIBOL DE NOMBRES 

 

Palabra clave: equipo dinámica juego unión compañerismo 
Materiales: ninguno 

procedimiento:  
1) Los jugadores se dividen en dos equipos, que se ubican enfrentados. 

2)  El objetivo del juego es hacer tantos o goles, haciendo pases aplicando las reglas 
dl voleibol.  

3) Un jugador comienza con el saque, que consiste en decir el nombre de un jugador 

del equipo contrario.  
4) El jugador que recibe el saque debe hacer un pase, lo cual se hace nombrando a un 

jugador de su propio equipo bien atacando al contrario, con el nombre de un jugador 
del otro equipo. 

Las reglas básicas del voleibol son las siguientes: 

- se pueden realizar hasta tres pases en el propio equipo. 
- No se debe retener, lo cual se hace si se duda antes de decir un     

       nombre. 
- Saca el equipo que ganó el punto anterior. 
- Gana el equipo que llega primero a 25 puntos. 

Se gana un punto cada vez que el contrario comete un error. Gana el equipo que primero 
llega a 25 puntos.  



77. SECRETO AMIGO 
 

Palabra clave: juegos técnicas de grupo dinámica adivina  
Materiales: caja, lápices, papeles. 
Procedimiento: 

1) Se realiza una explicación del juego ubicando al grupo de tal manera, que todos 
puedan escuchar atentamente a l coordinador.  

2) El objetivo del juego es comunicarse secretamente con un integrante del grupo, 
compartiendo intereses, hobbies, observaciones. Para ellos existe un buzón, donde 
colocar los mensajes, pistas, cartas y regalos con el nombre correspondientes.  

3) En otra caja es posible contestar dirigiendo sus cartas al amigo secreto de, y cada 
uno retirará las mismas en el momento que encuentre oportuno, cuidándose de no 

ser descubierto. 
4) Cada periodo de tiempo se procede a repartir lo que se encuentra en el buzón  
5) Cuando se decide terminar el juego, se colocan todos en ronda y cada uno dice 

quién cree que es su amigo secreto. Cuando todos terminan cada uno revela su 
verdadera identidad. 

 
78. EL NUDO 

 

Palabra clave: unión dinámica juego equipo técnica  

Materiales: ninguno 
Procedimiento:  

1) En ronda hombro con hombro, cruzando cada uno de sus brazos delante de su 

abdomen, para que su mano derecha toque el muslo izquierdo y su mano izquierda 
el muslo derecho. Luego se toman de la mano próxima de los jugadores que se 

encuentran al lado de sus vecinos. 
2) El juego consiste en deshacer el nudo formando entre todos, sin soltarse las manos, 

a fin de conformar una ronda con todos los participantes mirando hacia adentro. Se 

necesita un número impar de participantes, ya que si es par se forman dos rondas 
separadas. 

 
79. LAS MINAS 

 

Palabra clave: juego equipo dinámica 
Materiales: pañuelo para vendar los ojos de la mitad de los jugadores. 

Procedimiento:  
La mitad de los jugadores se vendan los ojos. La otra mitad se ubica de pie distribuidos 

libremente en el campo de juego. 
 Consiste en que cada jugador que tiene los ojos vendados puede atravesar el 

campo minado sin tocar alguna bomba. Para ello pasan de uno a uno, tratando de escuchar 

los sonidos de muy baja intensidad que emiten los jugadores que hacen de minas, quienes no 
pueden moverse de su lugar. Si alguno las toca, estas explotan produciendo un ruido de 

mucha intensidad (BUM, BIM o lo que se ocurra a cada uno).  
 

80. RECONOCIENDO COMPAÑEROS 

 

Palabra clave: juego dinámica técnica  
Materiales: pañuelos para vendar los ojos de la mitad de los participantes. 
Procedimiento: 

La mitad del grupo se ubica en ronda. La otra mitad en ronda mirando hacia fuera con los ojos 
vendados, dentro de la del otro grupo. 



La ronda exterior gira hasta que cada uno se ubica delante de un compañero, que se 
encuentra con los ojos vendados, quien debe reconocerlo tocando su cara con las manos. 
Cuando finalizó la exploración, los de la ronda externa se ubica en una hilera y los que tenían 

los ojos vendados, se los descubren para buscar a su compañero.  
81. EL 23 POR TODAS PARTES 

 

Palabra clave: diversión juego habilidades dinámica  

Materiales: 19 cartones numeradas del 1 al 19. 
1 cartón- juego de forma hexagonal y en el cual se hallarán representadas las 19 casillas que 
hay que cubrir. 

Procedimiento: 
Colocar el número 6 en el centro del hexágono 

Colocar los restantes 18 cartones de tal manera que sobre los seis lados y los seis 
radios trazados, el total sea igual a 23. 

 
82. EL MEJOR AMIGO 

 

Palabra clave: dinámica juego diversión solución 
materiales:  

Un cartón juego donde estará dibujado un jardín con una escalera unida a otra. 
6 perros diferenciados en dos grupos de a tres: 3 amarillos y 3 negros o de cómo a usted le 

guste. 
Procedimiento:  

1) Estando colocado cada grupo sobre los peldaños de cada lado, se trata de que los 

dos grupos permuten de lado. 
2) Los perros no pueden subir más que un peldaño a la vez (incluido en ellos e l que 

une las dos escaleras). 
3) Un perro de un grupo puede saltar por encima de un miembro del otro grupo, pero 

no por encima de dos. 

4) Los perros no pueden retroceder en ningún caso. 
 

83. QUE LEJOS ESTA, LO LOGRARE 
 

Palabra clave: dinamismo juego diversión  
materiales: 

 Un cartón juego representando un río. 

 5 cartoncitos ilustrados representando respectivamente una barca, una visión, un 
conejo, una zanahoria y un colono. 

 Procedimiento y objetivo: 

  El colono lega a la ciudad un representante de su producto de granja (conejo y visión) 

y una muestra de su cultivo de zanahoria. Pero para ello tendrá que atravesar con 
ellos el río. 

 Unicamente el colono puede hacer maniobrar la barca. 

 La barca, además del colono, puede llevar un solo animal o la zanahoria que es 

enorme. 

 Pero mientras el colono tripula la barca, no puede dejar nunca juntos el conejo y la 
zanahoria (ya que el primero se lo comería al segundo), ni el conejo y el visión (ya que 

el conejo sería devorado). 
- ¿Cuántos viajes deberá realizar el colono? 

 
84.MÉTODO DE TRABAJO INDIVIDUAL 

 



Palabra clave: aprendiendo dinámica método procedimiento educando  
procedimiento: 

Es un conjunto de procedimientos que fomenta el aprendizaje individual del alumno. 

Cada alumno realiza el trabajo en las materias individualizadas bajo la guía del mismo 
profesor, al mismo tiempo que en otras horas participa en el desarrollo colectivo de las demás 

materias no individualizadas. El método de trabajo individual se aplica en matemática, 
lenguaje y ciencias sociales. Para su aplicación se necesita definir las materias susceptibles 
del trabajo individualizado; la redacción de tests diagnóstico o fichas de trabajo, la selección 

de textos y materiales de auto instrucción y autocorrección. El procedimiento que demanda el 
método de resumen en 5 fase: 

1. - planteamiento del tema. Se suscita el interés del alumno por realizar el trabajo individual. 
2. -diagnostico.- se entrega al alumno el test de diagnostico o ficha de trabajo, elaborado en 
temas, con el objeto de estimar lo que es capaz de aprender. 

3. - trabajo individual propiamente dicho.- el alumno recibe la ficha de trabajo y tiene la 
libertad para trabajar en cualquier sitio. Tiene la virtud de aceptar al alumno el avance en el 

trabajo y la autocorrección de sus errores. 
4. - resumen.- el alumno, después de reunir toda la información  de las fuentes consultadas, 
efectúa el análisis correspondiente y prepara un resumen que ele servirá para efectuar el 

estudio o recapitulación antes de someterse al siguiente procedimiento. En el resumen se 
consideran también los trabajos complementarios en los cuadernos o libros de ejercicios. 

5. - comprobación del trabajo.- la estimación de su labor se efectúa a base de la aplicación de 
tests respectivos. Sus resultados son anotados en las tarjetas correspondientes. Sólo cuando 
son dominados en su  integridad el alumno pasa al siguiente asunto o unidad.  

 
84. MÉTODOS DE HOJAS DE INSTRUCCIÓN 

 

Palabra clave: aprendiendo método educándome metodología 

procedimiento: 
Su aplicación tiene lugar preferentemente en la Educación Técnica, donde la 

naturaleza de trabajo- proyectos concretos  y diferentes para cada alumno debido a su grado 

especial de preparación  y destreza adquirida- hace necesario el uso de medios orientados a 
cada alumno en particular. No puede el profesor, en estas circunstancias dedicar el tiempo 

destinado a todo el grupo para atender y dar instrucción a cada alumno.  Para lograr máximo 
progreso en el trabajo de cada alumno con el mínimo de ayuda del profesor, se entrega 
indicaciones escritas en forma precisa, clara y concisa. 

Las hojas de instrucción son de diversas tipos. Las más difundidas son: 
- Hoja de trabajo.- comprende direcciones sobre el trabajo a realizar, indica el orden de 

ejecución de las operaciones secuenciales, resultado del análisis del trabajo. 
- Hoja de operaciones.- contiene referencias detalladas sobre la manera de realizar cada 

uno de los pasos indicados en la hoja de trabajo, que incluso puede ser utilizados en 

trabajos análogos. En algunos casos, la hoja de operaciones toma el nombre de hoja de 
experimentos si está orientado a la realización de un experimento o práctica de laboratorio. 

- Hoja de información.- esta hoja sirve para proporcionar información o exponer hechos. 
Está orientado a ampliar los conocimientos del alumno sobre asuntos relacionados con el 
proyecto o trabajo. Por consiguiente se refiere al material de estudio y no a las actividades 

manipulativas, trasmitiendo informaciones especificas sobre materiales, herramientas, 
equipos, conocimientos teóricos. 

- Hoja de asignación. –Señala a los alumnos una tarea de carácter experimental, intelectual 
o manipulativa que tiene que realizar por su propia cuenta. Esta hoja contiene una 
descripción precisa de las tareas que el alumno debe efectuar. Los aspectos de las tareas 

pueden abarcar operaciones manipulativas soluciones de problemas, investigaciones e 
interpretaciones.  



86. MÉTODO DE PROBLEMAS 

Palabra clave: soluciones metodología método técnica  
Procedimiento: 

Es método encausa al alumno hacia una actitud científica. Pues, el hombre vulgar 
como el niño, ante la presencia de un problema se contenta con la primera solución que 

encuentra. No así el hombre reflexivo; analiza y busca la explicación o soluciones probables, 
las examina y sólo después de sopesarlas emite su opinión o se decide por la solución lógica  
y científica. Ensaya racionalmente las formas de resolverlas y, luego, analiza los resultados 

para encontrar una regla o modo de solución recomendable para futuras situaciones similares. 
 Los problemas son variados y variables, por eso es posible en encontrar en varios 

tipos. Hay problemas simples y complejas, según su grado, por su naturaleza, problemas 
prácticos, especulativos de juegos;  Por su extensión: problemas mayores y menores; por su 
contenido: científicos, artísticos, morales, estéticos, mecánicos, de expresión, etc. Sobre 

todas estas contingencias, el método de problemas promueve la creatividad y estimula a cada 
niño al pensamiento reflexivo. La ejercita al trabajo individual considerando que toda solución 

de dificultades debe partir de la reflexión personal. Las soluciones adoptadas pueden ser 
posteriormente propuestas al grupo para que pueda practicarlas. El trabajo individual 
predominantes es complementado con la actividad colectiva. 

 
 El método de problemas tuvo aplicaciones en el campo de matemática. Ahora se hace 

extensivo a todas las materias su procedimiento comprende cuatro pasos: 
1) Definición del problema.- todos los estudiantes deben tener la noción clara del problema, 

sólo así podrán enfocar sus soluciones. 

2) Acopio de datos.- cada alumno recoge todos los datos necesarios que contiene el 
problema. De la valoración de los datos depende en mucho el éxito en la búsqueda de 
soluciones. 

3) Búsqueda de soluciones.- con los datos que se disponen, se buscan todos modos de 
soluciones al problema pertinente. La búsqueda varia en su organización especifica según  

las materias. En calculo incide en razonamiento y realización de las operaciones la 
redacción en la composición; los trabajos de laboratorio en física y química, etc. 

4) Comprobación de los resultados.- los resultados a que se han llegado en la etapa anterior; 

son analizados y evaluados para asegurarse de la validez de la solución dada y efectuar 
las correcciones necesarias. 

 
87. MÉTODO ACTIVO COLECTIVIZADOS 

 

Palabra clave: grupo metodología método técnica  

Procedimiento: 
Con los métodos colectivizados es posible que cada grupo realice distintas clases de 

actividades en un momento dado. Cada grupo puede dedicarse en algún trabajo que ha 

elegido, mientras que otros grupos estén ocupados en otros relacionados con algún proyecto 
o curso. La distribución del trabajo puede hacerse entregando una asignación o tarea precisa 

a cada grupo, por elección libre o por repartición del trabajo entre los grupos. El trabajo hecho 
por un grupo debe ser realizado también, aunque en oportunidades diferentes, por los demás 
grupos. 

Los modos de formación de los grupos varían, pueden imponer o sugerir el profesor o 
formarse de modo libre y espontáneo a iniciativa del mismo niño. En este último caso, la 

formación de los grupos pueden obedecer a diversos criterios: por afinidades personales, 
intereses y gustos, nivel de conocimientos, naturaleza del trabajo, edad etc. 

En la aplicación de las metodologías colectivistas los alumnos participan en el hecho 

educativo cuando:  



- Expresan y defienden su opinión con espontaneidad y libertad. Esto sólo se conseguirá 
cuando, es la escuela y en el aula, los alumnos puedan hablar libremente de los que 
piensan y sienten, sin el temor a que el maestro lo reprima o condene de los que diga. 

