
CUESTIONARIO CURIOSO 

 
 

 OBJETIVOS :  

 Profundizar en el conocimiento de los compañeros. 

 Crear un clima de sintonía afectiva entre los miembros del grupo. 

 

 

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD : 

 

 Se les entrega el cuestionario y se les concede unos 15/20 minutos para que cada uno 

rellene individualmente su cuestionario, invitándoles a que no copien las respuestas de los 

compañeros. 

 Para rellenar esta encuesta los alumnos necesitan moverse, preguntar, etc.. Esto supone 

un cierto desorden durante el tiempo que dura este primer paso pero no debe 

preocuparnos demasiado porque, efectivamente, se trata de una actividad de búsqueda. 

 Una vez rellenada la encuesta ponemos en común las preguntas 17, 18 y 16, por ese 

orden. 

 Conviene que intervenga el mayor número posible de alumnos para que la riqueza de 

nombres que se oigan se grande. 

 Tanto la pregunta 17 como la 18 persiguen reforzar la imagen positiva en las personas 

nombradas. 

 Si el grupo es nuevo como tal, es importante este mensaje afectivo por el momento en que 

se hace (al comienzo del curso), cuando aún no se han bajado las defensas ni ha 

disminuido la inseguridad ante los otros.. En caso de que el grupo sea conocido, puede 

servir para deshacer malentendidos o aclarar que tal compañero/a “ya no me es 

indiferente”. 

 Durante unos 30 minutos nos organizamos de la forma siguiente : 

1.- El tutor pide un voluntario y señala a cualquiera de la clase para que diga 5 cosas que 

conoce de ese compañero/a. NO SE PUEDEN DECIR ASPECTOS NEGATIVOS NI 

DEBEN SER TAMPOCO ASPECTOS PURAMENTE ESCOLARES. 

2.-Si el alumnos señalado acierta a decir 5 cosas, y son reales a juicio del interesado, el 

acertante pasa a dirigir el ejercicio, preguntando a cualquier otro . Si no lo hace, 

completarán entre todos las características y el mismo voluntario seguirá dirigiendo el 

ejercicio hasta que alguien acierte los 5 aspectos de la nueva persona propuesta. 

3.- Cada participante deberá indicar lo que considera cierto e importante en su persona de 

aquello que le han dicho, así como lo que considera que no es exacto y aquellos otros 

aspectos que no se han mencionado y que cree importantes. 

4.- Por último, se abrirá una fase para que cada uno pueda preguntar al resto de la clase lo 

que desee conocer de los otros o, en particular, de alguien a quien no conoce. 

 

 OBSERVACIONES : 

 

 El hecho de que las preguntas del cuestionario sean originales es intencionado. Lo 

hacemos así porque al ser aspectos marginales nos descubren facetas ocultas que 

frecuentemente escapan a la situación escolar. Además,  dan al ejercicio un aire 

desenfadado que será necesario. 

 El hecho de no poder decir aspectos negativos resulta relajante y gratificante para la 

persona que escucha sobre sí misma aspectos agradables. A veces nos apreciamos poco 

porque quienes tenemos a nuestro alrededor no explicitan nuestros valores. En este 

sentido, el ejercicio puede ser una buena fórmula para crecer en la confianza de uno 

mismo. 

 

 



 

CUESTIONARIO CURIOSO 
 

 

Para rellenar el siguiente cuestionario tienes que buscar entre los miembros del grupo la 

persona que reúna las características que se te exponen en cada pregunta. Sigue las 

siguientes normas: 

 Se puede consultar con el/la “ presunto/a interesado/a” 

 No se puede repetir el mismo nombre en todo el cuestionario 

 Si ya conoces de antemano las características de una persona, pregúntale a otra. 

 

 

BUSCA ENTRE LOS MIEMBROS DEL GRUPO UNA PERSONA  

 

1.- Que nació fuera de esta provincia…………………………………………………….. 

2.- Que ha leído el mismo libro que tú…………………………………………………… 

3.- Cuyo nombre empieza por la misma letra que el tuyo..……………………………… 

4.- Que es más pequeña/o que tú…………………………………………………………. 

5.- Cuyo color favorito es el verde……………………………………………………….. 

6.- Que calza el mismo número de zapato……………………………………………….. 

7.- Que toque un instrumento musical…………………………………………………… 

8.- Que tenga el mismo número de hermanos que tú……………………………………. 

9.- Que haya viajado fuera de España…………………………………………………… 

10.- Que cumpla años el mismo mes que tú…………………………………………….. 

11.- Que coincida contigo en la asignatura favorita…………………………………….. 

12.- Que le guste el mismo programa de T.V. que a ti………………………………….. 

13.- Que haya visto “Mujeres al borde de un ataque de nervios”……………………….. 

14.- Que tuviese ganas de comenzar el curso……………………………………………. 

15.- Que haya cambiado una sola vez de casa…………………………………………… 

16.- A quien te gustaría conocer más……………………………………………………. 

17.- A la que conocías antes de ahora y te cayó bien nada más verla…………………… 

18.- A la que conocías de una manera superficial pero te está llamando la atención 

positivamente estos días……………………………………………………………... 
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