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• Dinámicas de presentación "ROMPEHIELO"  

Estas dinámicas son apropiadas, como su nombre lo indica, para romper el 
hielo y las tensiones del primer momento de los grupos nuevos. Ellas permiten 
que todos los participantes sean tomados en cuenta y se presenten. 

Ellas favorecen un primer conocimiento de las personas, sus valores e 
inquietudes; permiten formarse una idea más clara de quienes participan en el 
grupo. 

1- EL BINGO DE LA PRESENTACION   

2- LA PELOTA PREGUNTONA   

3- LA PALABRA CLAVE   

4- LOS SALUDOS CON PARTES DEL CUERPO   

5- PEDRO LLAMA A PABLO   

6- CONOZCAMONOS  

7- LA CANASTA DE FRUTAS  

8. EL NáUFRAGO  

9.- BARBEROS  

10. LA NOTICIA  

11. CONFIDENCIAS 

12. LOS CURIOSOS 

13. DIFERENTES COMPORTAMIENTOS 

14. TEMORES Y ESPERANZAS  

15. POR CUALIDADES  

16. EL AMIGO SECRETO  

17. VOLUNTARIOS PARA FORMAR UN GRUPO  

  

  

1- EL BINGO DE PRESENTACION  



2 
 

 El animador entrega a cada participante una ficha y les pide que anoten su 
nombre y la devuelven al animador. Luego se entrega un cartón en blanco en 
donde el animador invita a los presentes a anotar el nombre de sus 
compañeros, a medida que el animador los va leyendo, de las fichas 
entregadas por el grupo. Cada uno los anota en el espacio que desee. 

Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica cómo se juega: a 
medida que se vayan diciendo los nombres de los participantes hacen una 
marca en el cartón, donde aparece ese nombre. La persona que complete 
primero una fila, recibe diez puntos.  

El ejercicio se puede realizar varias veces. 

2- LA PELOTA PREGUNTONA  

El animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los presentes a sentarse 
en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio.  

Mientras se entona una canción la pelota se hace correr de mano en mano; a 
una seña del animador, se detiene el ejercicio.  

La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el 
grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres.  

El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la mayoría. En 
caso de que una misma persona quede más de una vez con la pelota, el grupo 
tiene derecho a hacerle una pregunta.  

3- LA PALABRA CLAVE:  

Realizar ocho tarjetas por equipo; cada una tiene una palabra: amistad, 
libertad, diálogo, justicia, verdad, compañerismo, valentía, ideal, etc. Las 
tarjetas se depositan en un sobre.  

El animador forma los equipos y entrega el material de trabajo. Explica cómo 
realizar el ejercicio: las personas retiran una de las tarjetas del sobre; cada uno 
comenta el significado que, le atríbuye.  

Enseguida el equipo elige una de las palabras y prepara un grito alusivo.  

En plenario cada equipo se presenta: dicen el nombre de sus integrantes y el 
grito.  

4- PARTES DEL CUERPO  

El animador invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con igual número 
de personas y pide que se miren frente a frente. Es recomendable tener una 
música de fondo.  
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Pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, qué le gusta 
y qué no le gusta.  

Inmediatamente el animador da la señal para que se rueden los círculos cada 
uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra persona en frente.  

El animador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a la otra 
persona las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a girar de 
nuevo y esta vez se saludan con los pies, posteriormente con los codos, los 
hombros, etc.  

5- PEDRO LLAMA A PABLO  

El objetivo de esta dinámica es lograr que los miembros de una reunión graben 
los nombres de sus compañeros y logren, memorizar rostros y actitudes 
divertidas de los participantes.  

Se forma un círculo con los participantes, todos ellos sentados. El jugador que 
está a la cabeza comienza diciendo su nombre y llamando a otro jugador, 
ejemplo: "Pedro llama a María",  

María responde "Maria llama a Juan", Juan dice "Juan llama a Pablo", etc.  

El que no responda rápido a su nombre paga penitencia que puede ser: contar 
un chiste, bailar con la escoba, cantar.  

6- Conozcámonos  

 Estas dinámicas son una ayuda para la realización de las reuniones de los 
equipos de Infancia Misionera. Somos conscientes de la necesidad de 
creatividad en las formas de transmitir e incrementar el espíritu misionero, 
especialmente cuando se trata de niños. 

PRESENTACION Y CONOCIMlENTO 

Puede hacerse esta dinámica en una reunión general de los equipos de 
Infancia Misionera. 

Objetivo:  Lograr un mayor acercamiento entre los miembros de Infancia 
Misionera y permitir que cada niño se dé a conocer. 

Cada uno elegirá al compañero que menos conozca y ambos dialogorán: 
¿Cómo se llama? ¿Qué le gusta hacer? ¿Por qué es miembro de Infancia 
Misonera? ¿Se sienten misioneros? (Durante 10 minutos) Cada dúo elegirá a 
otro dúo y dialogarán sobre las mismas preguntas; después cada cuarteto 
busca otro cuarteto y dialogan. 

Se elige a uno que presente a sus compañeros. Puede ampliarse la 
presentación. 
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7. LA CANASTA DE FRUTAS  

El animador invita a los presentes a sentarse formado un círculo con sillas, el 
número de sillas debe ser una menos con respecto al número de integrantes; 
designa a cada uno con el nombre de la fruta.  Estos nombres los repite varias 
veces, asignando a la misma fruta a varias personas.  

