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Título EL OVILLO 
Objetivo/s Fomentar el conocimiento de los componentes del grupo.  

Valorar las cualidades personales y mejorar la autoestima. 

¿Qué se trabaja? Automotivación. Empatia. 

Descripción Se sienta todo el grupo formando un círculo. El tutor/a comienza lanzando 

el ovillo a alguien sin soltar la punta. Al tiempo que le lanza el ovillo, dice algo 

positivo que le guste o valore de la persona a quien se lo lanza. 

Quien recibe el ovillo agarra el hilo y, diciendo también algo que valore o le guste 

de otro compañero, se lo lanza. Y así sucesivamente, siempre sin soltar el hilo, 

para que se vaya formando una telaraña.  

Cuando todos se han lanzado el ovillo hay que deshacer la telaraña, ahora se 

empieza al revés recordando que ha dicho de mí el compañero que me ha lanzado 

el ovillo. 

Para finalizar la dinámica 

¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo hemos recibido las valoraciones? ¿Nos 

reconocemos en ellas? 

Duración 30 minutos. 

Metodología La dinámica de grupo es participativa y de colaboración. Todos los alumnos 

participan de la actividad 

Materiales Un ovillo de hilo grueso o lana; papel, lápiz o bolígrafos. 

Observaciones 
para su 
aplicación 
 

El tutor estará atento a las "cualidades" que se dicen del compañero. Algunas 

de éstas son tan generales (porque es "cojonudo", por su forma de ser, etc.) que 

no especifican una cualidad o valor de la persona. También se pueden formar dos 

o tres grupos en vez de trabajar con toda la clase. En ese caso se nombrará un 

secretario que anote la dinámica de ese grupo. 

Fuente 
 

CASCÓN  SOR1ANO, P.  y MARTÍN  BERISTAIN,  C.  (2000).  La 

alternativa del juego (1) Juegos y dinámicas de educación para la paz 

Dificultad para 
el tutor 
 

Una de las finalidades de este juego es memorizar lo que se va diciendo por eso 

es muy importante la fase de destejer la telaraña. 

Anexos 
 

Dependiendo de las preguntas que se formulen, esta actividad se puede convertir 

en una actividad de presentación o de conocimiento. 

Vamos a poner alguna de las preguntas que podremos formular. 

1. Decir el nombre de cada uno y algo que me gusta hacer. 

2. Decir el nombre y algo que he hecho este verano 

3. ….. 
 


