Ubicado(a)

Hábil

Nervioso(a)

Flojo(a)

Generoso(a)

Sincero(a)

Gracioso(a)

Chistoso(a)

Retador(a)

Laborioso(a)

Controlado(a)

Envidioso(a)

Preguntón(a)

Ambicioso(a)

Fría(o)

Soñador(a)

Optimista

Mandón (a)

Imparcial

Ingenuo(a)

Impulsivo(a)

Atento(a)

Agresivo(a)

Inseguro(a)

Vanidoso(a)

Severo(a)

Parlanchín(a)

Dominante

Indiferente

Inestable

Sereno(a)

Indeciso(a)

Autoritario(a)

Amistoso(a)

Juicioso(a)

Ejecutivo

Crítico(a)

Realista

Servicial

Prudente

Leal

Conciliador(a)

Práctico(a)

Alegre

Comprensivo(a)

Confiable

Sensible

Competitivo(a)

Racional

Responsable

Tolerante

Honesto(a)

Acogedor(a)

Valiente

Confiado(a)

Prepotente

Distraido(a)

Rígido(a)

Rebelde

Transparente

Justo(a)

Ingenioso(a)

Impaciente

Dinámico(a)

Amable

Dependiente

Creativo(a)

Ordenado(a)

Rabioso(a)

Esforzado(a)

Comunicativo(a)

Depresivo(a)

Empeñoso(a)

Timado(a)

Defensivo(a)

Oportuno(a)

Temeroso(a)

Atrevido(a)

Idealista

Calmado(a)

Simpático(a)

Paternal

Orgulloso(a)

Cariñoso(a)

Cerrado(a)

Apasionado(a)

Entusiasta(a)

Enojón

Instrucciones:
1.
2.
3.

4.

5.

Se formará un grupo y pondrán las tarjetas boca arriba sobre una
mesa.
Los integrantes revisarán cada una de las tarjetas y localizarán 1 o
más imágenes con características semejantes a sí mismo.
Una vez que todos hayan determinado qué tarjetas les
corresponden, las tomarán de la mesa y las mostrarán a sus
compañeros y harán un comentario del por qué fue hecha esa
selección.
Los compañeros podrán hacer comentarios breves que ayuden a
retroalimentar. Este proceso se hará con cada uno, en caso de que
alguien no quisiera comentarios puede expresarlo ante todos.
Volver a poner las tarjetas boca arriba en la mesa y ahora escoger
una que crean o estén seguros le corresponde o es atribuible a uno
de sus compañeros. Pueden escoger tarjetas para una o más
personas, en el momento de recogerla se la entregan.

6.

Ya que todos tengan tarjetas se procede a comentarios de por qué se
les dieron esas tarjetas y de parte de quien la recibe puede comentar
lo que siente y piensa al haber recibido las tarjetas.
7. El grupo comenta de la importancia de conocerse a sí mismo, de la
percepción de la gente sobre nosotros, y si estamos dispuestos a
tomar en cuenta los comentarios para mejorar personalmente.
8. Otra opción es escoger una tarjeta de lo que le gustaría ser y
comentar a los compañeros y si ellos creen que podría lograrlo y
sugerencias de cómo.
9. Cada ejercicio debe durar entre 10-20 minutos. Procurar estar en un
lugar cómodo para trabajar. En caso de que alguien se incomode,
darle su tiempo de reflexión y buscar posteriormente un espacio
para abrir un diálogo sobre lo que sucedió.
10. Los colores de las tarjetas no tienen ningún significado en particular
ni ordenadas por categorías.

Tímido(a)

Sádico(a)

Sarcástico(a)

Inquisitivo(a)

Intenso(a)

Integrador(a)

Demandante

Limpio(a)

Metódico(a)

Tierno(a)

Caótico(a)

BARAJA
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Ambicioso(a)

Responsable

Fría(o)

Curioso(a)

Protector(a)

Mandón(a)