Enseguida explica la forma de realizar el ejercicio: el animador empieza a 
relatar una historia (inventada); cada vez que se dice el nombre de un fruta, las 
personas que ha recibido ese nombre cambian de asiento (el que al iniciar el 
juego se quedó de pié intenta sentarse), pero si en el relato aparece la palbra 
"canasta", todos cambian de asiento.  La persona que en cada cambio queda 
de pié se presenta. La dinámica se realiza varias veces, hasta que todos se 
hayan presentado. 

8. EL NáUFRAGO  

El animador previamente busca qué condiciones poner: que no queden del 
mismo grupo o ciudad, tanto hombre y/o mujeres, tanto adultos y/o jóvenes, 
alguien con anteojos, etc. 

Dice que en caso de un naufragio se deben formar botes salvavidas con tales 
condiciones expuestas anteriormente y que en los botes se deben: aprender 
los nombres de los náufragos, dónde nacieron, a qué grupo o institución 
pertenecen, qué nombre le ponen al bote, como se trata de un naufragio se 
pregunta qué salvaría cada náufrago y en grupo en general. 

Simula un mar agitado logrando de que los participantes se muevan simulando 
un mar agitado y da la orden de formar botes. 

se forman los botes y trabajan en aprender nombres. Presentación de los botes 
en plenario. 

9. BARBEROS  

Esta dinámica es para grupos grandes.  Cada persona escribe en una hoja 
grande o papel oficio su nombre y algunos detalles de sí (edad, gustos, frases, 
etc... lo que quieran).  Se le coloca delante del pecho. 

Todos se pasean por la sala procurando relacionarse con los demás al leer lo 
escrito por el otro. Se coloca una música de fondo adecuada. 

Breve resonacia acerca de cómo ven al grupo ahora, quienes concordaron en 
nombre, gustos, etc. 

10. LA NOTICIA  

El animador puede motivar el ejercicio diciendo: "A diario recibimos noticias, 
buenas o malas. Algunas de ellas han sido motivo de gran alegría, por eso las 
recordamos con mayor nitidez.  Hoy vamos a recordar esas buenas noticias". 
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Explica la forma de realizar el ejercicio: los participantes deben anotar en la 
hoja las tres noticias más felices de su vida (quince minutos). 

En plenario las personas comentan sus noticias: en primer lugar lo hace el 
Animador, lo sigue su vecino de la derecha y así sucesivamente hasta 
terminar.  En cada ocasión, los demás pueden aportar opiniones y hacer 
preguntas. 

11. CONFIDENCIAS 

El animador entrega el material de trabajo y explica la forma de realizar el 
ejercicio.  Se divide la hoja de papel.  En el lado derecho se anota como título: 
el momento más feliz e en el lado izquierdo: el momento más triste. 

Cada persona anota en su hoja el momento más feliz y el más triste de su vida. 

Plenario:  las personas dan a conocer sus respuestas.  Primero comentan el 
momento más triste.  Para seguir cierto orden, se participa de izquierda a 
derecha del animador. 

12. LOS CURIOSOS 

El animador forma los equipos de trabajo (cinco integrantes y un secretario).  
Luego explica la primera parte del ejercicio: los equipos deben confeccionar un 
cuestionario con aquellas preguntas que quisieran hacer al resto del grupo. 

Los equipos preparan su cuestionario (veinte minutos). 

Una vez que todos hayan terminado, los secretarios visitan a los otros equipos 
para dar a conocer su trabajo y agregar aquellas preguntas que les sugirieron. 

En el siguiente paso cada equipo responde al cuestionario que su secretaria 
confeccionó (sesenta minutos). 

13. DIFERENTES COMPORTAMIENTOS 

El animador explica que se trata de buscar actitudes que unen y aquellas que 
desunen a un grupo.  Se anotan en dos franjas de papel. 

Se forman espontáneamente equipos e inician el trabajo. Cada equipo debe 
buscar cinco actitudes que unan y cinco que desunan. 

En plenario los equipos presentan y comentan sus respuestas sobre las 
actitudes que desunen, luego hacen lo mismo con las actitudes que unen. 

Evaluación de la experiencia.  ¿Cuál de estas actitudes se da más en el grupo? 
(positiva y negativa).  ¿Cuál de ellas se da menos? (positiva y negativa)  ¿Qué 
podemos hacer para crecer en integración. 

14. TEMORES Y ESPERANZAS  
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En una hoja de papel cada persona libremente escribe sus inquietudes, 
temores y esperanzas acerca de una situación que debe afrontar en su vida o 
en el grupo. 

Luego el conductor de la dinámica solicita que cada persona le informe los 2 
temores y esperanzas más importantes para anotarlas en el tablero. 

Luego de anotadas las respuestas, en conjunto se toman en consideración las 
dos de mayor frecuencia, para discutir sobre ellas. 

15. POR CUALIDADES  

Oportunidad:  para personas que se conocen poco. 

Objetivo: romper el hielo.  Decirse las cualidades. 

Motivación:  para una mayor integración grupal será provechoso el que cada 
miembrro del grupo procure conocer y hacer resaltar las cualidades de sus 
compañeros. 

