
 

 

 

  

 

 

Las dinámicas de integración que aquí se proponen deberán llevarse de acuerdo con los protocolos 

sanitarios, deben adecuarse a las necesidades de los estudiantes y el plantel. 

 

PRESENTACIÓN PARA 

CONOCERSE Y APRENDERSE 

LOS NOMBRES 

 

Se explica que va a haber una fiesta, y que cada cual debe llevar algo, pero 

que 

empiece con la inicial de su nombre. 

El primero comienza diciendo su nombre y lo que va a llevar a la fiesta. El 

segundo repite lo que dijo el anterior, y luego dice su nombre y lo que va a 

llevar 

a la fiesta. 

Por ejemplo: 

1. Yo soy Pablo y voy a llevar la música 

2. Él es Pablo y va a llevar la música y yo soy Ricardo y voy a llevar los 

refrescos. 

3. Él es Pablo y va a llevar la música, él es Ricardo y va a llevar los refrescos y 

yo 

soy Juana y voy a llevar el pastel 

Y Así se repite sucesivamente hasta completar la cantidad de participantes 

GESTO PARANOICO Hay que respetar el orden. Debemos repetir el nombre y gesto de todos los 

anteriores y añadir el nuestro. Tenemos que intentar no repetir y ser 

originales. Se colocan en círculo, con cierta separación unos de otros y a ser 

posible, de pie. El primero dice su nombre y hace un gesto y el siguiente 

debe repetirlos ambos y añadir su nombre y su gesto. El tercero repetirá el 

nombre y gesto de los dos anteriores y añadirá el suyo. EVALUACIÓN 

Bastará con que se vayan repitiendo los nombres y gestos, aunque sea con 

ayuda de los compañeros VARIANTE Todo el grupo en círculo. Una persona 

comienza diciendo su nombre acompañado de un gesto, saltos, saludo, baile, 

etc. y todos lo repiten, así sucesivamente hasta que todos han dicho su 

nombre con su gesto y todo el grupo lo ha ido repitiendo. 

JUEGO DE LAS TARJETAS 

 

Materiales: 1 tarjeta de cartulina, (20x10cm) para cada participante.  

1 marcador para cada participante.  

Cinta para fijar la tarjeta en la ropa.  

1 tarjeta preparada a modo de ejemplo. 

Estructura del Ejercicio: 

- Distribución de los Materiales 

- Explicación y llenado de las tarjetas 

- Ejecución de la lectura. 

- Realización del ejercicio de la memorización 

- Descripción 

Desarrollo: 

Primera Etapa: 



 

 

Se distribuye a cada participante una tarjeta, un marcador y cinta. 

El coordinador de la dinámica solicita a todos que coloquen su nombre o su 

sobrenombre, en forma vertical, en el margen izquierdo de la tarjeta. Se 

indica que busquen para 3 letras del nombre, 3 adjetivos positivos que 

reflejen una cualidad positiva 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.  

Ejemplo: 

A 

N 

Genial 

E ntusiasta 

L 

Amigable 

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. 

Segunda etapa: 

Cada persona se presenta (primero con su nombre y luego con uno de los 

adjetivos escritos.) 

El ejercicio consiste en que cada participante debe comenzar a decir de 

memoria el nombre y el adjetivo de los que hablaron anteriormente y luego 

el suyo. 

Los participantes pueden, si se olvidan, leer las tarjetas, ya que el objetivo 

principal del juego no es que memoricen, sino que se conozcan y se integren. 

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. 

TRES VERDADES Y UNA 

MENTIRA 

Todos escriben sus nombres y tres cosas verdaderas y una falsa acerca de sí 

mismos en una hoja grande de papel. Por ejemplo, ‘A Alfonso le gusta cantar, 

le encanta el fútbol, tiene cinco esposas y le encanta la ópera’. Luego los 

participantes circulan con sus hojas de papel. Se unen en parejas, enseñan 

sus papeles a cada uno y tratan de adivinar cuál información es mentira. 

Colección de nombres  

 

Objetivo: descubrir el personaje que cada jugador seleccionó.  

Participantes: de tres en adelante.  

Desarrollo: 

• En hojas de papel los jugadores escriben el nombre de un personaje 

conocido; por ejemplo, personajes históricos mexicanos, seres 

mitológicos, etcétera.  

• Los jugadores se pegan en la espalda el papel con el nombre del 

personaje elegido. 



 

 

 

 

• Cada jugador hace preguntas para descubrir el mayor número posible 

de nombres y los escribe en una hoja. Se da un tiempo límite por 

participante.  

• Al final, gana el jugador que descubrió más nombres.  

 

Salta lo que yo salto  
 

Objetivo: reproducir sin equivocaciones la secuencia de saltos que marca el 

jugador A. Participantes: dos.  

Desarrollo: 

• Marquen en el piso con gis dos cuadrículas enumeradas del uno al 

cinco. También pueden pegar hojas en el piso en dos filas, una frente 

a la otra, con suficiente distancia entre sí, como se indica en el 

siguiente esquema:  

JUGADOR A 

1 2 3 4 
5 

     

1 2 3 4 
5 

JUGADOR B 

• Cada jugador se coloca frente a su cuadrícula mirando a su 

oponente.  

• El jugador A brinca sobre un número, por ejemplo el dos, y regresa a 

su lugar. Enseguida el jugador B, frente a su propia cuadrícula, brinca 

sobre el dos y sobre otro número que elija, y regresa a su lugar. 

Ahora, el jugador A reproduce la secuencia del jugador B y agrega un 

número, y así sucesivamente. 

• Gana el jugador que logre brincar sobre la cuadrícula sin equivocarse 

en la secuencia de números que se construye (TIA LILI, 2020). 

d)Después de practicar el o los juegos elegidos, converse con sus 

estudiantes sobre: • ¿qué características tienen estos juegos?; ¿cómo 

contribuyen a mantener la sana distancia?; ¿se pueden jugar en el lugar 

donde viven, en los recesos o el recreo?; ¿pueden realizar juegos divertidos 

sin tocarse? 

 

  

Dinámicas recuperadas de :  https://campuseducativo.santafe.gob.ar/wp-content/uploads/700-

Din%C3%A1micas-grupales.pdf 
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