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Familiarizarse con un tema



Para llevar la dinámica más lejos, se pueden inventar
variantes: 

La memoria es un juego que normalmente son imágenes y van en parejas.
Están boca abajo y hay que acordarse de la posición de las parejas.

Y luego el último juego que hicimos fue como un 
“concurso” que era un tipo test en el que se dice un refrán y 3 posibles
significados de ese refrán. Luego hay que ponerse de acuerdo en grupo y
decir cuál es la respuesta correcta.

    Juegos de familiarización 
para introducir un tema

La memoria

El juego se adaptó a la Carta Tapori 436, que trataba el tema de la herencia a
través de los refranes. Algunos de los refranes se han integrado en las tarjetas
de memoria.

En una tarjeta, escribir el principio de un refrán y en
una segunda tarjeta, el resto. A continuación, dar la
vuelta a las tarjetas e intentar completar las frases. 



Clara se sitúa en el centro. Canta la canción y nombra su tesoro. Luego nombra a
una persona del círculo. 

 Lo tengo, lo tengo, lo recibí de mis queridos, el talento de mi tía
para dibujar. ¡Ahora te toca Lucas!

Cantando, para familiarizarse con un tema

Objetivo: Cada niño y niña comparte el tesoro que guarda de un ser querido. 

El grupo se coloca en un círculo. Antes de empezar, se da a cada uno 3 minutos
para reflexionar sobre el tesoro que guarda de un ser querido.

Clara se quita del círculo. 

Lucas llega al medio para cantar la canción y decir su tesoro.

Lucas :  Lo tengo, lo tengo, lo recibí de mis queridos,
el reloj de mi abuelo.   ¡Ahora te toca Pablo!

Exemple :

Lucas sale del círculo y da paso a Pablo. Esto continúa hasta que
todos los niños y niñas han estado en el centro del círculo.  



Entonces tienen que quedarse con sólo
dos de los cuatro artículos. 

Pedir a los niños que piensen en dos cosas que fuesen
realmente útiles en caso de quedarse en una isla desierta.

 La isla desierta:

La toma de decisiones

Después de pensar individualmente, se emparejan con un
amigo. Cada persona comparte sus elecciones. 

Cuando se han puesto de acuerdo, esta
pareja se une a otra. Entre los cuatro,
deben volver a guardar sólo dos cosas
que podrían llevarse a una isla desierta. 

El objetivo es añadir nuevas personas
hasta que todo el grupo esté junto. 

El juego permite aprender a...

Cómo manejar nuestras
emociones cuando nuestras
ideas son rechazadas 

Analizar diferentes formas
de ponerse de acuerdo y
defender las ideas 

Aceptar renunciar a tus
ideas cuando las de otros
son mejores



El animador cuenta una historia preparada de antemano.

Cada niño y niña interpreta el papel del animal que aparece en la tarjeta. 

A medida que la historia avanza, las cartas cambian y desempeñan un nuevo
papel. 

Al final de la historia, casi todos los niños y niñas han interpretado todos los
papeles, con su particular estilo de escucha. Comente con ellos su capacidad de
escucha habitual.  ¿Qué es importante para escuchar al otro? 

Entregar a los niños una tarjeta con un animal. Cada animal tiene una
descripción con un tipo de escucha, por ejemplo : 

Escuchar y ponerse de acuerdo

El oso no escucha
para nada, se aburre
con lo que le cuentan,
bosteza no muestra
ningún tipo de interés.

 El perro que presta
atención y hace
preguntas para
saber más sobre la
historia.

La mosca molesta
a todos mientras se
cuenta la historia.

El loro sigue hablando
durante la historia, no
escucha nada porque
está hablando.

El pez está atento y
anota todo lo que se
ha dicho porque no
quiere olvidar nada.

El ratón que intenta
concentrarse pero
en el ambiente  hay
muchas distracciones. 



Para empezar, los niños se colocan por
parejas. Tienen que acordar los papeles: un
niño dicta el dibujo y el otro lo dibuja.

Una vez tomada la decisión, reparte un dibujo
a cada uno de los compañeros de dictado. Es
muy importante que los que van a dibujar no
vean el dibujo.

El cronómetro se pone en marcha. El dictador
comienza a explicar a su compañero el dibujo
que va a realizar. 