En una papeleta cada uno escribe el nombre de una de las personas del grupo 
(lo ha sacado a la suerte).  Al lado del nombre escribe una cualidad bien 
caracterítica de la persona. 

Se colocan en la pared estas papeletas y por turno van pasando de modo que 
cada persona debe añadir alguna cualidad a la escrita en cada uno, o si le 
encuentra la misma, subrayarla. 

Resonacia:  el coordinador hará resaltar si somos propensos a ver el lado 
bueno de los demás o no. 

16. EL AMIGO SECRETO  

El animador motiva el ejercicio haciendo notar que es importante actuar con 
sinceridad y evitar hacer bromas pesadas; de esta manera favorecerá la 
integración del grupo. 

Luego explica la dinámica. 

Cada persona debe sacar una ficha con el nombre de un compañero y 
guardarla en secreto.  A esta persona debe brindarle su amistad durante el 
tiempo de la experiencia (un mes, si el grupo se reúne semanalmente) sin que 
éste lo descubra. 

Estas muestras de amistad pueden ser: tarjetas con mensaje, regalos, algún 
servicio, etc.  Al final del tiempo, cada persona descubre a su amigo secreto.  
Se puede hacer de esta manera:  el grupo se sienta en círculo:  el animador 
pide un voluntario para iniciar la identificación.  Le cubre la vista y lo ubica a su 
lado el amigo secreto.  El animador interroga al voluntario sobre la identidad de 



7 
 

su amigo según las pistas que ha recibido.  Después lo invita a descubrirse la 
vista y conocer a su amigo.  Puede haber un intercambio de regalos. 

17. VOLUNTARIOS PARA FORMAR UN GRUPO  

Oportunidad:  para cuando se va a explicar la formación de grupos.  El mínimo 
de participantes puede ser pequeño o grande. 

Objetivo:  mostrar  la importancia de preparar el terreno antes de formar 
grupos, despertando interés, motivando, creando inquietudes, etc. 

Sin mayor motivación, pedir que salgan al frente (al escenario o al medio del 
círculo) 8 personas. 

Preguntar a algunas personas del resto por qué no salieron.  Preguntar a los 
voluntarios por qué salieron.  (Las respuestas sulen ser: por colaborar, porque 
los empujaron los vecinos, por gustarles el riesgo, etc). 

Mostrar la diversidad de objetivos, motivaciones y temores.  Para formar un 
grupo es necesario preprarar el terreno durante un buen tiempo (intereses, 
motivaciones, inquietudes, etc.) y luego hacer una invitación clara a participar 
en X grupo que busca tales objetivos.  Entonces sí la gente viene sabiendo a 
qué y la seriedad del grupo se asegura mejor. 

  

  

  

REGRESAR 
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DINAMICAS DE PRESENTACION 

  
   

1.      Me gustaría ser un lince   
2.      Pelota al aire   

3.      Bingo de presentación  
4.      Epitafio   

5.      Mi tío Mi sobrino   
6.      Corazones   

7.      Avisos clasificados   
8.      Juego de las tarjetas   
9.      Recordar a los demás   

10.  Entrevista   
11.  La Madeja de lana   

  
  
1.  ME GUSTARÍA SER UN LINCE   
   
OBJETIVOS: Ayudar a los chicos a desinhibirse y a aumentar su facilidad 

para hablar ante los demás.  
   
DESARROLLO: Primero nos sentamos todos en ronda y el animador 

comienza diciendo: "Mi nombre es Pepe González; si fuera un animal sería un 
lince"... "porque podría ver de noche". El animador da un tiempo para que los 
participantes piensen en el animal que les gustaría ser y el porqué. Se los 
anima a ser creativos, diferentes y únicos. El primero de los chicos del círculo 
empieza y el siguiente tiene que decir su nombre, el animal que le gustaría ser, 
el porqué y tiene que repetir también lo que ha dicho su compañero de la 
derecha.  

   
  
2.      PELOTA AL AIRE   
   
OBJETIVOS: Aprender los nombre. Estimular la soltura de los 

participantes.  
   
MATERIALES: Una pelota  
   
DESARROLLO: Los jugadores están de pie en el círculo de espaldas, 

menos uno que está en el centro con una pelota en la mano. La persona del 
centro lanza la pelota al aire al tiempo que en animador dice un nombre, quien 
tiró la pelota vuelve al circulo y la persona nombrada debe agarrar la pelota 
antes de que caiga al suelo y a su vez lanzarlo al aire mientras el animador dice 
otro nombre. El juego continúa hasta que todos han siso presentados.  

   
Una vez que todos han sido nombrados por el animador se motiva a que 

sigan jugando pero con la variante de que ellos mismos nombran a alguien.  
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3.      BINGO DE PRESENTACIÓN   
   
OBJETIVOS: Memorizar los nombres liberando la timidez y las tensiones 

de las presentaciones tradicionales.  
   
MATERIALES: Una pequeña ficha para que cada uno anote su nombre  
Fichas mas grandes (con renglones) para hacer los cartones del bingo.  
   
DESARROLLO: El animador entrega a cada participante una ficha y les 

pide que anoten su nombre y la devuelven al animador. Luego se entrega un 
cartón en blanco en donde el animador invita a los presentes a anotar el 
nombre de sus compañeros, a medida que el animador los va leyendo, de las 
fichas entregadas por el grupo. Cada uno los anota en el espacio que desee.  

