
 

 

 

 

 

Juegos para sesiones 4-6 de Practicum 2021 
 
“EL COLGADO” O DIBUJONARIO usando personajes de cuentos de hadas  
Cenicienta  
Robin Hood  
Caperucita Roja  
Arca de Noé  
La princesa y el sapo  
Aladdin  
Blancanieves  
El patito feo  
Frozen  
El minotauro  
Hércules  
El león, la bruja y el armario  
El Rey León  
 
IR DE VIAJE  
El líder comienza el juego preparando el escenario: “Vamos a hacer un viaje muuuuy largo 
y todos podemos empacar algo. Agregue su 'artículo' cuando sea su turno, pero recuerde: 
¡El artículo debe comenzar con la primera letra de su nombre! " Los campistas dan la 
vuelta al círculo, agregando un elemento a la vez. ¡Cada campista debe enumerar todos 
los elementos que ya están "empacados" antes de agregar los suyos! Vea cuánto puede 
empacar sin errores.  
VARIACIÓN:  
Los campistas enumeran el nombre del artículo, así como el propietario que lo “empacó”, 
antes de agregar el suyo. 
 
CONEXIONES (Variación de ir de viaje) 
La diferencia es que cada elemento que se agrega tiene algún tipo de conexión (al menos 
en la mente del colaborador) con el elemento anterior. Las "conexiones" pueden ser 
confusas, pero siempre que el colaborador pueda explicar su pensamiento, ¡el artículo 
está permitido! 



 
 
CANTERBURY CLUB 
(Extraído de The Conversation, por Leigh Bortins) © 2015. Andrew Kern: esta descripción 
del juego Canterbury Club es una simplificación de un juego de narración desarrollado por 
la familia Kern. Se usa con su permiso. Este juego es una forma divertida para que un 
grupo entre en el proceso de contar historias. Por turnos, cada persona se suma a la 
historia hasta que se completa. 
 
Paso 1: identifica los personajes 
Para comenzar, siéntense en círculo. Una persona a la vez, recorra la siguiente lista de 
personajes y elija un personaje para cada rol. La primera persona nombrará a un 
protagonista, la segunda persona nombrará al compañero, etc. 
• El protagonista 
• El compañero del protagonista 
• El antagonista 
• Cualquier otro personaje (puede agregar más personajes si lo desea) 
Puede elegir personas reales (mamá, papá, abuelo), personajes de ficción (el pato Donald, 
Hamlet, Cenicienta, Atticus Finch) u objetos inanimados (su Ford Aerostar de 1994). No 
todos los personajes tienen que provenir de la misma historia o mundo fuente: Hamlet 
puede estar acompañado por el pato Donald en lugar de Horatio. 
 
Paso 2: elige el escenario 
• Ubicación 1 
• Ubicación 2 
La historia puede desarrollarse en algún lugar de la tierra, en el espacio exterior o en un 
momento diferente, como dentro del Arca de Noé. Sea creativo y sea lo más específico 
posible sobre el tiempo y el lugar. 
 
Paso 3: identificar el problema 
Por ejemplo, su protagonista podría necesitar $ 5,000 para pagarle a un cobrador de 
deudas. Podría estar atrapado en una isla con un huracán en camino. Podría estar 
enfrentando a un dragón furioso que se interpone entre él y su amor perdido hace mucho 
tiempo. ¡Usa tu imaginación y deja que comience la diversión! 
 
Paso 4: cuenta la historia 
Por turnos, cada persona habla durante un minuto. Cuando suena el cronómetro, esa 
persona debe detenerse inmediatamente, ya sea que esté en medio de una oración o en 
medio de un momento de suspenso. La siguiente persona retoma la historia exactamente 
donde terminó la última persona, pero pueden cambiar la dirección tanto como deseen. 
Al final de la primera ronda (un viaje completo alrededor del círculo), todos los 
los personajes deben haber hecho acto de presencia y se debe haber identificado una 
ubicación. La segunda ubicación debe ingresar a la historia al final de la segunda ronda. El 
juego continúa mientras continúa la historia, o puede establecer una cantidad de tiempo 
predeterminada en la que la historia debe concluir. También puede optar por elegir una 
moraleja para la historia, que debe integrarse en la historia a medida que se desarrolla. 


