
A cada equipo se le entregan aproximadamente 26 cartas del juego de cartas Uno (1 juego 
completo= 4 grupos). Dentro de esta baraja que se le entregará a cada equipo se dejarán fuera 
las siguientes: 

ACTIVIDAD: 

CONOCIENDO A MI EQUIPO

Juego de cartas UNO 
(un juego alcanza para 4 equipos de 5 personas máx)

• Cada juego de Cartas Uno contiene lo siguiente: 

19 cartas de 
cada color  
DEL 0 AL 9

8 cartas especiales 
Roba dos
2 DE CADA COLOR

8 cartas especiales 
Cambio de sentido
2 DE CADA COLOR

8 cartas especiales  
Pierde el turno
2 DE CADA COLOR

4 cartas especiales 
Comodín cambio  
de color

4 cartas especiales 
Comodín roba  
cuatro

Roba 2   Roba 4  Pierde el turno  Cambio de sentido 

MATERIALES

Set de Preguntas
Cada equipo recibirá un set de 24 preguntas, agrupadas por color (rojo, azul, verde y amarillo).  
Cada color cuenta con 6 preguntas divididas en 2 subgrupos: números pares y números impares. 

Generar confianza entre los miembros de un equipo y conocerse de manera 
más profunda.

PROPÓSITO

(continúa)
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ACTIVIDAD: 

CONOCIENDO A MI EQUIPO

INSTRUCCIONES

2  

REFLEXIÓN

Se realizan las siguientes preguntas para guiar la reflexión en torno al trabajo en equipo:

¿Cómo se sintieron 
conversando con 

los demás? 
¿Por qué?

¿Cómo se sienten ahora?  
¿Qué pasó para que se  

sintieran así?

¿Qué aprendieron  
de los demás? ¿Tienen  

cosas en común con sus 
compañeros/as de 

equipo?

¿Sienten más 
confianza con los 

miembros de su equipo?

¿Qué será lo esencial  
para hacer equipo  
o sentirnos parte  

de un equipo?

Organizar a los asistentes en equipos de máximo 5 personas. 
Criterio: al azar, contando del 1 al 5, de manera que todos los números 1 
conformen un equipo y así sucesivamente.

Antes de iniciar el juego, cada participante debe presentarse: Nombre, a qué 
se dedica, y que le gusta hacer en su tiempo libre. Una vez que todos se hayan 
presentado, comienza el juego. 

Por turnos, cada participante deberá sacar una carta del mazo. El color y número 
de la carta que saque corresponderá a una pregunta del set de preguntas que 
se les entregó a cada equipo anteriormente. Si un participante saca una carta 
número 0 roja, deberá responder una pregunta del set rojo, que se encuentre 
dentro del grupo de los números pares. Una vez contestada la pregunta, elije a 
quien le tocará contestar esta vez.

Carta comodín cambio de color: Dentro de la baraja de cartas, hay cartas 
comodín que poseen los 4 colores, esto quiere decir que quien la saque podrá 
elegir qué pregunta dentro de qué color quiere responder.

1.

2.

3.

4.

¿Les costó abrirse con 
los demás? ¿Por qué?

Tiempo: 45 minutos 
(30 para el juego, 15 para el cierre)

¿Cómo lo 
pasaron?

(continúa)



ACTIVIDAD: 

CONOCIENDO A MI EQUIPO

LISTA DE PREGUNTAS 1ERO A 4TO BÁSICO:

• ¿Con quién hablas cuando te sientes triste?
• ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? 
• ¿Cuál ha sido tu mejor cumpleaños y por qué fue el mejor? 

• ¿Qué te hace sentir feliz?
• Si te despertaras mañana y tuvieras un súper poder, ¿cuál sería y por qué?
• ¿Qué te hace sentir enojado o enojada? ¿Cómo te das cuenta?

• ¿Cuál es tu lugar favorito y por qué?
• ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
• ¿Qué es lo mejor de ser un niño/niña en vez de un adulto?

• Si pudieras ser un animal durante un día entero: ¿cuál serías y por qué?
• ¿Quién es tu mejor amigo o amiga y por qué lo es?
• ¿Qué significa ser un buen amigo o amiga?

• Si toda tu ropa fuera solo de un color ¿De qué color te gustaría que fuera y  
  por qué?
• ¿A qué le tienes miedo y por qué te da miedo?
• ¿Qué te pone contento o contenta cuando estás triste?

• ¿Qué no entiendes de los adultos?
• ¿Cuál es el mejor invento del mundo?
• Si pudieras tener cualquier animal del mundo como mascota: ¿Cuál elegirías  
  y por qué?

• Su pudieras cambiar algo de tu colegio/liceo: ¿Qué cambiarías y por qué?
• ¿Cómo es tu familia y qué tienen de especial para ti?
• De todas las cosas que estas aprendiendo: ¿Cuál crees que te servirá más  
  cuando seas adulto o adulta?