Cuando todos tienen listo su cartón, el animador explica cómo se juega: a 
medida que se vayan diciendo los nombres de los participantes hacen una 
marca en el cartón, donde aparece ese nombre. La persona que complete 
primero una fila, recibe diez puntos.   

El ejercicio se puede realizar varias veces.  
  
  
4.      EPITAFIO   
   
OBJETIVOS: Esta dinámica pretende presentar a los participantes de un 

encuentro.  
   
MATERIALES: Papeles en forma de lapida  
   
DESARROLLO: Cada uno escribe en su papel lo que sintetice su vida 

(sencillo, corto y claro) Ej.: “Carlos, jamás se cansó de ayudar a los pobres”. 
Luego cada uno se lo prende del pecho y caminan por la sala leyendo los 
epitafios de los demás. Se forman parejas y dialogan sobre sus epitafios.  

Epitafio: mensaje recordatorio que se inscribe en las tumbas, lo cual nos 
recuerda a quien yace en el lugar.  

  
  
5.      MI TIO, MI SOBRINO   
   
OBJETIVOS: Conocerse y comunicarse más. Darse cuenta de la infinidad 

de detalles que nos pasan desapercibidos en las personas, y que, sin embargo, 
para ellas son importantes.  

   
MATERIALES: Hojas y sobres para carta.  
   
DESARROLLO: Contamos la historia: "Un tío suyo se fue a Europa antes 

de que ustedes nacieran. No lo conocen. ¿Cómo los reconocerá cuando salgan 
a recibirle en el aeropuerto?. Para que los reconozca  cada uno le escribirá una 
carta dándole una descripción de su personalidad de modo que él pueda 
reconocerlos. Ahora bien, no vale indicar la ropa que llevarán, ni el color de su 
pelo, ni el de sus ojos, ni la altura, ni el peso, ni el nombre. Tiene que ser una 
carta más personal: tus aficiones, lo que haces, lo que te preocupa, los 
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problemas que tienes, qué piensas de las cosas, cómo te diviertes, lo que te 
gusta y lo que no te gusta, etc ..."  

Se dan 20-30 minutos para escribirla. Se recogen todas las cartas. Y a cada 
uno se le da una que no sea la suya. Y se le invita a leerla como si fuera la de 
su sobrino, y tiene que adivinar a qué persona del grupo corresponde. Pueden 
dársele dos oportunidades. Tras adivinar a quién corresponde, se pregunta qué 
datos son los que le han dado la pista o lo que nos han despistado.  

  
  
6.      CORAZONES   
   
OBJETIVOS: Integrar un grupo nuevo  
   
MATERIALES: Corazones dibujados en papel y rotos por la mitad (tantas 

mitades como participantes  
   
DESARROLLO: Cada participante toma una mitad de corazón y busca su 

par, una vez que lo encuentra sobre sus datos personales y luego en plenario se 
presentan mutuamente.  

  
  
7.      AVISOS CLASIFICADOS   
   
OBJETIVOS: Interesarse por el otro. Romper el hielo.  
   
DESARROLLO: Cada cual recibe una hoja en blanco. Debe escribir un 

aviso clasificado de un periódico ofreciéndose para algo o sencillamente como 
amigo. (10') Se colocan los clasificados en la pared y los participantes pasan a 
curiosearlos y a preguntar por la gente. (20')  

Resonancia: ¿Cómo les pareció el grupo? ¿Se quieren conocer más? ¿Qué 
les faltó decir? etc. (20')  

  
  
8.      JUEGO DE LAS TARJETAS   
   
OBJETIVOS: Facilitar la integración de los participantes. Calor Humano. 

Memorizar los nombres. 
   
MATERIALES: 1 tarjeta de cartulina, (20x10cm) para cada participante.  
1 marcador para cada participante. Alfileres para fijar la tarjeta en la ropa. 

1 tarjeta preparada a modo de ejemplo.  
   
DESARROLLO: Se distribuye a cada participante una tarjeta, un marcador 

y un alfiler. Todos colocan su nombre en la tarjeta de forma vertical. Se indica 
que busquen para 3 letras del nombre, 3 adjetivos positivos que reflejen una 
cualidad personal y las escriban en la tarjeta a continuación de la letra elegida 
(ver ejemplo). Luego se les pide que se la coloquen en un lugar visible, en la 
ropa.  
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Después de esto, se les invita a desplazarse por el salón para leer los 
nombres y cualidades de los otros. Pueden hacerse comentarios entre los 
participantes y circular libremente.  

Luego de unos minutos se les pide formar un círculo para iniciar el 
ejercicio de memorización. 
Cada persona se presentará primero con su nombre y luego con uno de los 
adjetivos escritos. Los siguientes participantes deben repetir el nombre y el 
adjetivo de los que se presentaron antes  

   
Ej.: A migable 

 N 
  G enial 
  E ntusiasta 
  L 
  A 
  

 
 

9.      RECORDAR A LOS DEMÁS  
   
OBJETIVOS: Memorizar los nombres de los demás  
   
DESARROLLO: Los participantes se sientan en círculo y se van 

presentando uno a uno. Por ejemplo, el primero dice: "Soy Andrés, tengo 10 
años y lo que más me gusta es tocar la guitarra". El siguiente se presenta y 
además tiene que repetir lo que ha dicho el anterior. Y así sucesivamente. El 
tercero se presentará y además tendrá que repetir lo que dijeron el primero y el 
segundo. Es una forma de desarrollar su memoria y conocer a los demás 
participantes.  