- Plantean sus discrepancias sin temor. Atreviéndose a contradecir, si es necesario, lo que 
el maestro propone. 

- Son capaces de formular críticas, alternativas y sugerencias. Pues que la crítica es la 
capacidad de juzgar hechos, situaciones, opiniones etc. Frente a los cuales es posible 
proponer algo distinto, que pueda ser mejor. 

- Asumen responsabilidades, por propia iniciativa y no por imposición o decisión del niño, 
comprometiéndose con las tareas asumidas. La participación no puede ser obligada, pero 

si estimulada. 
 

88. MÉTODO DE TRABAJO EN EQUIPOS 

 

Palabra clave: equipo metodología métodos técnica  

procedimiento: 
Se aplica en trabajos de investigación, con el objeto de romper la monotonía de un solo 

tipo de trabajo y para mantener la dinamica de los niños en el desarrollo de los programas. 
Cada grupo elige el tema o asignación que debe ser materia de su investigación. Acuden a 
todas las fuentes para obtener informaciones y elaborar sus conclusiones. Las 

conclusiones del grupo son copiadas en la pizarra para las correcciones necesarias de 
parte del profesor y de los demás alumnos, las conclusiones ya corregidas son transcritas 

en el cuaderno del grupo, pero también cada integrante del grupo puede copiar en su 
cuaderno respectivo. 
En el trabajo en equipo es importante el debate por cuanto permite aclarar puntos de vista 

y asuntos confusos, contribuye a cimentar los conocimientos, a recalcar los puntos 
fundamentales y a desarrollar el espíritu de investigación y de crítica. 

 Las ventajas de este método se resume en que suscita la actividad de los niños, la 
estimulación y la hace necesaria, los niños eligen los tema del trabajo de acuerdo a sus 
necesidades, interés, gustos y aptitudes. Descubren leyes, principios y reglas por medio de 

contacto directo con la naturaleza los fenómenos y objetivos, o por medio de sus 
observaciones, sé sus experiencias, de sus investigaciones y de sus análisis. El profesor 

aconseja, sugiere, estimula, motiva y facilita. El grupo permite la participación de todos en la 
toma de decisiones. Es un método  e educar para la convivencia y formar la personalidad. 
Pone de manifiesto los sentimientos sociales y favorece la autoactividad. Es un recurso 

educativo, un medio de aprendizaje y de interaprendizaje. Se abren más posibilidades de 
rendimiento de los estudiantes. Posibilita que los alumnos adquieran conocimientos amplios, 

caracterizados por su solidez y vivencia. En lo actitudinal los alumnos se habitúan a emitir 
juicios con prudencia. La disciplina mejora debido al interés en el trabajo, se fomenta la 
responsabilidad individual y colectiva; se desarrolla la cooperación, la emulación y la 

competencia. Su mayor desventaja es que los trabajos realizados por cada grupo no son 
debatidos y aprovechados por los e3más grupos. 

El método de trabajo en equipo comprende: 
a) Actividades previas.- la formación de los grupos, la motivación y la entrega de la 

asignación. 

b) Actividades de información.- comprende la búsqueda por el  grupo de las fuentes 
necesarias de información para su trabajo y la recolección de documentos. 

c) Elaboración del resumen preliminar.- el grupo realiza los trabajos de análisis de los 
documentos de los datos, de las observaciones, así como de los experimentos. A base de 
toda la información codificada y analizada, el grupo elabora el resumen preliminar sobre el 

tema. Este resumen se presenta si es posible en la pizarra. 



d) Resumen definitivo.- el resumen preliminar es presentado al profesor, quien discute con el 
grupo el nivel de aprendizaje de sus integrantes y hace las observaciones para mejorar el 
resumen, así debidamente analizado, es transcrito al cuaderno dl grupo, en los cuadernos 

personales y en el fichero respectivo. Los trabajos van  acompañados de ilustraciones y de 
otras referencias necesarias. 

 
89. MÉTODO COUSINET 

 

Palabra clave: técnica método metodología actividad dinamismo. 
procedimiento: 

Estimula la actividad y el dinamismo, y destierra el automatismo, la rutina y la 
inflexibilidad. Motiva el trabajo libre y creador, y el resultado de las investigaciones. Por eso no 

es posible aplicar este método con las carpetas fijas de la escuela tradicional. 
 Establecidos los grupos, se procede a las consultas previas para la selección del tema, 
resultando de la expresión del criterio de la mayoría. Enseguida elaboran el plan de 

actividades, de experiencias e investigación. Realizado el trabajo es necesario la aprobación 
por parte del docente, para luego pasar a la redacción definitiva. Cada grupo hace una 

exposición en clase del resultado de sus investigaciones, seguido de la correspondiente 
discusión, en la que todos toman parte. La exposición se realiza a la última hora de la jornada 
escolar. 

Los trabajos a realizar no están ordenados por materias sino en  cuatro grandes núcleos de 
interés: 

1) trabajos históricos (investigación sobre periodos, acontecimientos o personajes históricos) 
2) geográficos (estudio del ambiente en que vive el niño, distribución de los seres en el 

espacio) 

3) científicos, consiste en la observación de la naturaleza  
4) Trabajo de creación que comprenden: pintura, arte dramático, dibujo, escultura, aritmética, 

trabajo manual, la invención literaria en verso y en prosa. 
Para cada tipo de trabajo se destina un cuaderno por grupo, en el que se vuelca el 

resultado de la investigación. En el trabajo de la copia, ilustración y revisión, intervienen todos 

los niños del grupo. 
 

90. MÉTODO DE GRUPO DE ESTUDIO 
 

Palabra clave: método metodología actividad técnica grupo  
procedimiento: 

El trabajo en grupo requiere condiciones diferentes a las tradicionales. Debe tener una 
atmósfera permisiva, de cordialidad y democrática. Los grupos no pueden funcionar con la 
presencia de controles reales y latentes de ámbito autoritario. Es necesario un ambiente de 

cierta informalidad que aliente y permita el desarrollo de la autonomía y responsabilidad. 
El método de grupo de estudio se funda en la necesidad de atender a varios grupos de trabajo 

o 
 secciones en forma alternada. El profesor trabaja con un grupo mientras los demás estudian 
la asignación. Con la aplicación de este método socializado las actividades en la escuela se 

agrupan en dos: las dirigidas por el maestro y las de estudio. El tiempo de duración puede ser 
igual si los grupos son solo dos; pero si son mas el tiempo destinado al estudio es mayor. Los 

grupos se forman dé acuerdo con el nivel de rendimiento de los niños. De este modo en el 
aula pueden funcionar dos o más grupos de estudio. El trabajo de cada grupo son revisados 
en cada turno de trabajo del profesor con el grupo, los que son discutidos para aclarar las 

ideas o realizar nuevos trabajos. 
 El método  de grupos de estudio utiliza los siguientes procedimientos: 



1) Presentación del tópico o asignación, correlacionado con los trabajos realizados 
anteriormente por el grupo. 

2) Organización del plan, con la participación directa de los niños y el profesor. 

3) Estudio por el grupo, acudiendo a todas las fuentes de información: laboratorio, talleres, 
biblioteca, etc. El jefe de grupo se encarga de revisar los adelantos en el trabajo de cada 

grupo. 
4) Revisión por el profesor de los trabajos realizados, seguida de la discusión acerca de 

cómo se ha efectuado el trabajo. 

En este método hay alternancia de las actividades. Las etapas 1,2 y 4 tienen lugar con la 
participación directa del profesor. En cambio la etapa 3 es llevada a cabo por el grupo en 

forma libre mientras el profesor va realizando las actividades referidas con el otro grupo. 
 

91. LA PELOTA ALTERNATIVA 

 

Palabra clave: dinámica técnica equipo cooperación 

Materiales:  
- pelotas playeras o globos inflados (mientras más grande, mejor)  

Procedimiento:  
1) El facilitador pide ayuda de cuatro personas para realizar un juego. 
2) Se les pide colocar en un circulo mirando hacia fuera. Deben unirse agarrados por los 

brazos. 
3) Luego se coloca la pelota en el piso, dentro del circulo. Se le explica al grupo que 

deben intentar sacar la pelota sin usar las manos. 
4) El grupo empieza a levantar la pelota poco a poco con los pies, y la alzan para sacarla 

por encima de sus cabezas. 

5) Se puede repetir con otros grupos pero esta vez se le pide sacar la pelota sin usar las 
manos o los pies. 

6) Luego deciden agacharse para levantar la pelota con la espalda. 
 

94. EL SAPO EN EL ESTANQUE 

 
Palabra clave: juego dinámica diversión  

Procedimiento:  
1) Trazar un circulo grande en el suelo. 
2) En el centro se colocará un niño que es el sapo. 

3) Los demás niños se colocaran detrás del circulo. 
4) A la señal de inicio los niños ingresan en el estanque a bañarse. 

5) Cuando el sapo dice “croac” los niños deben salir del estanque lo más rápido. 
6) Pues el sapo tratará de atrapar a un bañista. Si lo hace, éste tomará el lugar del sapo. 

 

95. ¡LEVÁNTESE Y SIÉNTESE! 
 

Palabra clave: juego diversión técnica  
Procedimiento:  
1) Sentados en círculo. 

2) El coordinador empieza a contar una historia inventada. 
3) Dentro del relato dice la palabra “quien” todos deben levantarse, y cuando dice la 

palabra “no”, todos deben sentarse. 
4) Cuando alguien no se levanta o no se sienta en el momento en que se dice “quien” o 

“no”, sale del juego o da una prenda 

5) El coordinador puede dar una historia y señalar a cualquier participante para que 
continúe.  



6) El que narra la historia debe hacerlo rápidamente para darle emoción, en caso 
contrario también pierde. 

 
96. CONVERSANDO CON NÚMEROS 

 

Palabra clave: juego técnica dinámica  
Procedimiento:  

1) sentados en un circulo  
2) un participante le dice a su derecha cualquier número, pero con una entonación en 

particular (temor, risa, sorpresa, etc.)  

3) Este debe responder con cualquier número, pero con la misma entonación y gestos. 
4) Luego se vuelve donde su compañero que le sigue y, cambiando de entonación, le dice 

otro número y así sucesivamente. 
5) Si un participante no hace bien la entonación, reacciona de manera diferente o pasan 

tres segundos sin que responda, pierde, sale del juego o da una prenda 

6) Debe hacerse en forma rápida y utilizando gestos, expresiones de la cara y entonación 
para darle vida a la conversación con números. 

 
97. QUÍTAME LA COLA 

 

Palabra clave: participación técnica juego dinámica  

Materiales: cuerdas, Pañuelos.  
Procedimiento:  
1) Los participantes se colocan un pañuelo en la parte posterior del cinturón, sin anudarlo. 

2) Luego pasan su brazo izquierdo por detrás de la cintura; y se lo amarran con la cuerda 
al codo del brazo derecho.  

3) Una vez listos se da la señal de inicio del juego y todos deben tratar de quitar los 
pañuelos de los demás participantes. 

4)  Gana aquel que logre quitar la mayor cantidad de pañuelos sin perder el suyo. 

5) Una vez que a uno le hayan quitado el pañuelo o que se suelte el brazo izquierdo para 
atrapar un pañuelo, queda fuera del juego. 

 
98. GUIÑANDO EL OJO 

 

Palabra clave: equipo dinámica técnica grupo  
Materiales: sillas  

Procedimiento:  
1) se dividen los participantes en dos grupos 

2) El primer grupo representa a los prisioneros quienes están sentados en las sillas. Una 
silla queda vacía. 

3) El segundo grupo representa a los guardianes que deberán estar de pie, atrás de cada 

silla. 
4) La silla vacía tiene un guardián. 

5) Este guardián debe guiñar el ojo a cualquiera de los prisioneros, quien tiene que salir 
rápidamente de su silla, sin ser tocado por su guardián, a ocupar la silla vacía.  Si es 
tocado, debe permanecer en su lugar. 

6) Si el prisionero logra salir, toca al guardián que se quede en la silla vacía guiñar el ojo a 
otro prisionero. 

7) Debe hacerse con rapidez.  
 

99. CUERPOS EXPRESIVOS 

 



Palabra clave: técnica juego dinámica método 
Materiales: papeles pequeños 
Procedimiento:  

1) se escribe en los papelitos nombre de animales(macho y hembra)  
2) Se distribuye los papelitos y se dice que, durante cinco minutos, sin hacer sonidos, 

deben actuar como el animal que les tocó  y buscar a su pareja. 
3) Cuando crean que le han encontrado, se toman del brazo y se quedan en silencio 

alrededor del grupo. No se puede decir a su pareja que animal es. 

4) Una vez que todos tienen  pareja, van diciendo que animal estaba representando cada 
uno. Para ver si acertaron. 

5) O se puede dar que la pareja vuelva actuar  y que el resto de participantes diga que 
animal representa y si formen la pareja correcta. 

 
100. LUIS Y JUAN SE CONOCEN 

 

Palabra clave: equipo grupos técnica juego dinámica 
Tamaño de grupo: veinticinco personas aproximadamente. 

Procedimiento. 
1) El animador forma subgrupos de dos, orientando a todos para que, usando de cinco a 

diez minutos, procuren hacer un trabajo de conocimiento mutuo. En esta entrevista 

procuren conocerse, evitando los datos llamados demográficos (lugar de nacimiento, 
trabajo, etc.)  solo se enfoca las características personales de cada uno.  

2) Después de diez minutos, se forma él circulo mayor, corresponde a cada participante 
presentar a su compañero del subgrupo dos. Para este trabajo aquel que hará la 
presentación quedará de pie, por detrás de la persona presentada, usando, al hablar, 

la primera persona, como si ella misma fuera la persona que se presentase. Aquel que 
esta siendo presentado no puede intervenir en su presentación, reserva su 

pronunciamiento para el final del ejercicio. 
3) Al final, el animador coordina la discusión, buscando focalizar lo que cada cual sintió 

durante el ejercicio. 

