DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN II

Reunión de capacitadores de
la Contraloría General de la
República de Cuba. Octubre
2018

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).

PEDRO LLAMA A JUAN
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 "María 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.

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.

CIRCULO ADENTRO
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.
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.
EL RAP
En círculo los participantes permanecen de pie. El animador les explica que van a cantar un
rap, para eso deben llevar un ritmo dando palmas, con las manos golpeando las piernas...
Entonces el animador les enseña la canción que dice: " Este rap que te voy a cantar es para mi
nombre recordar, Patri Patri me llamo Patri" cuando la persona canta esto los demás le
contesta "Patri Patri se llama.
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