  
  
10.  ENTREVISTA  
   
OBJETIVOS: Conocer mas profundamente a los participantes.  
   
DESARROLLO: Se dividen los participantes en parejas. Cada uno tiene 

que entrevistar a su pareja (nombre, familia, hobbies, etc.) y presentarle al 
resto del grupo. Es otra forma de conocer más a los participantes. También hay 
que presentar al animador.  

  
  
11.  LA MADEJA DE LANA   
   
OBJETIVOS: Presentarse de manera divertida  
   
MATERIALES: Una madeja de lana  
   
DESARROLLO: Se colocan todos los participantes en círculo y el guía 

toma una madeja de lana y cuenta cómo se llama, que hace, hobbies, etc. y 
cuando termina, le tira la madeja de lana a cualquier persona que quiera, pero 
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sin soltar la punta, luego los demás hacen lo mismo y al tirar la madeja, la 
sujeta de una punta y se va creando una especie de tela de araña, lo ideal es 
que después se pueda desenredar.  

   
  

 
El Web de Akela http://www.scout.cl/akela 

TECNICAS DE ANIMACIÓN Y CALENTAMIENTO 
GRUPAL 
  
El objetivo de las dinámicas de animación, aplicadas a la Educación es: 
desarrollar la participación al máximo y crear un ambiente fraterno y 
de confianza. 
  
Pueden utilizarse en muchos momentos: 
  
a) Al inicio de la jornada, para permitir la integración de los 
participantes. 
b) Después de momentos intensos y de cansancio para integrar y 
hacer descansar a los participantes. 
  
El abuso en las dinámicas de animación puede afectar a la seriedad de 
la jornada de capacitación, por lo que el coordinador debe tener 
siempre claro el objetivo parta el cual utiliza estas técnicas. 
  
Estableceremos la diferencia entre dinámicas de animación y de 
calentamiento, en que estas últimas tienen un matiz más profundo, en 
donde el conocimiento desde el punto de vista afectivo es una parte 
fundamental. 
  
Juego de Presentación 
Juego de Integración y Presentación: "Puchero" 
Esto me recuerda 
El bum 
El alambre pelado 
Cuento vivo 
Cuerpos expresivos 
¡Cola de vaca! 
Un hombre de principios 
El chocolateado 
¡Levántese y siéntese! 
Guiñando el ojo 
Quítame la cola 
¿Empezó el movimiento? 
Se murió chicho 
Alto y siga 
La doble rueda 
Las lanchas 
Jaula, pájaro, terremoto 
  
  
JUEGO DE PRESENTACIÓN 
  
Este juego tiene como objetivo general, la presentación de cada 
miembro que conforma el campo. Consiste en trabajar mediante los 
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pases de una pelota en donde el grupo se encontrará sentado y 
formando un círculo. La persona que tenga la pelota, le contará al 
grupo: su nombre, grupo al cual pertenece y cualquier otro dato que 
desee. Luego lanzará la pelota a otro miembro, el cual deberá recordar 
los datos del miembro anterior y decir los propios. Y así 
sucesivamente. 
  
  
JUEGO DE INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN: "PUCHERO" 
  
Cada Scout ,tendrá en su espalda el nombre de un ingrediente de 
Puchero. 
Tendrán que conseguir el total de ingredientes del Puchero. Ganará 
quien consiga la mayor cantidad de elementos en el tiempo estipulado 
por el dirigente. 
C/U deberá tener lápiz y papel. Luego, nos sentaremos en una ronda y 
nos presentaremos diciendo: Ingrediente que fuimos en el Juego, 
Nombre, Patrulla y agrupación. 
  
  
ESTO ME RECUERDA  
  
DEFINICION: Dinámicas de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación, concretación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Forme un círculo con los jugadores, dónde 
cada uno esté de pie con sus manos cruzadas atrás, en posición de 
recibir el golpe. Se escoge un jugador para que se la "quede", le 
llamaremos "eso", el cual lleva consigo un rollo hecho con papeles de 
periódicos o pedazo de tela bien envuelto. 
  
DESARROLLO: Esta dinámica consiste en que un participante recuerda 
alguna cosa en voz alta. El resto de los participantes manifiestan lo 
que a cada uno de ellos eso les hace recordar espontáneamente. 
  
NOTAS: Debe hacerse con rapidez. Si se tarda más de 4 segundos, da 
una prenda o sale del juego. 
  
  
EL BUM 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación, concretación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: ------------- 
  
DESARROLLO: Todos los participantes se sientan en círculo, se dice 
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que vamos a numerarnos en voz alta y que todos a los que les toque 
un múltiplo de tres (3-6-9-12, etc.) o un número que termina en tres 
(13-23-33, etc.) debe decir ¡BUM! en lugar del número; el que sigue 
debe continuar la numeración. Ejemplo: se empieza, UNO, el siguiente 
DOS, al que le corresponde decir TRES dice BUM, el siguiente dice 
CUATRO, etc. 
  