 
101. LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS 

 

Palabra clave: equipo grupos dinámica técnica  

Tiempo: treinta minutos 
Procedimiento:  

1) El animador enumera los participantes, indicando uno, dos, uno dos, etc. formando así 
dos grupos. 

2) Los números “uno” se colocarán en un lado de la sala, y los números “dos” en el 

opuesto. 
3) Los números “uno” comenzarán eligiendo sucesivamente un número de “dos2, para 

formar subgrupos de dos. Preferentemente, la elección deberá recaer sobre personas 
desconocidas, en la medida de lo posible. 

4) Una vez formados los dos subgrupos de ocho pares, serán nuevamente colocados uno 

enfrente de otro. 
5) Los subgrupos pares, después de una breve consulta entre sí, invitarán a otro grupo 

par, del lado opuesto, para integrar el grupo, formando así “cuartetos” la invitación no 
puede ser rehusada 

6) Los cuartetos, sucesivamente, invitan a los demás para integrarse. Ahora, la invitación 

puede ser rechazada. En caso de que esto ocurra, otro grupo formulara la invitación, 
hasta que todos hayan elegido su cuarteto. 



7) Los subgrupos de ocho tendrán ahora condiciones para trabajar. Habrán ganado cierto 
grado de cohesión a través de las decisiones anteriores y tendrán sensación de 
pertenencia, por haber aceptado la invitación o por haber sido aceptado su invitación. 

 
102. EJERCICIO DE VISIÓN 

 

Palabra clave: dinámica técnica  

Tiempo: treinta minutos 
Procedimiento: 
1) El animador explica la importancia de aprender a ver. A diario sucede que muchas 

veces miramos pero no vemos. 
2) Luego invita a los participantes a deambular por la sala, viendo con atención y 

descubriendo cosas nuevas. 
3) Transcurrido 5 minutos, el animador coloca un reloj de pulsera sobre la mesa y pide a 

los participantes que miren con atención el reloj. 

4) Una vez observado el reloj. El animador formula las preguntas.  
a) ¿de qué marca es el reloj?  

b) como son los números: ¿romanos o arábigos?  
c) ¿otras características? 

5) Recoge las respuestas, se verificará que muchos sólo miraron el reloj sin haberlo visto 

realmente. 
 

103. CONOCIMIENTO PERSONAL 
 

Palabra clave: dinámica técnica método  
Tiempo: 55 minutos 

Materiales. Pañuelo de colores variados. 
Procedimiento: 
1) Durante cinco minutos el coordinador solicita a las personas participantes que se 

concentran, cerrando para ello los ojos, buscando una interiorisación y una 
concientización acerca de sus propios sentimientos. 

2) Transcurrido el tiempo los participantes habrán sus ojos, el animador pide que cada 
cual, en silencio, elija el pañuelo, relacionado el color del mismo con los sentimientos 
de ese momento. 

3) Luego se forman subgrupos con los mismos colores de pañuelo; resultando grupos 
numéricamente diferentes. 

4) Los miembros del subgrupo explicara a sus compañeros la relación encontrada entre la 
elección del color de pañuelo y de sus sentimientos. Esto durara un promedio de 20 
minutos. 

5) Tiempo concluido los participantes se despedirán de su subgrupo, y el animador 
solicita que todos procuren expresarse sus sentimientos, a través de una forma que se 

dé al pañuelo. 
6) A continuación se forma nuevos subgrupos, juntando a los miembros por la semejanza 

de las formas dadas al pañuelo, y nuevamente durante 20 minutos explicaran el 

significado del pañuelo. 
7) Se desintegra los subgrupos, y sé continua en plenario con comentarios acerca de la 

vivencia de este ejercicio. 
 

104 .TÉCNICA DEL EMPUJÓN 

 

Palabra clave:  técnica dinámica grupos  

Tiempo: de 10 a 15 minutos. 



Procedimiento:  
1) En el centro del grupo se coloca dos participantes. Se quedan de pie, frente a frente, 

con las manos palma contra palma y dedos entrelazados. 

2) Las dos personas comienzan a empujarse, procurando hacer retroceder al otro, 
mientras que las otras personas permanecen como observadores. 

3) Después de unos minutos el observador podrá indicar otras personas para el ejercicio 
del empujón. 

4) Finaliza con los comentarios del grupo en acción y de observadores. 

 
105. CONOCIMIENTO PERSONAL EN RELACIÓN CON OTRO 

 

Palabra clave: dinámica método técnica 

Tiempo: treinta minutos. 
Procedimiento:  
1) Se forman subgrupos de dos, con personas por las que uno se siente atraído o con mayor 

afinidad. 
2) Luego durante cinco minutos se cuentan unos a otros las razones de esta atracción mutua, 

buscando especificar las bases de la misma. 
3) Pasado el tiempo, el animador solicita, las nuevas parejas, con personas por las que no se 

sienta afinadas. 

4) Durante 5 minutos se cuentan las razones de las diferencias que sienten entre ellos. 
5) Luego el animador nuevamente ordena la formación de nuevos subgrupos de dos con 

personas que no se sientan augusto entre sí 
6) Esto también tendrá un tiempo de cinco minutos donde se contarán las razones de la 

incomodidad que sienten. 

7) Al finalizar sé continua en plenario, comentando acerca del ejercicio. 
 
 

106. LA HISTORIA DE LA MÁQUINA REGISTRADORA 

 

Palabra clave: equipo dinámica técnica método 
Tiempo: 40 minutos. 

Materiales: una copia de la historia de la máquina registradora, para cada miembro 
participante, lápiz o bolígrafo. 
Procedimiento: 

1) Se distribuye la copia de la historia de la máquina registradora, de siete a diez minutos 
empleara par leerla y señalar las declaraciones consideradas verdaderamente o falsa o 

desconocidas. 
2) Luego se formarán subgrupos de cinco a siete miembros, lo cual recibirán una copia de la 

historia de la máquina registradora, para un trabajo de consenso de grupos, durante 12 a 

15 minutos registrando las declaraciones verdaderas, falsas o desconocidas. 
3) El animador anuncia las respuestas correctas. (La declaración número 3 es falsa, la 

numero 6 es verdadera y todas las  demás es desconocidas). 
4) Al final, habrá un comentario acerca de la experiencia vivida, enfocando en el impacto que 

las suposiciones causan sobre la decisión y los valores del grupo. 

 
107. Máquina Registradora 

 

La historia: un comerciante acaba de encender las luces de una zapatería, cuando surge un 
hombre pidiendo dinero. El propietario abre una máquina registradora. El contenido de la 

máquina registradora es retirado y el hombre corre. Un miembro de la policía es 
inmediatamente avisado. 



Declaraciones acerca de la historia: 
a)  un hombre aparece apenas el propietario enciende las luces de su zapatería..... V     F       
b) el ladrón era un hombre...........................................................................................V    F    

c) el hombre no pidió dinero.........................................................................................V    F       
d) el hombre que abrió la máquina registradora era el propietario.............................. V   F       

e) el propietario de la zapatería retiró el contenido de la máquina registradora y huyó. V   F       
f) alguien abrió una máquina registradora.....................................................................V   F    
g) después que el hombre que pidió el dinero tomó el contenido de la maquina registradora 

huyo... V   F   
h) aun cuando había dinero en la máquina registradora, la historia no dice cuanto.... V   F    

i)el ladrón pidió dinero al propietario..............................................................................V  F  
j) la historia registra una serie de acontecimientos que involucran a tres personas: el 
propietario. Un hombre que pidió dinero y un miembro de la policía.............................V  F  

k)los siguientes acontecimientos de la historia son verdaderos: alguien pidió dinero- una 
maquina registradora fue abierta- su dinero fue retirado y un hombre huyó de la 

tienda......................................................... V   F     
 

108. LA PERSONA MISTERIOSA 

 
Palabras claves: Integración, conocer personas, amistad. 

Materiales: Premios. 
Tiempo:  15 minutos 
Procedimiento: 

1. En las reuniones grandes a menudo se deja o los a quienes asisten por primera vez y 
tienen dificultades para conocer y darse a conocer a los demás. Es difícil desintegrar los 
grupos que acostumbran desintegrar los grupos que acostumbran estar juntos y quien 

concurre por primera vez se puede sentir fuera en vez de ser parte del grupo. 
2. Para hacer que los participantes sean más agradables con los demás, designe (con 

antelación y en secreto) a alguien como la “persona misteriosa” (hombre o mujer). Antes y 
en el curso de las primeras sesiones, promueve el ejercicio con el anuncio de: “saluden a 
la persona misteriosa; él o ella, les dará X cantidad de premios” (o una de cada 10 

personas recibirá X premios) etc. 
3. Si este ejercicio se anuncia en forma adecuada será divertido y tendrá compensaciones. 

Es de especial utilidad para romper el hielo y crear un ambiente cálido y amistoso. 
Preguntas para discusión:  
1. ¿Por qué nos mostramos renuentes a conocer a otras personas? (cada nueva persona 

que conocemos es un reto para “vender” nuestra personalidad y aprender algo de los 
demás) 

2. ¿Cuál fue el efecto de una posible recompensa o premio en su comportamiento? 
(conocer más personas; hablar sólo de temas superficiales) 

3. ¿Cuáles son algunos métodos útiles para iniciar conversaciones y para ayudar a vencer 

la renuencia o timidez?  
 

109. EL JUEGO DE BINGO 
 

Palabra clave:  Amistad, interrelación , confianza. 
Materiales: Tarjetas de bingo (una por persona). 

Tiempo: 20 minutos. 
 
Instrucciones: 

Cada cuadrado da ciertos datos de las personas asistentes a esta reunión. Consulte a sus 
compañeros y si alguno de los conceptos mencionados es aplicable a ellos, pídales escribir su 



nombre en el espacio en blanco en la tarjeta de bingo. (aunque quizá haya más de un consejo 
aplicable a una persona sólo debe poner su nombre en un espacio). 
Procedimiento: 

1. Se distribuyen tarjetas u hojas de “bingo” ya preparadas. 
2. Se pide a cada persona que recorra el salón hasta que encuentre a otra persona cuya 

descripción coincida con la de la tarjeta.  
3. Esta otra persona, después, pone su nombre en el espacio correspondiente. 
 

110. FOTOS DE LOS ASISTENTES 
 

Palabra clave: Identificar personas conocer nombres. 
Materiales: Una cámara instantánea y suficiente película. 

Tiempo: 15 minutos, según el tamaño del grupo. 
Procedimiento: 
1. Con el empleo de una cámara instantánea, tome una foto de cada asistente en el 

momento en que se registra. Esto es de máxima utilidad en las sesiones largas (tres a 
cinco días) en las cuales los asistentes han acudido la tarde anterior, a una reunión social 

para conocerse entre sí. 
2. Escribe el nombre de la persona en una orilla o al reverso de la foto. Después se pueden 

examinar todas las fotografías antes de la primera sesión de trabajo. 

3. Esto permite al instructor asociar la cara con el nombre de los asistentes con mucha mayor 
rapidez que con otros métodos. 

4. Es de particular utilidad en las situaciones, por ejemplo, en que se emplean mesa – 
bancos y por lo tanto es muy difícil utilizar tarjetas o placas con el nombre. 

 

 
111. ¿QUIÉN ES USTED? 

 
Palabra clave: Hacer preguntas, creatividad conocer personas, comunicación. 
Materiales: Ninguno. 

Tiempo: 30 minutos. 
Procedimiento: 

1. Se pide a los asistentes que pongan por escrito tres preguntas que desearían hacer a una 
persona a quien acaban de conocer. Sugiéranles que sean creativas y que no hagan las 
preguntas más comunes (nombre, empresa o grupo en que trabajan, etc.). 

2. Conceda de 3 a 5 minutos envite a los participantes a recorrer al salón para intercambiar 
preguntas y respuestas. Anime a los asistentes para que conozca la mayor cantidad 

posible de personas. 
3. Vuelva a reunir el grupo y haga que cada asistente diga su nombre y apellidos para que 

los otros participantes se animen agregar mas información o detalles de los que tenían.  

Esto, en un momento dado, dará un imagen mas amplia y completa de cada participante. 
Preguntas para discusión. 

1. ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos mas interesantes que descubrieron en relación 
con otras personas? ¿las habrían descubierto en una reunión social común y corriente? 
¿por qué no?  

2. ¿Cuáles fueron algunas de las preguntas mas productivas que se hicieron? 
3. ¿Qué preguntas resultaron menos productivas? ¿por qué?. 

 
 



 
 
 

112. RECOPILACIÓN DE OBJETOS 

Palabra clave: Trabajo en equipo, organización, toma de decisiones, integración  

Materiales: una lista preparada de antemano de objetos (tenga en cuente que el número de 
copias suministradas, una o mas a cada grupo, también servirá como factor para ayudar en 
los diversos planteamientos del grupo) 

Tiempo: 30 a 60 minutos, mas el tiempo para comentarios. 
Procedimiento: 

1. Este ejercicio funciona mejor cuando: a) es deseable formar equipo para asignarle tareas 
mas importantes. b) cuando esta claro que los participantes se beneficiarán si se 
disminuyen las tensiones. 

2. Divida el grupo en equipo de 4 a 6 personas y asígneles una actividad ya preparada si van 
a trabajas mas tarde en el mismo equipo o un labor aleatoria si solo se desea que haya 

mas relación entre ellos. 
3. Concédales un tiempos específico para concluir su labor y emplee un mínimo de reglas 

que se han de seguir (por ejemplo deben quedar dentro de ciertos límites físicos no 

sabotear a los otros grupos). 
4. Suministre listas iguales a cada equipo que de los objetos que deben conseguir (por 

ejemplo una moneda antigua, una margarita silvestre, una hormiga viva, un paquete de 
servilletas de papel de cierto tipo, una placa de un automóvil, etc. 

5. Es preferible incluir artículos fáciles de obtener, pero que requieren ingenio un esfuerzo 

conjunto del grupo para llevar a cabo la tarea. Califique a los grupos con base en el 
número de objetos que consiguieron y anuncie el equipo ganador (y quizá un posible 
premio). 

