
RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE DIVERTIDO

Juego
Conociendonos



¡Bien�nida!
Primero de todo agradecerte que hayas elegido obtener este recurso. Es 
un honor que te lo hayas descargado y espero que puedas usarlo y     
sacarle mucho provecho tu y tu familia.

Contenido del Imprimible
¿Quién soy?

Juego Conociendonos

"La enseñanza que deja hue�a no es la 
que se hace de cabeza a cabeza,

sino de corazón a corazón"

Howard G.Hendricks

42 Tarjetas de Preguntas

Imprimir las tarjetas
Recortar las tarjetas por las rayas y ¡A disfrutar!
*Recomiendo plastificar para una duración más duradera

Preparación Imprimible

¿Qué superpoder 

tendrías?



¿Quien soy?

Desde que me convertí en mamá 
me propuse acompañar a mis hijos
en su crecimiento y aprendizaje.

Desde un primer momento comprendí que mis hijos, como cualquier otro 
niño eran personas únicas con intereses y tiempos propios. Y decidí respe-
tarlos y acompañarlos en el camino de aprendizaje que ellos fueran mar-
cando.

De a poco me fui formando en diferentes pedagogías y metodologías de 
aprendizaje. Sigo formándome constantemente, aunque mis mayores 
maestros son mis propios hijos. 

Con estos imprimibles y recursos que comparto intento ayudar a otras 
familias que como la mía creen que otra forma de educación es posible y 
que aprender es más que memorizar y soltar rollos.

Aprender debe y es divertido. Eso es lo que intento conseguir con los              
recursos que voy creando. Espero que ustedes y sus hijos disfruten de mis 
creaciones y de la Aventura de Aprender.

¡Hola! Me �amo Eleonora,
soy mamá de tres loquitos 
que me tienen robado el   
corazon .

Eleo G.



Conociendonos
JUEGO DE PREGUNTAS

Juego para conocernos. Es un juego creado para conocernos mejor, podemos jugar con familia y 

amigos.

La dinámica del juego podemos inventarla nosotros mismo. Te dejo una alternativa, pero tu puedes 

crear la tuya.

Modo de Juego:

Por turnos un jugador coge una tarjeta del montón y se la lee a la persona de su derecha. esta debe 

contestar a la pregunta. Luego debe coger otra tarjeta y hacerle la pregunta a la persona a su dere-

cha. Simplemente se trata de pasar un momento todos juntos y dejarnos llevar, no es necesario cortar 

las conversaciones una vez se haya contestado la pregunta. Puedes dejar que cada pregunta des-

emboque en un tema de conversación y dejar que esta fluya.



¿Cuál es el aspecto 
sobre ti que más te 

gusta?

¿Qué es para ti la 
libertad?

¿Cuál es tu libro
favorito?

¿Qué superpoder 
tendrías?

¿Cuáles son tus dos
series favoritas?

¿Qué tres cosas
aprecias más en
una persona?



¿En qué lugar  
transcurrirían tus 

vacaciones perfectas?

¿Cuál es el objeto
más raro de

tu habitación?

¿Dónde te
gustaría vivir?

¿Cuáles son tus tres 
bandas de música 

favoritas?

¿Qué tipo de ropa no 
llevarías puesta en 

ningún caso?

¿A qué personaje 
histórico te gustaría 

entrevistar?



¿Cuál es tu
palabra favorita?

¿Cómo te gustaría ser 
en un futuro?

¿Si fueses un animal, 
cuál serías?

Dí cuatro
palabras te

describan mejor

 ¿Cuál es el
estado de ánimo

que menos te gusta?

 ¿Cómo te
describirían tus 

amigos y amigas?



Si pudieras aprender 
a hacer algo nuevo, 

¿Qué eligirías?

¿Cuál es la parte
de tu cuerpo que
más te gusta?

¿Qué es lo que la 
mayoría de la gente 
suele pensar de ti y 

no es cierto?

¿Qué tres tipos
de oficio te

gustaría ejercer?

 ¿A qué tipo de
persona le

tendrías miedo?

 ¿Qué es lo más
alocado que
has hecho?



¿Qué parte de tu 
cuerpo cambiarias?

¿Qué tipo de música 
te gusta bailar?

¿A qué sitio irías
a relajarte

durante unos días?

¿A qué le tienes
un mayor miedo

irracional?

 ¿Cuál ha sido la 
última mentira que 

has dicho?

 ¿Cómo definirías
tu sentido

del humor?



¿Qué te causa
tristeza?

¿A qué sitio irías a 
vivir una aventura?

Si pudieras cambiar 
una cosa en el 

mundo, 
¿Qué cambiarías y 

por qué?

¿Qué es lo que
más asco te dá?

 Cuenta un momento 
donde hayas
sido muy feliz

  ¿Preferirías viajar 
al futuro

o al pasado?



¿Qué te ayuda a
sentirte mejor cuando 

estás enfadado?

¿Cómo sería el día 
perfecto para ti?

¿Cuáles son las cosas 
que te hacen

sentir agradecido
por tu vida?

¿Qué te da
vergüenza?

¿Qué cosas te hacen 
sentir triste o hieren 

tus sentimientos?

¿Preferirías viajar al 
futuro o al pasado?



www.mumsshelter.com

SI QUIERES OBTENER MÁS

Recursos Educativos
TE INVITO A QUE TE SUSCRIBAS A

Mi Blog

Redes Sociales
y me sigas en mis

Recuerda que 
Aprender es di�rtido