Cuando se acabe el tiempo (dependiendo de
la edad y la dificultad, puedes variar 1-2-3
minutos, etc.)

Trabajando la escucha en el grupo 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de
escucha y atención mediante el dictado
de dibujos.

Preparación: Preparen el
material y elijan los dibujos.
Dependiendo de la edad de
los niños, serán más o menos
elaborados y complicados. 

Al final, se pueden comparar
los dibujos y hacer una
evaluación colectiva del
ejercicio. 



La mano para evaluar

Los participantes expresan sus sentimientos sobre la reunión
de forma lúdica dando una idea para cada dedo de la mano:
cada dedo representa un aspecto positivo o negativo, un
aspecto que hay que mejorar o una propuesta sobre el
tiempo que han pasado allí.

Desarrollo de la actividad : 
Cada participante dibuja el contorno de su mano en una hoja de
papel.  Cada dedo de la mano representa algo, según el tema. 

Cada participante escribe primero las respuestas en la hoja de
papel, en el contorno de la mano. 

Consejo para las animadoras: pueden pedir a los niños y niñas que escriban de
forma legible para poder recoger las manos después, aunque sean anónimas.

A continuación, se puede proponer un tiempo de
comaprtir, para aquellos que 

 deseen compartir los elementos de su mano.
 



6 sombreros de diferentes colores
Una hoja grande de papel por grupo y rotuladores    
Cronómetro

Número de participantes: un grupo de 6 personas (o varios
grupos de 6 personas).

Material: 

Sombreros de colores

Fomentar diferentes perspectivas y formas de ver lo
mismo:
Para obtener toda la información posible
Para obtener una evaluación de calidad

Definición: Los participantes evalúan un tema utilizando
sombreros de distintos colores para resaltar diferentes
puntos de vista.

Objetivos:  

Duración: aproximadamente 40 minutos, en función del número de participantes.

Para evaluar:



Cada uno de los 6 miembros del grupo elige un sombrero al azar, sin conocer
aún el significado de los colores.

El animador/a explica que cada color corresponde a un aspecto del tema a
evaluar y reparte las tarjetas con las instrucciones.

El animador/a introduce el tema a evaluar sin dar mayores detalles de la
actividad. 

Los participantes leen sus tarjetas y se preparan para profundizar en la pregunta
de evaluación a través de estos sombreros.

Para la creatividad y la
innovación

Para la organización y
planificación

Por el optimismo y los
aspectos positivos.

Las dificultades y
los obstáculos

Los participantes pueden tomar notas con las ideas que se les ocurran al ver
la pregunta a través del color de su sombrero.

Ppara la pasión y la
motivación

 Para los recursos
materiales e
inmateriales



Los participantes se ponen sus sombreros y
participan en una especie de reunión de
debate en la que cada uno contribuye según
su sombrero.

La animadora se asegura de que todos
hablen y respondan desde el mismo punto
de vista del color de su sombrero.

El animador también actúa como secretario y
registra las participaciones de cada
sombrero.

Si varios grupos pequeños trabajan juntos,
se puede realizar una reunión sobre los
resultados.

 Diálogo entre los participantes 

Varias personas, el mismo sombrero: Se divide el grupo en varios subgrupos.
Todas las personas de un subgrupo se ponen un sombrero del mismo color. A
continuación, los participantes vuelven al gran grupo para compartir.

Variante

Una persona, varios sombreros: Otra posibilidad es que cada persona trabaje
con cada sombrero, lo que permite abordar el tema desde distintos puntos de
vista.  

Además de utilizar esta actividad para evaluar,
también puede servir para reflexionar sobre el

propio hecho de mirar de forma diferente: 

¿Qué sombreros nos resultaron más
difíciles de usar y por qué? ¿Estamos
acostumbrados a tener tantos puntos de
vista cuando evaluamos o tomamos
decisiones? ¿Qué sombreros uso más y
cuáles con menos regularidad? ¿Qué
hemos descubierto de nuevo al utilizar
diferentes sombreros?



Celia comparte con nosotros cómo los
responsables del grupo Tapori Madrid
preparan las actividades de una Carta

de la Campaña.   

https://urlz.fr/jOGz

Videos