 
 

113. PRESENTACIÓN POR ASOCIACIÓN 

 
Palabra clave: Recordar los nombres, asociación de ideas, relacionar. 

Materiales: Ninguno. 
Tiempo: según el tamaño del grupo. 

Procedimiento: 
1. Diga a los participantes que les pedirá presentarse ellos mismos ante el grupo. 
2. Para ello se pondrán de pie, dirán su nombre y apellido y relacionarán su nombre con una 

cosa que llevarían con un día de campo (u otra actividad). Ejemplos: “Me llamo Teresa y 
llevaré la mesa” “Me llamo Ramón y manejaré el camión”  “Me apellido casillas y llevaré 

las tortillas” “Me apellido Taboada y llevaré la ensalada” “Me apellido Rangel y llevaré el 
mantel”. 

3. Puede pedir a cada miembro del grupo que escoja una característica personal que lo 

identifique, pero que lo haga con una rima o una aliteración, tal como ejemplos: “Me dicen 
Tacho y soy muy macho” “Soy Alfonso pero no soy sonso” “Soy Vidal y muy jobial”. 

 
Preguntas para discusión: 
1. ¿Cómo se puede emplear el principio de asociación de ideas para ayudar a los 

participantes a aprender (recordar) otros elementos (más importantes) en una reunión? 
 

114. IDEAS Y TEMORES PRECONCEBIDOS 

 
Palabra clave: Expresar temores, preocupaciones, aminorar preocupaciones. 

Materiales: Rotafolios o libreta para apuntes. 



Tiempo: 20 a 30 minutos. 
Procedimiento: 
1. Los asistentes a algunos seminarios y talleres de trabajo pueden venir de una zona 

geográfica grande, o pueden saber muy poco acerca del programa, tal vez no se conozcan 
entre sí y quizá no sepan el comportamiento esperado de los participantes. En 

consecuencia puede ser útil una reunión para intercambiar algunas de las ideas 
preconcebidas. 

2. Organice a los asistentes en grupos de cuatro a seis personas. Haga que cada grupo 

escoja un “secretario” (puede emplear un rotafolio o un pizarrón).  
3. Pídales que contesten con rapidez la pregunta “¿Qué temores, preocupaciones o ideas 

tenían antes de llegar aquí?” después de un breve periodo para recoger las respuestas, 
pida a los secretarios que presenten sus listas a todo el grupo. 

4. Esto dará una excelente oportunidad al instructor para captar mejor las necesidades de los 

participantes, así como para tranquilizarlos y ayudarlos mediante respuestas que 
determinen el grado en que el seminario se relaciona o no con esas preocupaciones. 

Preguntas para discusión: 
1. ¿Cuáles fueron algunos de los temores, preocupaciones o ideas expresados en cada 

grupo? Ejemplos conocidos: Seré la persona más vieja o más joven. 

2. ¿Qué podemos hacer los instructores para aminorar estas preocupaciones? (Ejemplos: 
explicar cómo deben ir vestidos). 

 
115. LAS FUNCIONES DE UN BUEN PARTICIPANTE 

 

Palabra clave: Reglas de comportamiento, ambiente agradable. 
Materiales: Hojas impresas para distribución, transparencias o caballetes para cartulinas. 
Tiempo: 5 a 10 minutos. 

Procedimiento: 
1. En muchos grupos existen participantes de reciente egreso, que no han asistido a ninguno 

(o a muy pocos) programas formales. Por tanto, a menudo es útil establecer normas claras 
de lo que constituyen un comportamiento aceptable (productivo) de los asistentes. 

2. Un método para lograrlo en forma rápida y con cierto grado de confianza para señalar las 

reglas adecuadas, es presentar oralmente como un material impreso o mediante una 
transparencia una lista de lineamientos preparados de antemano de la clase de 

comportamientos que practicarían o evitarían los participantes. 
3. Esto tiene la ventaja de la claridad pero también el riesgo potencial de crear un ambiente 

limitativo con tantas reglas. 

4. Si el empleo de un material impreso se presenta en una forma positiva se tendrá un éxito 
considerable en especial se incluye algunas ilustraciones humorísticas. 

 
 

116. INTERCAMBIO DE DINERO O INTERCAMBIO DE IDEAS 

 
Palabra clave:  Compartir ideas, clima adecuado, intercambio de ideas. 

Materiales: Ninguno. 
Tiempo: 5 a 10 minutos. 
Procedimiento: 

1. Pida a un miembro de grupo le preste un billete. 
2. Exhíbalo en forma prominente en una mano y pida a un segundo miembro que le preste 

otro billete del mismo valor. 
3. Luego pague a la primera persona con el billete de la segunda y viceversa. 
4. Luego hágales la siguiente interrogación retórica “¿Está cualquiera de estas personas más 

rica ahora que antes?” (por supuesto, no).  



5. Haga notar al grupo que, si por contraste, se hubiera compartido dos ideas con la misma 
facilidad, entonces no sólo los donantes sino todos los participantes habrían enriquecido 
más sus conocimientos. 

Opción: 
Entregue a cada participante uno o más billetes de juguetes haga que primero intercambien el 

dinero para experimentar la falta de riqueza que ello acarrea. Después pida que cada persona 
escriba una idea en los billetes de juguetes y que lo circule o los poga en un lugar visible en 
donde el resto del grupo los pueda examinar con calma ( durante un periodo de descanso). 

Preguntas de discusión: 
1. ¿Qué factores nos impiden compartir ideas y conocimientos útiles con los demás?. 

2. ¿Qué fuerzas nos estimulan a compartir ideas con los demás en los seminarios? 
 
 

117.LA LECCIÓN DEL PEZ EN EL ACUARIO 

 

Palabra clave: Eliminar conductas negativas, contar  experiencias negativa, flexibilidad. 
Materiales: Ninguno. 
Tiempo: 5 a 10 minutos. 

Procedimiento: 
1. Reláteles el relato de un pez que estaba en un acuario dividido por una gruesa pared de 

vidrio. En la otra parte nadaban numerosos pececillos a quienes el pez grande quería 
devorar. 

2. El hambriento pez hizo numerosos esfuerzos por alcanzar los pececillos, pero lo único que 

logró fue golpearse contra el vidrio y por fin aprendió que al llegar hasta los pececillos era 
una cosa imposible.  

3. Después quitaron la pared de vidrio pero el pez no atacó a los pececillos. Esta misma 

conducta se puede observar en un gato que saltó y cayó en un recipiente de agua 
hirviente (pero una sola vez). El comportamiento posterior del pez y del gato nos enseñan 

una lección. Este tipo de comportamiento se caracteriza por:  
4. No tomar en cuenta las diferencias. 
5. Suponer que se tiene un conocimiento completo. 

6. Reaccionar de manera demasiado generalizada. 
7. Ser inflexible debido a la experiencia pasada. 

8. Negarse a considerar otras posibilidades. 
9. Ser incapaz de funcionar cuando se sufre estrés. 

 
118. LA DISCUSIÓN DE LO QUE SALTA A LA VISTA 

 

Palabra clave:  Resaltar creencias absurdas, reconocer creencias incorrectas.  
Materiales: Ninguno. 
Tiempo: 15 minutos. 

Procedimiento: 
1. Pida al grupo que exprese una serie de generalizaciones muy difundidas en cuanto a la 

conducta humana (o algún otro tema pertinente). 
2. Los ejemplos podrían ser “todos los -------- son perezosos” “nadie jamás se ---------” “la 

única forma de motivar a las personas es ---------”  

3. Exhiba estos enunciados en un lugar visible. Destaque (con colores o con subrayado) las 
palabras clave en relación con “todos”, “cada uno”, “siempre”, “nunca”, “solo”, etc. 

4. Después de discutir las siguientes preguntas examine dos enunciados expuestos a 
principio de la sesión para determinar si están basados en hechos. 

Preguntas de discusión: 

1. ¿Cómo adquieren las personas esas creencias tan absurdamente incorrectas? 



2. ¿Cuál es el efecto en la conducta cuando se tienen esas creencias? 
3. ¿Cómo podemos reconocer esos enunciados obvios después de que los oímos? 
 
 

119. VENCER LOS TEMORES DEL INSTRUCTOR 

 

Palabra clave: Expresar nuestro temores, vencer temores. 
Materiales: Una transparencia de la lista de temores y hojas impresas de las “sugerencias” 

para distribuirlas. 
Tiempo: 15 minutos. 

Procedimiento: 
1. Este ejercicio debe ser útil para instructores novatos, los de tiempo parcial que necesitan 

mejorar su pericia como oradores y para el personal que deberá hacer una presentación 

privada o en público. 
2. Empiece por preguntar al grupo: “¿Cuáles creen que sean los temores más grande de la 

mayor parte de las personas en este país?” Anote en forma breve las respuestas en un 
rotafolio o en un pizarrón. Pregunte si existe consenso en cuanto al temor individual más 
grande. 

3. Luego muéstreles la lista hipotética de los temores más grandes de los seres humanos. 
Haga resaltar que, si esa información es válida muchas otras personas comparten la 

preocupación del grupo en cuanto al reto de hacer una exposición o presentación más 
eficaz o dirigir sesiones más productivas.  

4. Ahora, solicite al grupo que recuerde o que exponga en forma espontánea las ideas 

relacionadas con las formas en que el instructor podría evitar o vencer esos temores.  
5. Estos conceptos se deben volver a mostrar en forma prominente para que todos los 

participantes puedan tomar notas, si lo desean. 

 
120. PRISA POR EMPEZAR 

 
Palabra clave: Motivar, definir objetivos. 
Materiales: Tres portadas de revistas. 

Tiempo: 5 a 10 minutos 
Procedimiento: 

1. Obtenga una portada de las revistas citadas. Exhíbalas en forma prominente en el 
momento oportuno mientras narra lo siguiente: 

2. En esta primera sesión, me gustaría contarles el caso de tres niños que estaban en la sala 

de espera de un médico. 
El médico se acercó al primero, que leía Mecánica Popular, y le dijo: “Juanito, ¿Qué vas a 

ser cuando crezcas?” 
Juanito, de inmediato, le dijo: “Voy a ser técnico mecánico. Quiero arreglar coches y 
aviones”. 

El médico, luego, fue con Carlos, que leía una revista de  vida al aire libre y le preguntó: 
“¿Carlos, tú que vas a ser?” 

Carlos, sin vacilar, expresó: “Quiero ser guía de excursionistas y cazadores. Eso es lo que 
quiero ser”. 
El médico luego se aproximó al de menor edad, Pepe que veía con tanta atención un 

Playboy. Al hacerle la misma pregunta, Pepe lo pensó unos instantes y respondió con 
lentitud... “No sé cómo le llamarán, pero tengo prisa por empezar”. 

 
121. EL CHISTE TONTO 

 

Palabra clave: Hacer preguntas, expresar ideas y pensamientos, eliminar miedos. 



Materiales: Ninguno. 
Tiempo: 5 a 10 minutos. 
Procedimiento: 

1. Con la cara más seria que pueda, narre lo siguiente al grupo. 
2. “¿Han oído el cuento de u estudiante en el último año de la carrera que estaba haciendo 

un estudio científico? Tenía una cucaracha, la puso sobre una mesa y le dijo que saltara; y 
saltó, hasta la orilla de la mesa. El estudiante tomó la cucaracha y le arrancó un par de 
patas. La volvió a poner en la mesa y le ordenó saltar. La cucaracha ahora sólo llegó hasta 

la mitad de la mesa. El estudiante la tomó otra vez, le arrancó otro par de patas que le 
quedaban y la puso en la mesa. Le ordenó saltar y ni siquiera se movió. El estudiante llegó 

a la conclusión de que una cucaracha sin patas se queda sorda”. 
3. Por muy bien que se narre este cuento, en el mejor de los casos sólo logrará sonidos de 

desaprobación en su auditorio. 

Preguntas para discusión: 
1. ¿Por qué debo contar un cuento tan tonto? (Para que los asistentes estén menos 

tensos?. 
2. ¿Qué enseñanza pueden obtener en este incidente? (Nadie debe tener miedo de hacer 

en un enunciado o hacer una pregunta en apariencia tontos). 

 
 

122. PENSAR BAJO PRESIÓN 

 
Palabra clave: Pensar rápido, influencia de las presiones, riesgo de no pensar con rápidez. 

Materiales: Una caja de fósforos. 
Tiempo: mínimo de 15 minutos. 
Procedimiento: 

1. Esta actividad tiene múltiples aplicaciones. 
2. Se pide a unos cuantos voluntarios que ayuden a demostrar la dificultad, tan importante, 

de poder pensar con rapidez y cuando está uno sometido a presión.  
3. Cuando se plantea una objeción, el instructor prende un fósforo y lo pasa al participante, 

quien debe responder a la pregunta o a la objeción antes de que se consuma el fósforo o 

la llama esté muy cerca de sus dedos.  
4. Tan pronto como se conteste, apagará el cerillo. 

Preguntas para discusión: 
1. ¿Cuál es su sensación cuando lo ponen en una situación así? (Estímulo, temor) ¿En qué 

respuestas adicionales puede pensar ahora? 

2. Las técnicas del “Sí, pero” y de “Sí, y” son válidas para resolver objeciones. ¿Qué otros 
métodos son pertinentes?. 

3. La preparación y haber anticipado las objeciones son los aspectos claves. ¿Cómo 
podemos recordar mejor algunas de nuestras respuestas “de cajón”? (Palabras clave, 
una experiencia de éxito o fracaso, etc.) 

 
123. TORMENTA DE IDEAS 

 
Palabra clave: Creatividad, lluvia de ideas, resolución de problemas. 
Materiales: Un clip para papel, en cada mesa. 

Tiempo: 10 minutos. 
Procedimiento: 

1. Mediante las investigaciones se han descubierto que se pueden mejorar la actividad con el 
empleo de ejercicios sencillos y prácticos. Sin embargo, con demasiada frecuencia la 
chispa del pensamiento innovador, se extingue con frases negativas como “ya hicimos la 



prueba el año pasado”, “siempre lo hemos hecho así” y una multitud de comentarios 
similares. 