• ¿Qué cosas te ponen triste? ¿Por qué?
• ¿Crees que hay vida en otros planetas? ¿Por qué?
• Su fueras profesor o profesora de algo: ¿Qué te gustaría enseñarles a tus  
  compañeros y compañeras?

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
IMPARES

NÚMEROS 
IMPARES

NÚMEROS 
IMPARES

NÚMEROS 
IMPARES
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ACTIVIDAD: 

CONOCIENDO A MI EQUIPO

LISTA DE PREGUNTAS 5TO A 8VO BÁSICO:

• ¿Con quién hablas cuando tienes algún problema?
• ¿Qué es lo más importante para ti de la amistad? ¿Por qué? 
• Describe el mejor cumpleaños que hayas tenido y por qué fue el mejor

• Nombra a las personas más importantes para ti, y por qué son tan importantes.
• Si tuvieras un súper poder, ¿cuál sería y por qué?
• Cuéntanos sobre algo que te haga feliz y por qué esto te hace feliz.

• Si te encontrarás una lámpara mágica y pudieras pedir un deseo que se haga  
  realidad ¿Qué pedirías y por qué?
• ¿Cuál es tu lugar favorito y por qué?
• ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

• ¿Cómo te imaginas a los 30 años?
• Si pudieras ser un animal durante un día entero: ¿cuál serías y por qué?
• ¿Quién es tu mejor amigo/a y por qué lo es?

• ¿Cuál es tu color favorito y por qué lo es?
• ¿A qué le tienes miedo y por qué te da miedo?
• En tu opinión ¿cuál es el mejor invento de la historia y por qué?

• Si fueras parte de un grupo musical: ¿Qué instrumento te gustaría tocar y  
  por qué?
• Si tuvieras que elegir 3 palabras para describir a tu familia: ¿qué palabras  
  escogerías y por qué?
• ¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer hasta ahora? ¿Por qué fue  
  tan difícil?

• ¿Qué cosas enojan? ¿Cómo reaccionas cuando estás enojado/enojada?
• ¿Qué lugar o qué personas te hacen sentir seguro/segura? ¿Por qué?
• ¿Cuáles consideras que son tus fortalezas o virtudes?

• ¿Qué cosas te ponen triste? ¿Por qué?
• ¿Crees que hay vida en otros planetas? ¿Por qué?
• ¿Hay algo que te gustaría aprender que aún no sepas? ¿Qué es y por qué te  
  gustaría aprenderlo? 

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
IMPARES

NÚMEROS 
IMPARES

NÚMEROS 
IMPARES

NÚMEROS 
IMPARES
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ACTIVIDAD: 

CONOCIENDO A MI EQUIPO

LISTA DE PREGUNTAS Iº A IVº MEDIO:

5

• ¿Con quién hablas cuando tienes algún problema?
• ¿Qué es lo más importante para ti de la amistad? ¿Por qué? 
• Describe el mejor cumpleaños que hayas tenido y por qué fue el mejor.

• Nombra a las personas más importantes para ti, y por qué son tan importantes.
• Si tuvieras un súper poder, ¿cuál sería y por qué?
• Cuéntanos sobre algo que te haga feliz y por qué esto te hace feliz.

• Si pudieras ir a cualquier parte del mundo ¿dónde irías y por qué?
• ¿Cuál es tu lugar favorito y por qué?
• ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

• ¿Qué te gustaría hacer de tu vida?
• Si pudieras ser un animal durante un día entero: ¿cuál serías y por qué?
• ¿Quién es tu mejor amigo/a y por qué lo es?

• ¿Cuál es tu color favorito y con qué lo relacionas?
• ¿A qué le tienes miedo y por qué te da miedo?
• En tu opinión ¿cuál es el mejor invento de la historia y por qué?

• Cuéntanos sobre alguien que te inspire o admires, y por qué esta persona de  
  inspira o la admiras.
• Si tuvieras que elegir 3 palabras para describir a tu familia: ¿qué palabras  
  escogerías y por qué?
• ¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer hasta ahora? ¿Por qué fue  
  tan difícil?

• ¿Si pudieras cambiar algo específico de tu vida o del mundo, qué sería y  
  por qué?
• Cuéntanos sobre alguna experiencia que te haya impactado o que sea muy  
  significativa para ti y por qué lo es.
• ¿A quién extrañas y por qué?

• ¿Qué cosas te ponen triste? ¿Por qué?
• ¿Qué significa ser feliz para ti?
• ¿Qué momento del pasado te gustaría volver a vivir y por qué?

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
PARES

NÚMEROS 
IMPARES

NÚMEROS 
IMPARES

NÚMEROS 
IMPARES

NÚMEROS 
IMPARES