Pierde le juego el que no dice BUM o el que se equivoca con el número 
siguiente. Los que pierden van saliendo del juego y se vuelve a iniciar 
la numeración por el número UNO. 
  
NOTAS: La numeración debe irse diciendo rápidamente; si un 
compañero tarda mucho también queda descalificado, (5 segundos 
máximo). Los dos últimos jugadores son los que ganan. El juego puede 
hacerse más complejo utilizando múltiplos de números mayores, o 
combinando múltiplos de cinco por ejemplo. 
  
  
EL ALAMBRE PELADO 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación, concretación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Se le pide a un compañero que salga de la 
zona de juegos. 
  
DESARROLLO: El resto de jugadores forma un círculo de pie y se 
agarran del brazo. Se les explica que el círculo es un circuito eléctrico, 
dentro del cual hay un cable pelado, y se le pedirá al compañero que 
está fuera que lo destruya tocando las cabezas de los que están en el 
círculo. Se ponen todos de acuerdo en que cuando toquen la cabeza 
del sexto compañero (que es el que representa el alambre pelado), 
todos al mismo y con toda la fuerza posible pegarán un grito. 
  
Se llama al compañero que estaba fuera, se le explica sólo lo referente 
al circuito eléctrico y se le pide que se concentre para que descubra el 
cable pelado. 
  
Pierde le juego el que no dice BUM o el que se equivoca con el número 
siguiente. Los que pierden van saliendo del juego y se vuelve a iniciar 
la numeración por el número UNO. 
  
NOTAS: Esta dinámica es muy simple pero muy impactante, debe 
hacerse un clima de concentración de parte de todos.  
  
  
CUENTO VIVO 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación, concretación. 
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PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Todos los participantes están sentados en 
círculo 
  
DESARROLLO: Todos los participantes están sentados en círculo. El 
coordinador empieza a contar un relato sobre cualquier cosa, donde 
incorpore personajes y animales en determinadas actitudes y acciones. 
Se explica que cuando el coordinador señale a cualquier compañero, 
éste debe actuar como el animal o persona sobre la cual el coordinador 
está haciendo referencia en su relato. 
  
Por ejemplo: 
Paseando por el parque vi a un niño tomando un helado (señala a 
alguien). 
...... Estaba todo lleno de helado, se chupaba las manos, vino su 
mamá (señala a otra persona), y se enfadó mucho..... 
...... El niño se puso a llorar y s e le cayó el helado..... 
...... Un perro (señala a otra persona) pasó corriendo y se tomó el 
helado..... etc. 
  
NOTAS: Una vez iniciado el cuento el coordinador pude hacer que le 
relato se vaya construyendo colectivamente de manera espontánea, 
dándole la palabra a otro compañero para que lo continúe. 
  
  
CUERPOS EXPRESIVOS 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: Papeles pequeños. 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Se escriben en los papelitos nombres de 
animales (macho y hembra). 
  
Por ejemplo: León en un papelito, en otro Leona (tantos papeles como 
participantes). 
  
DESARROLLO: Se distribuyen los papelitos y se dice que, durante 5 
minutos, sin hacer sonidos deben actuar como el animal que les tocó y 
buscar a su pareja. Cuando creen que la han encontrado, se cogen del 
brazo y se quedan en silencio alrededor del grupo; no puede decir a su 
pareja qué animal es. 
  
Una vez que todos tiene su pareja, dice que animal estaba 
representando cada uno, para ver si acertaron. También puede 
hacerse que la pareja vuelva a actuar y el resto del os participantes 
decir qué animal representan y si forman la pareja correcta. 
  
  
¡COLA DE VACA! 
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DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: ------------- 
  
DESARROLLO: Sentados en círculo, el coordinador se queda en el 
centro y empieza a hacer preguntas a cualquiera de lo participantes, la 
respuesta debe ser siempre "La cola de vaca", todo el grupo puede 
reírse, menos el que está respondiendo, si se ríe pasa al centro y da 
una prenda. 
  
Por ejemplo: ¿Qué es lo que más te gusta de tu novia? 
¡ LA COLA DE VACA! 
  
NOTAS: El grupo puede variar la respuesta "cola de vaca" por 
cualquier cosa que sea más identificada con el grupo o el lugar. 
  
  
UN HOMBRE DE PRINCIPIOS 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación.. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Todos los participantes se sientan en 
círculo. 
  
DESARROLLO: El coordinador en el centro, inicia el juego narrando 
cualquier historia donde todo debe empezar con una letra 
determinada. 
  
Por ejemplo : Tengo un tío que es un hombre de principios muy 
sólidos, para él todo debe empezar con la letra P. Así, su esposa que 
se llama..... PATRICIA. 
A ella le gusta mucho comer..... ¡PAPA! 
...... y un día se fue a pasear a ...... PEKIN 
...... y se encontró un ......PLUMERO, etc. 
  
NOTAS : El que se equivoca o tarda más de cuatro segundos en 
responder pasa al centro y/o da una prenda. después de un rato se 
varía la letra. Deben hacerse las preguntas rápidamente. 
  
  
EL CHOCOLATEADO 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
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OBJETIVOS: Animación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Los participantes se agrupan por parejas 
tomándose de la mano, se colocan formando un círculo y dejan una 
pareja fuera. 
  