2. Se debe utilizar una sesión sencilla de exposición espontánea de ideas, a fin de 

acostumbrar a los participantes a que se les “encienda” la luz verde inherente en la 
creatividad. 

3. Las reglas básicas para la exposición de ideas son: 
4. No se permiten las críticas. 
5. Se agradece la libertad absoluta (es decir cuánto más absurda parezca la idea, será 

mejor). 
6. Se desea cantidad, no calidad. 

7. Se busca la combinación y mejoramiento de ideas. 
8. Tenga presente estas cuatro reglas y divida a los participantes en grupos de 4 a 6 

personas. El trabajo, durante 60 segundos, será sugerir diferentes formas en que se puede 

emplear un clip para papel. Haga que alguien del grupo anote sólo el número de ideas. No 
las ideas en sí. 

9. Al final de ese minuto, pida al grupo informar, primero, del número de ideas generadas y, 
luego, que le presenten una muestra de algunas de las ideas, en apariencias “locas” o 
desorbitadas. Mencione además que en ocasiones estas ideas “tontas” pueden resultar 

prácticas. 
 

124. EJERCICIO DE MOTIVACIÓN 
Palabra clave: Motivación , incentivar. 

 

Materiales: Billetes de banco (o quizá monedas) ocultos y sujetos con cinta adhesiva debajo 
de las sillas de los asistentes. 
Tiempo: 10 minutos. 

Procedimiento: 
1. Dado que la motivación es a menudo un lugar común, recalque que la motivación se 

refiere a algo “Interno, no externo, que da el motivo para hacer una cosa”. 
2. Para ilustrarlo, diga al grupo “por favor levanten la mano derecha”. Espere un instante, 

dele las gracias al grupo y pregúnteles: ¿Por qué hicieron eso? La respuesta será: “Por 

que usted nos lo dijo”. “Por que dijo ‘por’ favor” etc. 
3. Después de 3 a 4 respuestas, dígales, muy bien. Ahora ¿me hacen el favor todos de 

ponerse de pie y levantar sus sillas? 
4. Lo más probable es que nadie lo haga. Continúe: “Si les dijera que hay billetes dispersos 

en el salón debajo de las sillas, podría eso motivarlos para ponerse de pie y levantar sus 

sillas? Todavía, casi nadie se moverá. 
5. Entonces dígales: “Permítanme decirles que sí hay billetes de banco debajo de algunas 

sillas”. (Por lo general, se levantarán dos o tres asientos y muy pronto lo seguirán los 
demás. Conforme encuentran los billetes, señale: “Aquí hay uno, allí en el frente hay otro”, 
etc.) 

 
 

125. REFORZAMIENTO POSITIVO PARA LOS PARTICIPANTES 
 

Palabra clave: Reforzar conductas deseables, desarrollar la voluntad,  participación. 
Materiales: Reforzadores seleccionados con antelación (por ejemplo juguetes con un eslogan 

impreso, gorras deportivas, playeras, etiquetas adheribles para las defensas de un automóvil, 
boletos para algún espectáculo, dinero en efectivo). 
Tiempo: 5 a 10 minutos. 

Procedimiento: 



1. Determinar algo que tenga interés para los asistentes (por ejemplo, dos boletos para algún 
espectáculo). 

2. Informe al grupo de las recompensas disponibles (ya sea al principio de la sesión o 

después de que ocurra el primer comportamiento deseado). 
3. Otorgue los premios con liberalidad, pero sujetos a condiciones. 

Preguntas para discusión: 
Al final de la sesión, se puede hacer una breve exposición relativa al reforzamiento, si se 
enfoca el debate hacia las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué participaron todas las personas en forma tan activa? 
2. ¿Qué habría ocurrido si el instructor hubiera retenido el premio en una ocasión? 

3. ¿Qué habría pasado si el instructor hubiera escogido un reforzamiento incorrecto para 
ese grupo? 

 
126. ACENTUAR LO POSITIVO 

 

Palabra clave: Elogiarse, autoestima, concepto propio. 
Materiales: Ninguno. 
Tiempo: 10 minutos. 

Procedimiento: 
1. Muchos hemos crecido con la idea de que no es “correcto” el autoelogio o, para el caso, 

elogiar a otros. Con este ejercicio se intenta cambiar esa actitud al hacer que equipos de 
dos personas compartan algunas cualidades personales entre sí.  

2. En este ejercicio, cada persona le da a su compañero la respuesta a una, dos o las tres 

dimensiones siguientes sugeridas: 
3. Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo. 

4. Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo. 
5. Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo. 

6. Explique que cada comentario debe ser positivo. No se permiten comentarios negativos. 

(Dado que la mayor parte de las personas no ha experimentado este encuentro positivo, 
quizá necesiten un ligero empujón de parte de usted para que puedan iniciar el ejercicio). 

Preguntas para discusión: 
1. ¿Cuántos de ustedes, al oír el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, miró a su 

compañero y le dijo, “Tú primero”? 

2. ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio? 
3. Cómo considera ahora el ejercicio? 

 
 

127. CONCEPTO POSITIVO DE SÍ MISMO 

 
Palabra clave:  Expresar cualidades positivas propias. 

Materiales: Ninguno. 
Tiempo: 15 minutos. 
Procedimiento: 

1. Divida a los asistentes en grupos de dos. 
2. Pida a cada persona escribir en una hoja de papel cuatro o cinco cosas que realmente les 

agradan en sí mismas. (NOTA: La mayor parte de las personas suelen ser muy modesta y 
vacila en escribir algo bueno respecto a sí mismo; se puede necesitar algún estímulo del 
instructor. Por ejemplo el instructor puede revelar en forma “espontánea” la lista de 

cualidades de la persona, como entusiasta, honrada en su actitud, seria, inteligente, 
simpática). 



3. Después de 3 o 4 minutos, pida a cada persona que comparta con su compañero los 
conceptos que escribieron. 

Preguntas para discusión: 

1. ¿Se sintió apenado con esta actividad? ¿Por qué? (Nuestra cultura nos ha condicionado 
para no revelar nuestros “egos” a los demás, aunque sea válido hacerlo). 

2. ¿Fue usted honrado consigo mismo, es decir, no se explayó con los rasgos de su 
carácter? 

3. ¿Qué reacción obtuvo de su compañero cuando le reveló sus puntos fuertes? (Por 

ejemplo, sorpresa, estímulo, reforzamiento). 
 

128. DAR RETROALIMENTACIÓN POSITIVA 

 
Palabra clave: Destacar virtudes, expresar nuestros sentimientos.  

Materiales: Ninguno. 
Tiempo: 15 minutos. 

Procedimiento: 
1. Este ejercicio se puede emplear como continuación de “Concepto positivo de sí mismo”. 
2 Divida a los asistentes en grupos de dos. Pida a cada persona que escriba 4 o 5 cosas 

que hayan notado en su compañero. 
3 Todos los conceptos deben ser positivos (bien vestido, voy agradable, sabe escuchar, etc).  

1. Después déles unos cuantos minutos para que escriban y se entonces se iniciará una 
comunicación entre cada grupo, en el cual el observador expresa lo que escribió acerca 
del compañero. 

Preguntas para discusión: 
1. ¿Se sintió a gusto con este ejercicio? Sino, ¿Por qué? (Puede ser una nueva experiencia 

para el emisor y el receptor de retroalimentación positiva). 

2. ¿De qué manera sería más fácil dar retroalimentación positiva a los demás? (crear 
primero una relación más estrecha; dar pruebas para validación; seleccionar un momento 

adecuado). 
3. ¿Qué nos haría más fácil recibir retroalimentación positiva de los demás? (Practicar 

aceptarla de buen agrado, tomar la resolución de ponderar su validez antes de recursarla; 

permitir que uno mismo la reciba con agrado). 
 

129. TIEMPO PARA COMPARTIR 

 
Palabra clave: Elogiar, compartir sentimientos, necesidad de reconocimientos.  

Materiales: Ninguno. 
Tiempo: 15 minutos. 

Procedimiento: 
1. Este ejercicio se puede emplear por sí solo o como continuación de “Acentuar lo 

positivo”. (Resultará mejor cuando los participantes ya han tenido la oportunidad de 

compartir  e interactuar entre sí) 
2. Forme grupos de dos personas y dé comienzo a la sesión con la sugerencia de que 

todos necesitamos y anhelamos el reconocimiento y los rasgos positivos. 
3. Haga que cada persona diga a su compañero lo siguiente: 

4. Una característica física que sea muy agradable. 

5. Uno o dos rasgos de la personalidad que sean sumamente agradables. 
6. Una o dos aptitudes o pericias dignas de mención. 

7. Sugiera que cada persona anote los sentimientos, pensamientos y retroalimentación de su 
compañero y los conserve para leerlos un día en que todo parezca salir mal. 

Preguntas para discusión: 

1. ¿Por qué es difícil para muchos de nosotros hacer una alabanza de otra persona? 



2. ¿Por qué la mayoría de las personas son muy rápidas para expresar un comentario 
negativo, pero rara vez o nunca tienen nada agradable que decir respecto a otras? 

3. “Las personas tienden a comportarse según pensamos que deben hacerlo.” ¿Están o no 

de acuerdo? ¿Por qué? 
 

130. BUCEANDO EN LA OSCURIDAD 

 
Palabra clave: Buscar objetos. 

Materiales: Diferentes objetos. 
Tiempo: 15 minutos. 

Procedimiento: 
1. El animador dividirá los grupos en dos equipos, cada uno de ellos deberá buscar diez 

objetos para esconder en una pieza. 

2 Se dan unos minutos para que los jugadores observen bien los objetos que esconderá el 
equipo contrario. 

1. Dada la voz de comienzo cada equipo esconderá sus objetos en la pieza asignada y la 
dejará completamente a oscuras. 

2. Terminada esta operación ambos equipos se volverán a reunir y el animador les marcará 

un tiempo para emplear en la búsqueda (“Buceo”) de los objetos. 
3. Al termino de tiempo el equipo de buceadores que haya encontrado más objetos será el 

ganador. 
131. CARRERA SURTIDA 

 

Palabra clave: Movimientos corporales. 
Materiales: Tiza. 
Tiempo: Dependiendo al número de integrantes. 

Procedimiento: 
1. Los jugadores se dividen en dos equipos y se sentarán en el suelo en fila formando dos 

columnas. A unos veinte pasos de distancia se marcará un límite con tiza (puede usarse 
para los mismos efectos una pared del salón). 

2. Cuando los equipos estén ordenados el animador indicará al primer jugador de cada 

equipo que deberá ir saltando como cangurito hasta el límite preestablecido y volver de la 
misma forma. 

3. Luego dirá a los siguientes que deberán ir y volver de espaldas. 
4. A los terceros dirá que deben ir con los ojos cerrados, etc. Gana el equipo que termine de 

pasar primero cumpliendo todas las ordenes. 

Observaciones: 
- El juego se puede alargar haciendo que cada jugador o equipo pase varias veces con 

distintas tareas como por ejemplo saltando en un pie, caminando con las manos en la 
cabeza, caminando en cuatro patas, corriendo, etc. 

 
132. CARRERA DE OBSTÁCULOS 

 

Palabra clave: Obedeciendo indicaciones. 
Materiales: silla, cuerda, mesa, hoja, etc. 
Tiempo: Lo que demore la actividad. 

Procedimiento: 
1. Se formarán dos equipo que estarán en sendas filas. 

2. El papá preparará dos trayectos con diferentes obstáculos, por ejemplo una silla bajo la 
cual deberán pasar los jugadores, otra sobre la cual saltarán, una cuerda con la que 
deberán saltar con un solo pie cinco veces, una mesa alrededor de la cual darán tres 

vueltas, etc. 



3. También habrá una hoja de papel en la que habrá escrita una tarea por ejemplo: traer un 
zapato negro y uno marrón, o una papa, o un sombrero, etc. 

4. Dada la voz de comienzo el primer jugador de cada equipo irá sorteando un cada 

obstáculo y luego volverá a su lugar. 
5. El segundo de cada fila hará a su vez lo mismo así irán pasando todos los jugadores. 

6. Será ganador el equipo cuyos integrantes completen antes el trayecto fijado. 
 

133. COLOCANDO LOS OJOS AL NIÑO 

 
Palabra clave: Orientación espacial. 

Materiales: Pizarra, tiza, venda. 
Tiempo: 10 minutos. 
Procedimiento: 

1. Se dibujará en un pizarrón la imagen de un niño que deberá ser de tamaño natural. 
2. Los jugadores se pararán en fila a tres o cuatro metros del dibujo con los ojos vendados y 

una tiza en la mano. 
3. Cuando el animador de la voz de comienzo, el primer jugador de la fila con sus ojos 

vendados, se dirigirá al pizarrón y deberá marcar con una cruz cada ojo. 

4. Antes de dirigirse al dibujo el animador podrá hacerles dar algunas vueltas sobre sí mismo 
para desorientarse. 

5. Los demás jugadores deberán pasar por turno de la misma manera. 
6. El jugador que marque correctamente los ojos será el ganador.  
 

134. COLLAGE CON FIDEOS 

 
Palabra clave: Dibujando con fideos. 

Materiales: Fideos de diferentes formas, pincel, temperas, cartulina, goma, etc. 
Tiempo: 20 minutos aprox. 

Procedimiento: 
1 Se entregará a cada jugador una cartulina, goma de pegar, fideos (principalmente letritas, 

aritos o fideos pequeños), un pincel, acuarela. 

2 El animador explicará en lugar de dibujar deberán construir sobre la cartulina, pegando los 
fideos que se les entregó, figuras de árboles, flores, animales, etc. 

3 Luego tendrán que colorear los fideos con las pinturas y acuarelas. 
4 Terminada la “obra de arte” podrá ser entregada a los abuelos con una linda dedicatoria. 

Esta motivación es importante para que cada uno se esmere en su trabajo. 
 

135. ¿CÓMO TE ENCUENTRAS?  

