Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 17

ROM PIENDO EL HIELO

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 1º de ESO

Objetivo:
•
•

Favorecer el conocimiento mutuo del grupo.
Favorecer habilidades comunicativas y de interacción social.

Desarrollo de la actividad:
Contestar de forma individual el cuestionario “Rompiendo el hielo”.
Una vez cumplimentado el cuestionario, cada alumno deberá encontrar entre sus compañeros a uno
que haya respondido lo mismo que él. Se realizara lo mismo con cada una de las preguntas, anotando a la
persona coincidente al lado de la respuesta del aluno.
El tutor señalará a un alumno, los demás compañeros deberán de decir lo que sepan de él.

Tiempo: 1 hora

Material: Cuestionario “ rompiendo el hielo”

Responsable: Tutor/a

RED PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN

Jaén

Guía de Tutoría para Secundaria

Anexo a la ficha de tutoría

Nº 17

ROMPIENDO EL HIELO
La expresión rompiendo el hielo, significa, cuando se aplica a un grupo de personas, hacer cosas para
que éstas se manifiesten de forma natural, digan lo que piensan y se dé a conocer. Muchos de los chicos y
chicas de tu clase os habéis conocido recientemente. Todavía muchos de vosotros os sentís cortados, ni
siquiera conocéis bien vuestros nombres. A continuación se propone un juego que pretende ayudaros a
conocernos mejor.
El siguiente cuestionario debe contestarse de forma individual. A continuación debes buscar entre tus
compañeros y compañeros de clase una persona que ha contestado lo mismo que tú, anotando el nombre
al lado de tu respuesta. Por ejemplo:
¿Cuál es tu color favorito? El verde

Pregunta

Respuesta

Compañero

¿Cuál es tu color preferido?
¿Qué número de zapato tienes?
¿En qué calle vives?
¿Cuál es tu actor o actriz preferido?
¿En qué sueles emplear tu tiempo libre?
¿En qué te gustaría trabajar?
¿Qué asignatura te gusta más?
¿Cuántos hermanos tienen (sin contarte)?
¿Cuál es tu grupo de música preferido?
¿Cuáles son tus lecturas preferidas?. ?
¿Cuál es tu programa de TV favorito?
¿Cuál es tu comida preferida?

Una compañera que se llama Carmen Rodríguez también su color favorito es el verde. Cuando el
profesor señale a Carmen Rodríguez, deberás decir de ella que su color favorito es el verde.
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