DESARROLLO: La pareja que quede afuera camina alrededor (siempre 
tomados de la mano), en el sentido de las agujas del reloj. En un 
momento determinado, la pareja que va caminado se pone de acuerdo 
y le pega en las manos a una de las parejas del círculo. En ese 
instante, ambas parejas deben correr alrededor del círculo en sentidos 
contrarios, tratando de llegar primero al lugar que quede vacío. los que 
lleguen al último pierden y repiten el ejercicio. 
  
  
¡LEVÁNTESE Y SIÉNTESE! 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación, concretación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Todos sentados en un círculo. 
  
DESARROLLO: El coordinador empieza contando cualquier historia 
inventada. Cuando dentro del relato dice la palabra "quien" todos se 
deben levantar, y cuando dice la palabra "no", todos deben sentarse. 
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. 
  
NOTAS: El coordinador puede iniciar la historia y señalar a cualquier 
participante para que la continúe y así sucesivamente. El que narra la 
historia, debe hacerlo rápidamente para darle agilidad, si no lo hace, 
también pierde. 
  
  
GUIÑANDO EL OJO 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: Sillas en número que corresponda a la mitad de los 
participantes más uno. 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Se dividen los participantes en dios grupos. 
(El segundo grupo con un participante más). 
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DESARROLLO: El primer grupo representa a los "prisioneros", los 
cuales están sentados en las sillas. Hay una silla que queda vacía. El 
segundo grupo representa a los "guardianes" que deberán estar de 
pie, atrás de cada silla.  
  
La silla vacía tiene un "guardián". Este guardián debe guiñarle el ojo a 
cualquiera de los prisioneros, el cual tiene que salir rápidamente de su 
silla a ocupar la silla sin ser tocado por su "guardián". SI es tocado 
debe permanecer en su lugar. Si el prisionero logra salir, el guardián 
que se quede con al silla vacía es al que le toca guiñar el ojo a otro 
prisionero. 
  
  
NOTAS: Debe hacerse con rapidez. 
  
  
QUÍTAME LA COLA 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: Cuerdas, pañuelos.  
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Todos los participantes se colocan un 
pañuelo en la parte posterior del cinturón, sin anudarlo; luego pasan 
su brazo izquierdo por detrás de la cintura y se lo amarran con la 
cuerda al codo del brazo derecho. (De esta manera se reduce 
considerablemente la capacidad de movimientos del brazo derecho). 
  
DESARROLLO: Una vez que están todos listos se da la señal de inicio 
del juego y todos deben tratar de quitar los pañuelos de los demás 
participantes. Aquel que logre quitar la mayor cantidad de pañuelos sin 
perder el suyo, es el ganador. 
  
Una vez que a uno le hayan quitado el pañuelo o que se suelte el brazo 
izquierdo para atrapar un pañuelo, queda fuer dl juego. 
  
  
¿EMPEZÓ EL MOVIMIENTO? 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación, concretación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Todos los participantes están sentados en 
círculo. El grupo acuerda quien va iniciar el movimiento. 
  
DESARROLLO: Este compañero inicia un movimiento y todos deben 
seguirlo; por ejemplo mover la cabeza, hacer una mueca, mover el 
pie, tocar diferente tipos de instrumentos musicales, etc. 



19 
 

  
El compañero que salió de la zona de juegos regresa nuevamente, 
debe descubrir quién inició el movimiento y tiene tres oportunidades 
de identificarlo, si falla las tres veces el grupo le impone realizar algún 
tipo de acción o actuación. también cuenta con un tiempo limitado 
para averiguar quien inicia el movimiento, de tres minutos 
aproximadamente. 
  
NOTAS: El tiempo juega un papel de presión en el juego, que lo hace 
más dinámico, el coordinador debe saber utilizarlo para hacer el juego 
más ágil. 
  
Por ejemplo:Pasa un minuto o más y el compañero no acusa a nadie, 
el coordinador empieza a decir: faltan dos minutos... etc. 
  
VARIACIONES:  
-Con el mismo desarrollo, sólo que no hay nadie designado sino que se 
convienen de antemano todos una serie de movimientos (por ejemplo, 
primero la cabeza, luego la boca, después los hombros, etc., etc.). 
  
-Con el mismo desarrollo, pero quien inicia el movimiento (si saberlo) 
es el compañero que salió, imitando todos los movimientos que él 
haga cuando regrese. 
  
Normalmente esta variante debe hacerse de pie.  
  
  
SE MURIÓ CHICHO 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Todos los participantes están sentados en 
círculo. 
  
DESARROLLO: Uno de ellos inicia la rueda diciendo al que tiene a su 
derecha "Se murió Chicho", pero llorando y haciendo gestos 
exagerados. El de la derecha le debe responder lo que se le ocurra, 
pero siempre llorando y con gestos de dolor. Luego, deberá continuar 
pasando la "noticia" de que Chicho se murió, llorando igualmente, y así 
hasta que termine la rueda. Puede iniciarse otra rueda pero cambiando 
la actitud. Por ejemploO: riéndose, asustado, nervioso, tartamudo, 
borracho, etc. El que recibe la noticia deberá asumir la misma actitud 
que el que la dice. 
  