 
Palabra clave: Reconocer los estados de animo. 
Materiales: Ninguno 

Tiempo: 15 minutos 
Procedimiento: 

1. Todos los integrantes forman una ronda sentados en sillas o en el suelo.  
2. El animador del juego, por medio de un sorteo o una adivinanza, elige a un integrante que 

deberá salir de la ronda; pasará cocina o a un dormitorio de manera que no pueda 

escuchar lo que los demás jugadores hablan. 
3. Mientras tanto esto se elegirán un “estado psiquíco” (un estado de ánimo o sentimiento) 

por ejemplo alegría tristeza enojo cansancio etc. Con el que deberán contestar las 
preguntas del jugador que dejó previamente la rueda. 



4. Cuando la ronda haya elegido el “estado psíquico”, el integrante que estaba alejado vuelve 
y comienza a interrogar ordenadamente, a cada uno por vez, sobre distintas cosas, por 
ejemplo: ¿cómo está el tiempo hoy? ¿almorzaste bien ayer?, etc.  

5. Cada jugador contestara simulando el estado psíquico acordado previamente. Completada 
la ronda de preguntas ,el interrogador tendrá dos oportunidades para acertar el estado 

psíquico que la familia había escogido. Si acierta será nombrado psicólogo de la familia. 
 

136. CONCURSO DE DISFRASES 

 
Palabra clave: Diseñar trajes  

Materiales: periódicos, hilo, tijera y aguja. 
Tiempo: 30 minutos 
Procedimiento: 

1. Se forman parejas y el organizador del juego entregará a cada uno diarios, hilo, tijera y 
aguja. 

2. Uno de los integrantes de la pareja será disfrazado y el otro de los fabricantes de 
drisfraces. La mamá y una y una de las hijas podrán ser el jurado. 

3. Se dará un plazo de media hora para construir el disfraces. Al cabo de dicho plazo el 

jurado deberá elegir el disfraz mas original y que haya implicado mas trabajo. 
4. La pareja que salga elegida tendrá un premio que se comunicará al final. Consiste en dar 

una vuelta por el barrio disfrazado o visitar al amigo mas cercano. 
 

137. CONOCE TU FAMILIA 

 
Palabra clave: Reconocer las características de la personalidad. 
Materiales: Hoja, lápiz, canasta. 

Tiempo: 10 minutos 
Procedimiento: 

1. Los integrantes de la familia se sientan en ronda. Un animador, que podría ser la mamá, 
entrega un lápiz y un hoja al integrante.  

2. Este debe escribir 4 características de su personalidad, por ejemplo “es alegre, juguetón, 

sensible y dormilón. Luego doblan la hoja y la colocan dentro de la canasta. 
3. A la voz de comienzo cada integrante toma un papel de la canasta y la mamá en ronda 

pregunta: ¿Qué características tienes?. El jugador deberá leerlas en voz alta. 
4. Todos pensarán a quien pertenecen esas características. 
5. Para que el juego se desarrolle en orden, los jugadores pedirán la palabra levantando la 

mano. 
6. Quien conteste correctamente ganará un punto. 

7. Luego se sumará todo el puntaje de cada integrante y quien logre mas punto será el 
ganador. 

 
138. CUIDA EL GLOBO 

 

Palabra clave: Equilibrio, coordinación óculo-manual. 
Materiales: Globo, tiza, patio. 
Tiempo: 15 minutos. 

Procedimiento: 
1. Los jugadores se colocan uno encima de otro (un jugador sobre la espalda o los hombros 

del otro) formando parejas. Se ubica en línea contra una pared del salón. Cada pareja 
tendrá un globo y se marcará una línea de llegada que podría ser la pared del frente. 

2. Cuando el animador de la voz de comienzo, las parejas saldrán en carrera hacia la meta 

procurando que el globo llegue a la pared del frente sin que caiga al suelo. 



3. Para ello deberán ir palmeando al mismo, procurando impulsarlo hacia delante, con la 
palma de la mano, o la cabeza o los hombros... no está permitido retenerlo o sostenerlo 
con la mano.  

4. Será ganadora la pareja cuyo globo toque primero la pared de enfrente (la meta). 
 

139. DEDUCE LA FOTO 

 
Palabra clave: Identificar rápidamente la foto. 

Materiales: foto de diferentes motivos, lápiz y papel. 
Tiempo: 20 minutos. 

Procedimiento: 
1. Se formarán dos grupos con igual número de integrantes. 
2. A cada equipo se le entregará una foto que puede ser de niños jugando, paisajes, una 

familia, etc. 
3. También se les entrega un lápiz y un papel. 

4. El animador que elegirá las fotos, tratará que ambas tengan aproximadamente las mismas 
dificultades. 

5. Cuando el animador lo considere conveniente, el equipo  de papá comenzará haciendo 

una pregunta sobre la foto al equipo de mamá para ir deduciendo como es. 
6. Así se irán preguntando en forma alternada hasta completar diez preguntas por equipo. 

7. Los datos adquiridos deben ser anotados. Una vez terminada las preguntas, cada equipo 
deberá deducir cuál es la foto. 

8. Se pueden dar tres oportunidades a cada equipo. Se trata de ver que equipo deduce más 

exactamente la foto del contrario. 
 

140. DESINFLARSE 

 

Palabra clave: Contener más tiempo el aire. 

Materiales: Vela. 
Tiempo: 25 minutos. 
Procedimiento: 

1. Sentados en una ronda, se forman dos equipos. Habrá dos personas para controlar el 
juego. 

2. Dada la voz de comienzo el primer jugador de cada equipo aspirará  aire profundamente y 
luego lo irá soltando lo más lentamente posible. 

3. La persona que controla deberá darse cuenta cuando no suelta más aire. 

4. Para ello pondrá delante de la boca o nariz del jugador la llama de una vela encendida o el 
dorso de su mano. 

5. Luego pasará el segundo jugador que realizará la misma operación. Lo mismo hará con 
los demás jugadores. 

6. Cuando el último jugador del equipo haya largado todo su aire, el que controla dirá: ¡Me 

desinflé!. El equipo que demore más en soltar el aire será el ganador. 
 

141. EL ZOOLOGICO 

 
Palabra clave: Presentación, rasgos de la personalidad, amistad, confianza, comunicación.  

Personalidad. 
Materiales: Tarjetones de 9x13 cm., alfileres. 

Tiempo: 20 minutos. 
Procedimiento: 
1. El animador propone el ejercicio como el objetivo de hacer una presentación entre los 

miembros del grupo compartiendo los principales rasgos de la personalidad de cada uno. 



2. Cada participante recibe una tarjeta de 9x13 cm. y un alfiler. 
3. Durante 10 o 15 minutos habrá un tiempo de silencio para que cada persona piense en los 

rasgos salientes de su personalidad y trate de identificarlos con algún animal. Ejemplo: 

Observador=lechuza, memorioso=elefante, movedizo=ardilla. 
4. Cada uno dibujará el animal elegido en su tarjeta, debajo escribirá las características por 

las cuales lo eligió y debajo su nombre completo. 
5. Cada participante se prenderá la tarjeta en un lugar bien visible y se pondrá a caminar por 

u patio a donde irán todos. Durante 15 a 20 minutos, depende de la cantidad de 

participantes, se encontrarán en parejas para compartir la lectura del tarjetón. El animador 
que también a realizado su propia tarjeta, motivará para que la gente trate de asociar los 

rostros de la gente con quien se encuentra con el nombre y con las características del 
animal elegido. 

6. Se les pide a los participantes por jaulas o por área de similitud como encontramos los 

animales en el zoológico, se pide a los participantes que converse en el grupo el porque 
del animal elegido y algunos rasgos que permita una presentación mas profunda. 

 
142. ESPEJO DE MI REALIDAD 

 

Palabra clave: Actuación, diálogo, presentación, identificación de la personalidad. 
Materiales: Sillas   

Tiempo: 20 minutos. 
Procedimiento: 
1. El animador presenta el ejercicio como una forma de manifestar aspectos de la 

personalidad través de pequeñas teatralizaciones. 
2. Se dan las consignas a todos aunque después se agruparán en equipo de 6 a 8 personas. 
3. Cada grupo buscará un pequeño argumento y presentaran sus distintos personajes cada 

integrante del equipo se presentarán a si mismo. 
4. Cada uno actuará con su nombre y apellido su ocupación y su manera  de ser (calmo, 

nervioso, inquieto, flemático chistoso). 
5. La trama de la representación – improvisación no debe ser de mucha de complejidad se 

pide que alcance para manifestarse la personalidad de cada uno de los participantes. 

6. La teatralización no debe de exceder los 15 minutos de duración ni debe resolverse menos 
de 5 ó 6 minutos. 

7. Después de cada presentación los miembros de los equipos pasarán uno a uno y muy 
ágilmente el animador pedirá que en voz alta los que vieron la representación caractericen 
con una palabra su personalidad por ejemplo: éste es Carlos ¿qué dicen de él? Es 

equilibrado mesurado tranquilo es simpático y tímido. 
 

143. LLEGÓ EL CORREO 

 
Palabra clave: Presentación, conocer al grupo, creatividad, rapidez, amistad.  

Materiales: Sillas ubicadas en ronda dependen del numero de participantes. 
Tiempo: 20 minutos. 

Procedimiento: 
1. Se trata de realizar una forma divertida de presentación. 
2. Se ubica todos los miembros de grupo sentados en ronda y el animador en el centro quien 

estará de pie. 
3. El animador hará la presentación-motivación de juego desde ese lugar central dirá algo así 

como: “vamos a presentarnos de a uno en uno lo haremos de la siguiente manera haré 
que ustedes se pongan de pie y trataré de ganarme con uno de sus asientos por ejemplo 
ha llegado el correo para todas las personas que han visto la película esperando la 

carroza”. 



4. Los integrantes que hayan visto esa película se pondrán de pie y cambiará de asiento y el 
que haya quedado en el medio ocupará el lugar del animador. 

5. Después el animador dará un minuto para que cada uno prepare una consigna y dará la 

suya en voz alta. En lo posible será distinta a la del ejemplo dado a la explicación. 
6. Repitiendo el mecanismo lograremos la presentación pública de la gran mayoría de los 

participantes. 
7. Se darán algunas sugerencias evitar los golpes y choques ni arrastrar las sillas, se pondrá 

como regla que los movimientos de realicen caminando. 
 

144. PALABRAS EMBOLSADAS  

 
Palabra clave: Presentación personal, sinceridad, participación, confianza. 
Materiales: Palabras escritas en cartulina de 5x10cm, Bolsa opaca o caja de cartón. 

Tiempo: 25 minutos. 
Procedimiento: 

1. Se recortan tarjetas de 5x10 cm. Y se escribe en ellas un par de palabras que sean 
comienzo de una frase de presentación personal ejemplo: me gusta... en mis ratos libres... 
los que mas quiero... mi familia... etc. 

2.  También se prepara una caja de zapatos forradas de papel o una bolsa opaca donde 
poner los cartelitos. 

3. El animador explica que se va a realizar tratando de motivar que todos participen sin 
bloques sin prejuicios y hablen con sinceridad. 

4. Sentados en ronda, comienza el animador. Junto con la bolsa o caja que contienen las 

consignas toma una al azar y después de decir su nombre responde la consigna que le 
tocó. 

5. Inmediatamente pasa la caja y sigue la persona que tiene a su lao hasta terminar la ronda. 

6. Si el número de participantes le permite se puede hacer de 3 a 4 rondas.  
 

145. EL AMIGO EXTRAVIADO 
 

Palabra clave: Identificar características de la personalidad. 

Materiales: Papel y lápiz tarjetas de los miembros del grupo, bolsa. 
Tiempo: 15 minutos  

Procedimiento: 
1. El animador reúne al grupo y entrega a cada participante una tarjeta de 9 x 13 cm. Solicita 

que escriban su nombre de 3 a 4 características de la propia personalidad. 

2. Una vez escritas se coloca todas las tarjetas dentro de una bolsa o caja. 
3. Por turno cada participante tomará la tarjeta y seguirá los siguientes pasos: - Lee para si 

mismo – piensa otras características de la persona que le ha tocado – dice en voz alta “se 
ha extraviado un amigo. Sus características principales son... (y dice las primeras tres) 
¿alguien sabe quien es el que se perdió?”. 

4. Si nadie arriesga, o nadie acierta a responder con la persona aludida, el que tiene la 
palabra dice otras tres características mas las incógnita se mantiene hasta que alguien del 

grupo adivine el nombre aludido. 
5. Una vez que el grupo adivinó, el aludido tiene derecho a hacer sus comentarios, 

objeciones y aclaraciones sobre lo dicho de él durante la “búsqueda”. 

6. Después de las aclaraciones otro participante toma una tarjeta al azar y continúa el 
ejercicio. 

7. Si alguien toma su propia tarjeta, no debe revelarlo y actuar naturalmente como si hubiera 
recibido la tarjeta de un compañero. 

 

 



146. AL DON PIRULERO 

 
Palabra clave: Memoria, comunicación. 

Materiales: Cuestionario guía para la observación, papel afiche y marcadores gruesos. 
Tiempo: 15 minutos. 

Procedimiento: 
1. Este ejercicio se realiza en base al conocidísimo juego infantil “Al don pirulero”. El 

animador comenzará a los movimientos que acompaña al canto: “Al don, al don, al don 

pirulero, cada cual, cada cual, atiende a su juego, y el que no, el que no una prenda 
tendrá...” 

2. Y cambiará el movimiento haciendo la mímica de un instrumento musical elegido por 
algunos de los participantes. Este a su vez tomará el movimiento del animador y seguirá el 
juego de acuerdo con las variantes explicadas a continuación.Todos se sientan en ronda y 

anuncian públicamente que instrumentos van a ejecutar. Al nombrarlo hacen la mímica 
correspondiente. 

3. Si es un grupo numeroso habrá que agudizar el ingenio para nombrar suficientes 
instrumentos cuya ejecución se diferencie mímicamente de los demás. 

