Técnicas de presentación

Técnica de presentación

Nombre de la técnica
Baile de presentación

Número de participantes
15 a 20

Duración
30 minutos

Objetivo
Que los miembros se conozcan a partir de actividades, objetivos o intereses comunes.
Materiales
Hojas de papel, reproductor de música, pistas con música, masking tape, alfileres

Procedimiento
1.	El profesor, pedirá a los alumnos que contesten algunas preguntas de manera escrita, como: ¿qué es lo que más me gusta
hacer en mis tiempos libres?, ¿qué tipo de películas me gusta ver?, ¿qué género literario es mi favorito?, etcétera. Cuando hayan
terminado de contestar pegar en el pecho o en la espalda del alumno con masking tape o alfileres.
2.	Se pondrá música, y bailando al ritmo de ésta, se dará tiempo para que los estudiantes lean las respuestas de los otros, a fin
de encontrar las respuestas semejantes o iguales a las suyas. Conforme se vayan juntando, se sugiere que se tomen del brazo,
continúen bailando y buscando a otros que cumplan con el requisito planteado.
		
Cuando la mayoría del grupo esté agrupado, se suspenderá la música y se dará un tiempo para que intercambien respuestas.
3.	Se concluirá la actividad, pidiendo que expongan en plenaria los nombres de los integrantes que formaron, así como los intereses en común que tengan.
		
Si algún alumno quedara solo, igualmente se le pedirá que explique sus respuestas a sus compañeros.
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Técnicas de presentación

Técnica de presentación

Nombre de la técnica
La telaraña

Número de participantes
25 a 30

Duración
20 minutos

Objetivo
Permitir que los miembros del grupo se conozcan e integren.
Materiales
Una bola de estambre o un cordel de 50 m de longitud

Procedimiento
1.	El profesor entregará a un alumno la bola de estambre o cordel; éste dirá su nombre, intereses, expectativas del curso, etcétera;
tomará la punta de la bola y lanzará el resto del estambre a otro compañero, quien a su vez se presentará de la misma forma.
2.	Nuevamente, éste tomará la bola y lanzará a otro el cordel. Esto continuará sucesivamente hasta que cada uno de los alumnos
tenga un pedazo de estambre y éste haya quedado enlazado a manera de una telaraña.
	Una variación de la técnica es que el grupo regrese la bola de estambre siguiendo la misma trayectoria a la inversa, y repitiendo
la información que su compañero mencionó.
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