NOTAS: Una variante puede constituir en que cada uno, después de 
recibir la noticia y asumir la actitud del que se la dijo, cambia de 
actitud al pasar la noticia al que sigue. (Ej.O: uno llorando, la pasa al 
otro riendo, el otro indiferente, etc.). 
  
  
ALTO Y SIGA 
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DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Se divide a los participantes en grupos. 
  
DESARROLLO: Se colocan lo más separadamente posible uno de otros, 
representando los puntos cardinales. 
  
Por ejemplo: 
El Equipo Norte frente al equipo Sur. 
El Equipo Este frente al equipo Oeste. 
  
Al contar TRES, los equipos deben intercambiarse de sitio; los que 
estaban al Norte, con los del Sur y los del Este con los del Oeste: Gana 
el equipo que llegue primero con el mayor número de sus integrantes. 
Un compañero hace de policía y otro de vigilante; el policía en 
cualquier momento da una voz de ¡Alto! y todos deben parar 
inmediatamente: aquéllos que no lo hacen quedan fuera del jugo y 
significan bajas para su equipo. El policía y el vigilante deciden quiénes 
son los que no obedecieron la voz de alto. Una vez hecho esto, el 
policía da la voz de ¡Siga! y continúa la carrera. El coordinador u otro 
participante hace el papel de juez para declarar los ganadores.  
  
NOTAS: El policía debe estar atento para dar la voz de alto en los 
momentos precisos permitiendo a los jugadores correr y llegar a la 
meta. Se recomienda hacer un pequeño ensayo para ver si se han 
comprendido bien las instrucciones. 
  
  
LA DOBLE RUEDA 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación. 
  
PARTICIPANTES: Grupo, clase,.... a partir de 11- 12 años. 
  
MATERIALES: Un lugar amplio, número limitado de participantes, una 
radio potente o algún material que haga ruido. 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Se divide a los participantes en grupos 
iguales , (si un grupo puede ser de mujeres y otro de hombres, 
mejor). Se coloca a un grupo formando un círculo tomadas de los 
brazos, mirando hacia adentro. Se les pide que cada miembro de la 
rueda exterior se coloque delante de una de la rueda interior, que será 
su pareja y que se fijen bien, en quién es pareja de cada uno. 
  
DESARROLLO: Una vez identificadas las parejas, se les pide que se 
vuelvan de espaldas y queden nuevamente tomadas de las manos 
unos y de las brazos otros. Se indica que se va a hacer sonar una 
música (o el ruido de algún instrumento) y que mientras suena 
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deberán moverse los círculos hacia su izquierda (así cada rueda girará 
en sentido contrario a la otra), y que cuando pare la música (o el 
ruido) deberán buscar su pareja, tomarse de las manos y sentarse en 
el suelo; la última pareja en hacerlo, pierde y sale de la rueda. El 
coordinador puede interrumpir en cualquier momento.  
  
Las parejas que salen van formando luego el jurado que determinará 
qué pareja pierde cada vez. al dinámica continúa sucesivamente hasta 
que quede una pareja solo al centro, que es la ganadora. 
  
  
NOTAS: Se puede utilizar también como dinámica e presentación, 
añadiéndole los elementos de la presentación por pareja y subjetiva. 
  
  
LAS LANCHAS 
  
DEFINICION: Dinámica de animación. 
  
OBJETIVOS: Animación. 
  
PARTICIPANTES: El número de participantes es indefinido; se 
recomienda un mínimo de 15. 
  
MATERIALES: ------------- 
  
CONSIGNAS DE PARTIDA: Todos los participantes se ponen de pie. 
  
DESARROLLO: El coordinador cuenta la siguiente historia: 
"Estamos navegando en un enorme buque, pero vino una tormenta 
que está hundiendo el barco. Para salvarse hay que subirse en unas 
lanchas salvavidas. Pero en cada lancha sólo pueden entrar (se dice un 
número) .... personas". 
  
El grupo tiene entonces que formar círculos en los que estén el número 
exacto de personas que pueden entrar en cada lancha. Si tienen más 
personas o menos se declarará hundida la lancha y esos participantes 
se tienen que sentar. 
  
Inmediatamente, se cambia el número de personas que pueden entrar 
en cada lancha, se van eliminando a los "ahogados" y así se prosigue 
hasta que quede un pequeño grupo que serán los sobrevivientes del 
naufragio. 
  
NOTAS: Debe darse unos cinco segundos para que se formen las 
lanchas, antes de declararlas hundidas. Como en toda dinámica de 
animación, deben darse las órdenes rápidamente para hacerla ágil y 
sorpresiva. 
  
  
JAULA, PÁJARO, TERREMOTO. 
  
Juego de integración de preferencia para los más pequeños. 
Se forman tríos de participantes dos de los cuales se colocan frente a 
frente con sus brazos estirados formando un "casita" o jaula. El tercer 
integrante del trío se coloca dentro de la jaula ya que es el pajarito. 
Cuando el dirigente grita "pájaro", los nombrados salen de sus jaulas y 



22 
 

entran a otra. Al decir "jaula", los pájaros quedan quietos y las jaulas 
cambian de pájaro (cada uno de la jaula sale a cualquier lado). Al grito 
de "terremoto", todos se cambian y forman nuevos tríos de jaula-
pájaro. 

  
 