4. Cada participante deberá justificar la elección del instrumento relacionándolo con algo que 

tenga que ver con su vida, con su forma de ser o con su personalidad. El animador puede 
sugerir ejemplos diversos como para generar ideas en los miembros del grupo. 

5. Una vez elegido los instrumentos comienza el juego. 
 

147. ACORDEÓN DE VIRTUDES 

 
Palabra clave: Resaltar virtudes, autoestima, valorarse. 
Materiales: Hoja tamaño oficio, bolígrafos para cada participante. 

Tiempo:20 minutos. 
Procedimiento: 

1. Todos los miembros del grupo se sientan alrededor de una mesa de manera que puedan 
escribir cómodamente. 

2. Cada uno recibe una hoja en blanco, tamaño oficio, y coloca su nombre en la parte inferior. 

3. El animador indica que la hoja que cada uno irá rotando alrededor de la mesa para que 
cada uno escriba algo en ella. La rotación se hará de derecha a izquierda, todos al mismo 

tiempo y cuando el animador lo señale. 
4. La consigna es muy sencilla: al recibir la hoja, cada uno debe recibir la hoja, cada uno 

debe leer el nombre del dueño, que siempre permanecerá a la vista, en la parte de abajo, 

y, pensando en él, deberá escribir, en pocas palabras y en una sola línea, alguna virtud de 
esa persona. 

5. Cuando terminan de escribir la frase, deben doblar el papel, como muestra la figura y 
volver a pasarlo, esperando la indicación del animador, otra vez hacia la izquierda. 

6. Quien recibe la hoja, seguirá teniendo el nombre del dueño a la vista, pero no sabrá que 

ha escrito su compañero anterior puesto que queda tapado por el doblez.  
 

148. TELEPATÍA PICTÓRICA 

 
Palabra clave: Mayor conocimiento de grupo, expresar ideas. 

Materiales: Papel y lápiz para cada participante. 
Tiempo: 15 minutos. 

Procedimiento: 
1. Los participantes del ejercicio se sientan alrededor de una mesa con lápiz y papel en 

mano. 



2. El animador dice en voz alta el nombre de uno de los miembros del grupo y, a 
continuación, formula una pregunta o enuncia una frase sin final. Veamos unos ejemplos: 
Graciela; le gustaría viajar a... 

Marina; lo que más le gusta es... 
Martín; su deporte favorito es... 

3. Las preguntas o frases deben apuntar a revelar diversos aspectos de la forma de ser de 
los miembros del grupo. 

4. Cada participante dibuja la respuesta correspondiente y, cuando lo indica el animador, 

todos muestran su dibujo al mismo tiempo y lo comparan con lo que respondió el aludido. 
5. Conversan sobre coincidencias y desacuerdos tratando de comentar las razones de cada 

uno. No se trata de pasar diez minutos por cada respuesta pero tampoco basta con mirar 
lo dibujado y punto. Es una excelente oportunidad para evaluar cuánto se conocen los 
miembros de un grupo entre sí y sacar a la luz lo que cada uno piensa que el otro siente o 

piensa. 
149. LA CIUDAD IDEAL 

 
Palabra clave: Mutuo acuerdo, apreciación de valores. 
Materiales: Plano de una ciudad, Papeles afiche, marcadores de color. 

Tiempo: 20 minutos. 
Procedimiento: 

1. El animador propone al grupo que asuman la identidad de “colonos” que se asientan en un 
lugar virgen para establecerse con una ciudad ideal. 

2. Cada grupo de ocho o diez integrantes recibe un papel afiche donde hará el plano de la 

ciudad y ubicará a los pobladores. 
3. Cada miembro del grupo elegirá el rol que va a cumplir en esa “ciudad ideal” (policía, juez, 

comerciante, médico, etc.). 

4. Cada miembro del grupo tiene derecho a llevar diez familias a vivir a la ciudad ideal y, con 
sus miembros, formar un equipo de colaboradores (por ejemplo: quien se proclamó como 

intendente puede formar su Consejo Deliberante con sus invitados; el médico tendrá 
kinesiólogos, enfermeros, anestecistas y asistentes entre sus familias invitadas; el 
comisario nombrará subcomisario, oficiales y agentes de la misma manera). Esto se dará 

en la medida que no haya miembros del grupo que deseen ocupar un cargo así, en cuyo 
caso tienen prioridad por sobre los integrantes de las diez familias invitadas por cada uno. 

5. Si entre dos miembros del equipo se da algún tipo de disputa por algún puesto, cargo o 
servicio, el mismo grupo deberá decidir rápidamente qué se otorga a cada uno. 

6. Una vez que está configurado el plano de la “ciudad ideal”, entre todos redactarán un 

breve estatuto y un decálogo de normas o leyes que se cumplirán allí. 
7. En papeles afiches complementarios, cada grupo presentará este estatuto o declaración  

de principios y el decálogo. 
8. La puesta en común consistirá en la presentación al plenario del trabajo realizado. 
 

150. EL DÍA DEL FIN DEL MUNDO 
 

Palabra clave: Compartir  formas de pensar, desarrollar la imaginación.  
Materiales:  Papeles afiche, marcadores de color. 
Tiempo: 15 minutos. 

Procedimiento: 
1. El animador plantea un juego que tiene su centro en la imaginación. 

2 Imaginamos que se ha logrado determinar la fecha del día del fin del mundo. Imaginamos 
que no va a ser un fin catastrófico ni caótico; sencillamente, a las doce de la noche de ese 
día, como si se apagara la energía eléctrica de una casa, se va a apagar la energía de 

vida en el mundo. Sin explosiones, ni guerras ni estallidos cósmicos o nucleares. 



3 Los participantes del juego saben la fecha con exactitud, pero el resto de la humanidad la 
desconoce. Dicha fecha se sitúa en un mes a partir del momento del comienzo del 
ejercicio. 

4  La tarea a realizar consiste en planificar las actividades personales y grupales que se van 
a llevar a cabo durante ese mes. 

5 El animador determina un tiempo personal para pensar el plan en forma individual y ayuda 
a formar los grupos que se integrarán con ocho personas cada uno. 

6 Cada grupo recibe un papel afiche de manera que pueda hacer un esquema visual de la 

planificación de ese mes.  
7 Después del trabajo grupal, se realizará la puesta en común de opiniones y criterios a 

través de la exposición de los afiches realizados y el comentario de un vocero grupal sobre 
las coincidencias y diferencias en el grupo. 

 
151. FOTOLENGUAJE CON SÍMBOLO 

 

Palabra clave: Conocimiento profundo del grupo, mejorar relaciones interpersonales. 
Materiales: Equipo de fotolenguaje dibujado por los miembros del grupo. 
Tiempo: 20 minutos. 

Procedimiento: 
1. En esta dinámica es el mismo grupo quien genera los dibujos que se van a utilizar como 

punto de partida. 
2. El animador pide a los participantes que, en una hoja en blanco tamaño carta dibuje un 

símbolo lineal que represente el carácter de aquél miembro del grupo que tiene sentado a 

su izquierda. Por supuesto que ese dibujo se hace de manera que el aludido no pueda 
verlo. También conviene que todos dibujen con bolígrafos del mismo color para que sea 
más difícil identificar al autor. 

3. Se entregan todos los dibujos al animador que lo distribuye sobre la mesa y dice: estos 
dibujos simbolizan aspectos de nuestra personalidad. Cada uno elegirá aquel dibujo que lo 

represente y comentará brevemente por qué lo eligió. 
 

152. SILUETAS ELOCUENTES 

Palabra clave: Compartir opiniones, características personales. 
Materiales: papeles, afiches, marcadores de color. 

Tiempo: 20 minutos. 
Procedimiento: 
1. Es un ejercicio para trabajar de a dos personas durante 15 minutos y luego hacer un 

plenario. 
2. A cada dúo se entrega dos papeles de uno por dos metros y se les pide que tracen sus 

siluetas. 
3. En cada zona del cuerpo cada uno pone cinco o seis características de su persona (pies 

ligeros para correr, corazón abierto a los demás, manos hábiles). Y luego deja a l otro para 

que complete la silueta agregando otras características. 
4. Terminado el trabajo por grupo se pegan todas las siluetas en las paredes del salón donde 

se realiza la puesta en común y cada uno va presentando a su compañero-silueta a los 
demás. 

153. CRISIS DE GABINETE 

Palabra clave: Nombra causas de conflictos, solucionar problemas. 
Materiales: Bolígrafos y papel carta para cada participante. 

Tiempo: 20 minutos. 
Procedimiento: 
1. Se trata de imaginar que los integrantes de grupo son los miembros del gabinete de un 

gobierno. 



2. Se ha producido una crisis en el gobierno o en el país que gobierna (los efectos de esa 
crisis son los mismos que está padeciendo el grupo en la realidad). 

3. El animador enumera algunos de esos efectos divisiones, habladurías, intrigas de pasillos, 

difamasiones entre las personas, desgano, etc. 
4. Ante semejante situación, los ministros, el gabinete en pleno deciden denunciar su cargo y 

para hacerlo escriben una carta de renuncia al presidente del poder ejecutivo. En esta 
carta enumera las razones de su decisión y hacen su diagnóstico sobre la situación del 
país. 

5. Se entrega una hoja a cada participante y se les pide que hagan la carta de renuncia. Para 
hacerlo, cada uno se imagina ministro del área que desee; se permite inventar áreas que 

no necesariamente exista en la realidad. 
6. Una vez hecha la redacción el animador va tomando una a una las cartas y las lee en voz 

alta. 

7. Se buscan entre todos la ideas comunes que se repite en las distintas cartas y se abre el 
debate sobre esas cuestiones.. se manifiestan acuerdos y desacuerdos. 

8. Todo el grupo busca soluciones a los problemas planteados.  
 

154. BUZÓN DE PROBLEMAS 

Palabra clave: Expresar opiniones, quejas, debate. 
Materiales: bolígrafos y papeles y buzón de 25x25x30 cm.  

Tiempo: 25 minutos. 
Procedimiento: 
1. Se confecciona un buzón de correos y animador motiva a los participantes para escriban 

sus quejas y las depositen en él. 
2. El buzón es el depositario de nuestras quejas sobre el grupo, y por escrito no duelen tanto 

ni son tan fuetes como si se dijeran de cara al grupo delante de todos sus miembros. 

3. Se van depositando las cartas en el buzón y se toma una de las cartas y se lee en voz 
alta, se abre el debate sin decir quien ha sido el remitente es decir el autor de la carta 

(este anonimato se anuncia desde el principio. 
4. Si el tiempo de reunión lo permite se leen varias cartas pero siempre debatiendo su 

contenido después de la lectura. 

5. El animador anuncia que el buzón queda abierto para recibir más cartas durante la 
semana. 

6.  El sistema del buzón puede quedar implementado y dejarlo como signo en todas las 
reuniones. Se puede dedicar un tiempo determinado para que en todas las reuniones haya 
lecturas de cartas y debate posterior. 

 
155. EL ARCA DE NOÉ 

Palabra clave: Actitudes positivas, barreras en la comunicación. 
Materiales: papel afiche y marcadores de color. 
Tiempo: 20 minutos. 

Procedimiento: 
1. Se dibuja un arca preparada para sarpar. 

2. Se recorta siluetas de animales con los que se van a identificar diversas conductas 
grupales. Ejm: Mono: el gracioso que hace monerías, Jirafa: el que mira todo desde lo alto, 
Búho: el silencioso pero atento y estudioso, Pato: el que comete errores a cada paso, etc. 

3. El animador presenta a los animales mostrando a las distintas siluetas con sus 
características. 

4. Inmediatamente invita al grupo a pensar en esta situación: se va a producir un diluvio 
universal y tenemos la posibilidad de salvar algunas especies animales en el arca. 



5. Haremos la selección aplicando el criterio personal para obtener un grupo ideal en el que 
se pueda trabajar satisfactoriamente. Identificamos cada animal con las características que 
se nos han dado de él o con otras que connotan para cada uno. 

6. El grupo está sentado de frente al arca y las siluetas de los animales a la vista en un 
costado. 

7. El participante que desee se levantará de su asiento y tomando una silueta a su elección, 
dirá en voz alta los motivos por los cuales desea salvar a esa especie animal. Enunciará la 
importancia de esas actitudes en la vida de un grupo. 

8. Al final se hará un autoexamen. 
 

156. LAS ESTATUAS 

Palabra clave: Conclusiones idea central. 
Materiales: vestimenta y adornos. 

Tiempo: 20 minutos. 
Procedimiento: 

1. El grupo expondrá en el plenario la idea central de sus conclusiones a través de la 
realización de una estatua simbólica en la cual expresará con sus miembros las ideas que 
surgieron. 

2. Pueden utilizarse vestimentas diversas y adornos para dar mayor realce a la estatua que 
se moldee. 

3. Un relator (escultor) explicará al público el mensaje que el grupo quiso comunicar al 
esculpir su obra. 

4. Si se ve la conveniencia la estatua puede ser móvil o viva; es decir que puede hacerse en 

dos o tres “cuadros” para hacer más completa y explícita la puesta en común. 
5. También en algún caso se puede permitir que sea una estatua “parlante”. 
 

157. LAS BARRAS CANTORAS 

Palabra clave: Conclusiones. 

Materiales: papel afiche y marcadores de color. 
Tiempo: 15 minutos. 
Procedimiento: 

1. El grupo expone en el plenario la idea central de sus conclusiones a través de la 
realización de coplas cantadas que expresarán las ideas que surgieron. 

2. Se pide al grupo que versifique sus conclusiones y que ponga música a los versos. Una 
música pegadiza al estilo de las barras de las “hinchadas” de las canchas de fútbol.  

3. Escribirán en papeles afiche las coplas de manera que todo el grupo pueda entender la 

letra a medida que las canta. 
 

158. LA MANIFESTACIÓN DE PANCARTAS 

Palabra clave: Exponer conclusiones, idea central. 
Materiales: papel afiche, listones de madera, y marcadores de color. 

Tiempo: 20 minutos. 
Procedimiento:  

1. El grupo expondrá en el plenario la idea central de sus conclusiones a través de la 
realización de pancartas en las cuales expresará las ideas que surgieron. 

