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 Realizan el juego: «Conducir un auto» el docente tendrá que incentivar a los 

niños el cumplimiento de las reglas de juego. 

 

PARA ROMPER EL HIELO: CONDUCIR UN AUTO 

Objetivos: 

- Darse cuenta de que la comunicación depende tanto de quién emite 
información como de quién la recibe. 

- Promover la idea de estructura y la importancia de seguir instrucciones. 

Metodología. 

1. Se colocan cuatro parejas de voluntarios/as en el centro del patio.  La 

persona A será el carro y la persona B el conductor.  La persona B se coloca 
detrás de la persona A.  Cada pareja debe estar mirando en una dirección 

diferente. 

2. Indique a los voluntarios que se utilizarán señales hechas con la mano para 

conducir el auto.  Por ejemplo: colocar la mano en el hombro derecho 
significará «Gire a la derecha», colocarla en el hombro izquierdo significará 

«Gire a la Izquierda, y colocar la mano en el centro de la espalda significará 
«deténgase». 

3. Practiquen «conducir» por el patio los conductores deben evitar chocar 

contra otros carros. 

4. Ahora pida al resto del grupo que forme un círculo alrededor de los carros y 

que se tomen de las manos. Esto actuará como la barrera que los carros no 

deben cruzar. 

5. Pida a los «Carros» que cierren los ojos. 

6. Reorganice los carros silenciosamente de modo que miren en direcciones 

diferentes. Indique a los conductores que comiencen a conducir en el área 
encerrada, tratando de evitar los otros carros, así como también la barrera. 

7. Pida  a las personas A y B que intercambien su papel. 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS 
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

- Describa la situación. 

- ¿Qué sintieron las personas A (autos) y las personas B (conductores)? 

- ¿Hubo dificultad en seguir las instrucciones? 

- ¿Cuáles? 

- ¿Qué observó el resto del grupo con relación a la dificultad experimentada 

por las parejas de voluntarios? 

- ¿Qué ocurrió cuando las instrucciones no fueron dadas correctamente o no 

fueron cumplidas apropiadamente? 
 

RECUERDE: 

Para poder cumplir con instrucción de manera efectiva es necesario 
transmitir mensajes claros, pero también estar dispuestos a escucharlos 
y ponerlos en práctica. 

 


