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IES NUMANCIA DE LA SAGRA 
 
ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN 
Duración entre todas: 30 minutos 
 
 
“¿Cómo te llamas?/¿Qué esperas de este encuentro? (en una frase de máximo tres-
cinco palabras) 
Dinámica de presentación pasándonos una pelota de espuma, pasando siempre a alguien 
que conozcamos menos, para atender a su nombre. 

Obj. Presentación. 
10 min. 
 

“Nos vemos en la calle”. Paseando todos en un espacio mediano, empezar cruzándonos 
sin mirar, luego mirándonos pero sin hablar ni tocarnos, luego saludándonos con 
contacto físico, y por último como si fuéramos grandes amigos y poniendo a prueba si 
nos sabemos los nombres.  

5 min. 
Obj. Presentación y confianza. 

 
Dinámica de presentación con ovillo de lana (crear una gran “tela de araña” con 
emociones positivas).  

10 min. 
Obj. Presentación y creación de grupo. 
 

“Pared, pared, inquilino”…terremoto. Ir cambiando de agrupaciones, el que queda 
sin “casa” debe decir una parte de la casa, cuyas partes deben cambiar en función de lo 
que se diga (inquilino, se cambian los inquilinos, paredes, se cambian las paredes, y 
terremoto, se cambia todo el mundo). 

5 min. 
Obj. Integración. 
 

 
ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO 
 
 “Conócete a ti mismo”: 

 Pon tu nombre en vertical y al lado de cada letra pon un adjetivo que  defina 
tu personalidad: 

EJEMPLO: 
 A – Alegre. 
 N- Negativa. 
A- Afectuosa.  

Duración: 10m 
Obj.: Conocimiento 
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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 
 
Juegos con paracaídas: también ligado con la presentación.  
 

a. Siguiendo con dinámicas de presentación, intercambiar posición con los del 
mismo color (cada vez un color) en lo que tarda en subir y bajar el paracaídas, 
tratar de darse la mano con el compañero, y decir previamente su nombre o 
alguna característica que lo identifique.  

b. Cambiar posiciones con el compañero que nombres. 
c. Establecer pares e impares: realizar una figura entre todos en lo que tarde en 

descender el paracaídas.  
d. Tratar de elevar un balón entre todos sin que caiga fuera. 
e. Buscar un equilibrio de fuerza entre los que se agachan (una mitad 

preestablecida del paracaídas, y los que se elevan). 
f. Lanzar entre todos el paracaídas lo más alto posible.  
 
10 min. 
Obj. Presentación y cooperación.  

  
“Entre todos podemos”: los apoyos. En 4 grupos de 10 establecer como reto 
cooperativo de grupo, apoyar un número determinado de apoyos en el suelo (mano=1 
punto, pie=3 puntos, en el aire=-1 punto).  

5 min. 
Obj. Cooperación. 

 
“Las pegatinas”: se reparten pegatinas que todos pegan en su frente, dejando a alguien 
un poco líder sin grupo de pertenencia. Analizar los sentimientos sufridos.  

10 min. 
Obj. Integración. 

 
 
“Cruzar el río” (con el quitamiedos en el pabellón): en gran grupo, con quitamiedos y 
dos colchonetas lograr cruzar la cancha sin tocar el suelo que es un río lleno de pirañas.  

10 min. 
Obj. Cooperación. 

 
 “El muro”: reto cooperativo en el que todo el grupo debe pasar al otro lado del 
quitamiedos, colocado de pie en horizontal.  

10 min. 
Obj. Cooperación.  

 
“La espiral”: de un lado se comienza a enrollar todo el grupo, de modo que los del otro 
extremo tienen que correr mucha más distancia y a mayor velocidad.  

5 min. 
Obj. Cooperación.  

 
 
 
ACTIVIDADES DE CONFIANZA-  



            
“COMPARTIC: COMPARTIENDO 
APRENDIZAJES v2.0”.  

 
 

3 
 

 
 
 “Tren nocturno”: juego de confianza en el que todos en trenecillo tapamos los ojos al 
compañero de adelante.  

5 min.  
Obj. Confianza en el grupo. 
 

 “Vocales sí, consonantes no”: dinámica que demuestra la presión social y la necesidad 
que tenemos de sentirnos aceptados por el grupo. Se elige un voluntario y se pide nos 
cuente algo que no quiere contar, haciéndole creer que ya los sabemos, simplemente 
respondiendo sí o no a sus preguntas en función de si terminan en vocal (si), o 
consonante (no).  

15 min. 
Obj. Integración, presión social y confianza en el grupo. 
 

 
“La botella borracha”: juego de confianza en que en grupos de 8 o 10, se pasa a un 
compañero que con los ojos cerrados confía en que lo compañeros le van a coger. 
Concienciar a todos de la importancia de responsabilizarse del peso del compañero y 
hacerlo lentamente.  

5 min. 
Obj. Confianza en el grupo.  

 
 
“La avioneta”: Grupos de 8-10 personas. Transportar cada vez a un compañero entre el 
resto del grupo, desde una colchoneta (salida) hasta otra (llegada) como si fuera una 
avioneta (explicar bien los agarres para no dañar al transportado). 

5 min. 
Obj. Confianza en el grupo. 

 
 “Corre a ciegas”: un compañero con ojos cerrados corre una pequeña distancia de 10 o 
15 metros, hacia un “colchón humano” que le frena.  

5 min.  
Obj. Confianza en el grupo.  

 
 
“Paseo de la reina”: en gran grupo juego de confianza con el quitamiedos, ir llevando 
por el aire cada vez a uno del grupo, entre todos que sostenemos el quitamiedos y 
avanzamos. El que está arriba puede gritar una emoción que sienta en ese momento.  

10 min. 
Obj. Autoestima, confianza en el grupo y cooperación.  
 

 
 
 