2. Visualmente, hay que convertir el salón de reunión en una “manifestación” pública donde 

los diversos grupos llevan sus carteles y consignas. 
3. Supongamos que el trabajo grupal se haya hecho para que un grupo de docentes 

encuentre iniciativas para lograr su labor educativa, las pancartas serán del tono siguiente: 
“queremos un mayor compromiso de nuestra parte para dedicarnos a la planificación de 
las clases”; “tenemos que reunirnos más a menudo”; “es necesario que haya un jefe de 

departamento por materias afines”. 



4. Las pancartas se muestran y se gritan las consignas por turno. 
 

159. EL DEBATE 

 
Palabra clave : Raciocinio, interés 

Materiales : 1 moderador y participantes 
Tiempo  : Depende del profesor 
Procedimiento : 

 

 Presentar a los alumnos el tema de discusión, determinando previamente por el 

moderador los objetivos que se pretenden alcanzar, iniciar la discusión incitando a los 
alumnos a participar estimulando, hacer que los propios alumnos destaquen los 
argumentos aducidos y las  conclusiones a que hayan llegado. 

 Guiar la discusión, haciendo preguntas oportunas y estimulantes, cerrar el debate 
llevando a los alumnos a enunciar con claridad las conclusiones y escribir en el pizarrón 

para que transcriban en sus cuadernos, al final hacer una critica de la discusión.    
 

160. OBSEQUIO 

 
Palabra clave  : Participación 

Materiales     : 1 profesor, subgrupos 
Tiempo         : Depende 
Procedimiento  : 

 

 Se forman subgrupos de alumnos que profundizan el tema que se esta estudiando, los 

alumnos tienen que participar después de haber estudiado los manuales. 

 Luego que ha terminado la profesora con su exposición de clase dirige una pregunta a un 

determinado alumno(a) de un determinado subgrupo, si conoce el alumno la respuesta el 
subgrupo recibe 2 puntos y si este alumno consulta con su grupo recibe 1 punto. El 
subgrupo que ha obtenido mas puntos, será el vencedor y luego se procede a un 

intercambio de información y observación. 
 

161. CONVERSACIÓN 

 
Palabra clave :  Integración 

Materiales :  Integración, consolidación de  
                  Conocimiento 

Tiempo  :  7 a 10 minutos 
Procedimiento :  
 

 Formación de grupos de 2 a 5 integrantes, en estos minutos ellos tienen que dialogar 
sobre la clase, se hacen comentarios terminada la fase de discusión iniciaran el turno de 

preguntas y/o comentarios. 

 El profesor podrá responder cualquier pregunta de cada grupo, es necesario que cada 

grupo haga preguntas o comentarios sobre la clase. 
 

162.   ACUARIO 

 
Palabra clave :  Argumentación 

Materiales  :  1 docente, participantes  
Tiempo  :  20 minutos 



Procedimiento :    
  

 Formar 2 grupos en círculos, uno de los cuales (el que esta en el interior) discute un tema 

cualquiera mientras que el otro observa. 
El docente establece los dos  subgrupos (por ejemplo mediante el sistema de numerar a 

los estudiantes con el 1 y 2 aclarando que primero estará en el acuario una mitad del 
grupo y posteriormente la otra mitad). 

 Dan un tema de discusión a los alumnos que están en el acuario y un tiempo para discutir 

(15 a 20 minutos).  Incitan a los observadores a fijarse en el grado de participación de los 
estudiantes que se hallan en el acuario. 

 Una vez acabado el tiempo de discusión de los estudiantes que están en la pecera, los 
observadores les dan fee-back y les dicen que otros argumentos o recursos podrían 

haber utilizado, la técnica termina con la del ejercicio pasando a desempeñar el papel de 
observadores los estudiantes que anteriormente habían estado en el acuario. 

 

 
163. ¿QUIÉN ES QUIEN? 

Palabra clave : Integración 
Materiales : 1 cartulina, 1 moderador, [profesora] y Subgrupos. 
Tiempo  : Media hora 

Procedimiento :  

 Proporcionar una cartulina a cada miembro del grupo y les dice que vayan buscando 

entre ellos a personas que respondan a los requerimientos explícitos en los recuadros y 
que anoten el nombre de la persona adecuada donde corresponda. 

 La cartulina esta subdividida por 25 recuadros, en los que constan propiedades o 

características que pueden tener algunos miembros del grupo, ejm. “canta en la ducha”, 
“le gusta el campings”, “tiene una mascota”, ”juega fútbol”, etc. 

 Sise quiere hacer de forma competitiva, gana quien antes consiga llenar todos los 
recuadros, (media hora) al finalizar el tiempo se da por acabado el juego. 

 Al final se comenta el proceso y cada persona explica lo que ha sorprendido mas, o lo que 
ha parecido mas divertido. 

 

 
164. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES 

 

Palabra clave : Creatividad, compartir 
Materiales : 1 moderador (docente), hojas, 

                 Participantes. 
Tiempo  : 10 minutos 

Procedimiento :  

 Formar grupos previamente, proporcionar hojas a cada miembro del grupo y pedirles que 
describan durante 10 minutos acontecimientos que uno cree que han sido más 

significativos a lo largo de su vida. 

 Luego los miembros del grupo leerán lo que hayan escrito a sus compañeros pudiendo 

estos intervenir para hacer aclaraciones o comentarios. 
 

165. ESCRITURA AUTOMÁTICA 

Palabra clave : Aceptación, integración 
Materiales : Hoja, 1 docente 

Tiempo  : Depende del profesor 
Procedimiento : 



 
 

 Formar grupos y proporcionar las hojas y pedirles que escriban sin pensar y sin parar todo 

lo que a uno se les ocurre. A través de unas líneas escritas “sin ton ni son” los miembros 
de un grupo se dan a conocer con tanta eficacia como relatando sus vidas. 

 
166. CANALES DE TELEVISIÓN 

Palabra clave : Sentimientos y sensaciones 

Materiales : 1 moderador y participantes 
Tiempo  : 30 minutos 

Procedimiento :  
 
 

 Formar grupos de 6, en el cuatro a cinco miembros del grupo serán distintos canales de 
televisión, que tienen en antena programas diferentes; el canal uno transmite un 

acontecimiento deportivo, el dos, un concurso, el tres, un programa cultural; el cuatro, una 
rueda de prensa; el cinco un telediario, etc. Cuando cualquier miembro del grupo pone en 
marcha un            ponerse inmediatamente en acción  y callarse luego en cuanto cambien 

de canal. 

 Después se prosigue a la fase de discusión posterior a la realización del mismo, en la que 

todos los miembros del grupo-clase, guiados por su profesor o profesora, pueden explorar 
y verbalizar sensaciones y sentimientos y convertir la experiencia en aprendizaje. 

         
167.DRAMATIZACIÓN 

 

 
Palabra clave : Sentimientos,     pensamientos   y sensaciones 

Materiales : 1 moderador, participantes 
Tiempo  : 10 minutos cada grupo aproximadamente 
Procedimiento :  

 
 

 Este es una técnica de dramatización. En el juego del rol los participantes actúan en un 
escenario solo que, ni el argumento de lo que representa, ni los papeles de los actores 
están escritos, y se forman en grupos dependiendo de la cantidad de participantes. 

Quienes intervienen en la representación interaccionan libremente en el marco y en la 
situación elegidos y cada uno de ellos va adecuando su papel o rol de los demás. Luego 

de que cada grupo haya representado su papel se termina con observaciones. 
 

168. MIS RECUERDOS 

 
Palabra clave : Creatividad 

Materiales : Hojas, lapicero, participantes,  
                 moderador. 
Tiempo  : 10 a 15 minutos 

Procedimiento :  

 Formar grupos y dar hojas a cada uno de ellos para que escriban sus ideas, suponiendo 

que ellos ya son personas de una edad avanzada que han sido muy importantes como 
científicos, educadores, rectores, pastores, cantante de ópera, etc. 
Luego cada alumno lo leería a sus compañeros terminando con un comentario del 

profesor. 



169. TÉCNICA DEL EMPUJÓN 

 
Palabras Claves :  Compañerismo 

Materiales : 1  sala  amplia,  1  animador y participantes 
Tiempo :  10 a 15 minutos 

Procedimiento : 
· Salen 2 participantes al centro del grupo, se paran frente a frente con las palmas juntas 

entrelazados y se comenzarán a empujarse entre los 2 tratando de hacer retroceder al 

otro.  Luego se cambia a otros participantes y se termina en observaciones. 
 

 
170. TÉCNICA DE PENETRACIÓN 

 

Palabras Claves :  Aceptación, Igualdad, Integración 
Materiales : 1  sala  amplia,  1 animador y participantes 

Tiempo  :  Depende de  la  cantidad  de  grupos pero puede ser aprox. 3 
minutos. 

Procedimiento : 

· El animador escoge a 5 ó 6 personas que serán identificados como “de adentro” y que se 
quedan de pie en el centro del grupo formando un círculo con los brazos entrelazados.   

· Se escogerá a 1 persona que será el intruso que tratará de penetrar al círculo mientras los 
otros no le dejarán entrar, al final se harán observaciones y comentarios. 

 

 
171. RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIANZA 

 

Palabras Claves :  Confianza 
Materiales : 1  sala  amplia,  1  animador y  participantes 

Tiempo :  30 minutos 
Procedimiento : 
 

· Formación de 2 grupos y se tendrá que elegir 1 participante de cada grupo para que sea 
vendado y el otro lo conducirá abrazando por los diferentes obstáculos colocados en la 

sala, esto lo hará durante 8 minutos.   
· Luego se invierte los papeles y el ejercicio prosigue por otros 8 minutos.  Finalmente, se 

preguntará como se sintieron durante el trayecto de la técnica y si sintió confianza. 

 
 

172. EJERCICIO DE SALIDA 

 
Palabras Claves :  Perder la timidez, romper barreras 

Materiales : 1  sala  amplia,  1  animador y participantes 
Tiempo :  10 a 15 minutos 

Procedimiento : 
 
· Se hará un círculo con 6 ó 7 personas entrelazado los brazos y de pie.  Se elegirá a una 

persona cuya característica sea tímida y esta se ubicará dentro del círculo y procurará salir 
de la manera que pueda.   

· Los miembros del grupo no la dejarán salir por nada.  El ejercicio se repite con otros 
miembros.  Finalmente, se comenta sobre esta técnica y presentan sus observaciones. 

·  



173. EL GRÁFICO DE MI VIDA 

 
Palabras Claves :  Vivencias 

Materiales : Lápices,  papeles,  1  animador, participantes. 
Tiempo :  10 a 15 minutos 

Procedimiento : 
  
· Se formará grupos y se brinda las hojas y lapiceros.  El animador les dirá que grafiquen su 

vida en las hojas, luego compartir con sus amigos del grupo indicando que significa cada 
gráfico y a que etapa de su vida les recuerda. 

 
 

174. BAFA - BAFA 

 
Palabras Claves :  Sencibilización 

Materiales :  1 facilitador, 1 sala, participantes  
Tiempo :  10 a 15 minutos 
Procedimiento : 

 
· El grupo se subdivide en 2 grupos.  Cada uno de los subgrupos tiene la consigna de 

desarrollar en un tiempo prefijado en lenguaje y una cultura propios que les ha de servir 
para entenderse y para coexistir.  Logrado este objetivo, cada uno de los subgrupos visita 
al otro observándolo atentamente a fin de comprender los fundamentos de su lenguaje y 

cultura.  Es mejor dar la consigna al grupo observador de que se limite a observar y a 
tomar notas.   

· De vuelta a su grupos de origen y consultando sus notas los miembros de cada subgrupo 

establecen una estrategia para comunicarse con el otro.   
· El ejercicio acaba con una discusión general, dirigida por la persona que hace la función 

de facilitadora, cuando ambos subgrupos son capaces de comunicarse. 
 

175. SYNDICATES 

 
Palabras Claves :  Autonomía, comprensión y unidad. 

Materiales :  1 salón con estudiantes 
Tiempo :  Duración de una clase 1 hora 
Procedimiento : 

 
· Los estudiantes se reúnen en grupos de 5 ó 6.  Cada grupo dispone de bibliografía y de 

una guía de trabajo preparada por el profesor los estudiantes se distribuyen entre ellos las 
lecturas y la responsabilidad de dirigir las reuniones. 

· Durante las sesiones de discusión la docente o el docente se pasea entre los subgrupos 

para observar el proceso que siguen y para responder a las preguntas que le formulen.   
· El trabajo termina con una cesión plenaria en la que la docente o el docente resume 

críticamente los trabajos realizados, hace sugerencias y si lo cree conveniente, amplía los 
contenidos. 

 
176. EL PUZZLE 

 

Palabras Claves : Integración,  comunicación, coope- ración, expresión verbal. 
Materiales                  :  Subgrupos 
Tiempo :  Depende del moderador  

Procedimiento : 



 
· Distribuir a los alumnos en subgrupos y dar a cada miembro del mismo una viñera de una 

historia, si se trata de practicar una lengua o una tarjeta conteniendo información si se 

trata de un problema de matemáticas o de otro tipo a fin de que los miembros de los 
distintos subgrupos ordenen la información y cooperen para reconstruir la historia o para 

hallar la solución del problemas planteado. 
· De la misma manera pueden darse “pistas” en forma de tarjeta o viñeta para que los 

alumnos reconstruyan un determinado hecho histórico inventen una demostración de 

geometría, etc. 
 

177. BINGO 

 
Palabras Claves : Cooperación, participación. 

Materiales: subgrupos, tablero con una serie de dibujos, fórmulas o palabras (depende del 
tema) 

Tiempo : Es por competencia 
Procedimiento : 
 

· Proporcionar a cada subgrupo de un tablero en el que hay una serie de dibujos o fórmulas 
o palabras (según la materia de estudio) para la que los diversos subgrupos tiene que 

hallar los complementos correspondientes.  El subgrupo que consigue llenar antes su 
tablero resulta vencedor. 
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