
UNIDAD DIDÁCTICA 5 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
Antes de presentar el juego, reúne 25 objetos y colócalos en un sobre (un sobre por
equipo). Los sobres deben ser idénticos. Los 25 objetos de cada sobre deben abarcar
una gran variedad de materiales.

Ejemplos de objetos: sello, cuchara de plástico, mapa de carreteras, bolsa pequeña
de kétchup/mostaza, paquete de azúcar/sal/pimienta, moneda, piedra, piña
pequeña, píldora, vela peque piña pequeña, píldora, vela pequeña, llave, trozo de
alambre, clavo, horquilla, lápiz, alfiler, botón, cerillas, abrelatas de cerveza,
pendiente, anillo, servilleta, imán, cuaderno, etc. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA:

El objetivo es demostrar que la
creatividad es más probable que florezca
bajo una supervisión no estructurada que
bajo una estructurada, pero también
estimular la creatividad de los
participantes. 

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPERADOS:

Comunicación;
Pensamiento creativo;
Trabajo en equipo;
Toma de decisiones.

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACIÓN: 30 minutos

MATERIAL NECESARIO: bolígrafos/ marcadores, rotafolio, 25 objetos x 2, 2 sobres,
hojas de trabajo

EL SOBRE



¿Cómo se juega?

 Paso 1
Dividir el grupo en equipos de cinco a nueve personas.

 Paso 2
Designa un líder para cada grupo. Los líderes deben funcionar de manera
diferente: algunos serán líderes desenfadados, motivadores y no estructurados
(Supervisores A); los otros serán más estructurados (Supervisores B). Cada líder
recibe sólo sus instrucciones por escrito y no ve las otras instrucciones.
Las instrucciones que se darán al líder no estructurado, el Supervisor A – Ficha 5.1
Las instrucciones para el líder estructurado, el Supervisor B – Ficha 5.2

Paso 3 
La mejor disposición física para el juego es que cada grupo trabaje en una sala
separada. Una sala grande también puede permitir la privacidad y la no
interferencia del otro grupo o grupos. Indica a cada grupo que permanezca unido y
que no hable con los demás, o se estropeará el juego.

Paso 4 
Cada equipo debe tener una mesa para trabajar, una o dos hojas de rotafolio para
anotar sus categorías y un bolígrafo/marcador.

Paso 5
Haz que los líderes de los equipos repartan las siguientes instrucciones a cada
miembro de su equipo cuando comience la tarea, pero no antes de las
instrucciones del grupo – Ficha 5.3, que serán leídas por el facilitador de la
lección.

Paso 6
Si hay suficientes personas en el grupo participante, puedes nombrar
observadores, uno por cada equipo. Indícales que busquen los factores que
influyen, ayudan o dificultan la creatividad de los participantes.
Instrucciones para el observador – Ficha 5.4

Introduce el juego de la siguiente manera
"Estamos a punto de iniciar un juego que pondrá a prueba el poder creativo de
vuestro grupo. Ahora nombraré a los líderes de los equipos y les daré sus
instrucciones. ¿Podrían los líderes de equipo pasar al frente y leer sus instrucciones
en privado?"

Después de que hayan leído las instrucciones, entrégales a cada uno el sobre grande
de objetos y un grupo de hojas de instrucciones para los participantes. Llama a cada
grupo de líderes (A y B) por separado para comprobar si tienen preguntas. 



SUGERENCIAS PARA SEGUIR LEYENDO 

https://www.trainingcoursematerial.com/free-games-activities/creative-
thinking-activities/25-objects-game

FICHAS

Ver el anexo 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Indícales que la secuencia de operaciones es la siguiente:
1. “Que cada uno encuentre un asiento alrededor de la mesa.”
2. “Haz tus comentarios introductorios y ponte en marcha. No te detengas para
hacer preguntas, ya que los participantes están recibiendo una hoja de
instrucciones.”
3. “Reparte las hojas de instrucciones para los participantes y pon los 25 objetos
sobre la mesa. Esta es la señal para empezar a trabajar.”
4. “Realiza la tarea durante diez minutos.”

Una vez que todos los equipos hayan hecho su trabajo, pide a los líderes de los
equipos que coloquen sus rotafolios en la pared y cuenten el número de
categorías que sus grupos han producido. Los grupos explicarán sus elecciones. 

https://www.trainingcoursematerial.com/free-games-activities/creative-thinking-activities/25-objects-game

