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Equipos y Liderazgo

¿Necesitas algo de qué hablar en tu primera reunión? Prueba estas preguntas.

Haz que tu grupo empiece con el pie derecho con un rompehielos. Los rompehielos son especialmente buenos
para los grupos nuevos o para dar comienzo a una nueva serie. Elige algunas ideas de la lista de abajo o se
creativo y crea algunas ideas tu mismo.

Aquí hay un recurso estupendo con muchas más ideas creativas y divertidas: 40 rompehielos para grupos
pequeños (en inglés) o Rompehielos para grupos pequeños (en español)

PREGUNTAS BÁSICAS

1. ¿Cómo te llamas y de dónde eres?

2. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños?

3. ¿Cuál es tu comida preferida?

4. ¿Cuál es tu animal preferido?

5. ¿Cuál es tu película favorita?

6. ¿Cuál es tu banda de música (o solista) favorita?

7. ¿Qué es lo más difícil que has hecho?

8. ¿Cuál es la cosa más asquerosa que alguna vez has comido?

9. ¿Cuál es tu momento del cual estás más orgulloso,a?

10. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado este año?

“SI PUDIERAS…”

1. Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías?

2. Si pudieras hablar con alguien en el mundo, ¿con quién sería?

3. Si pudieras desear una cosa para hacerse realidad este año, ¿qué sería?

4. Si pudieras vivir en cualquier período de tiempo de la historia, ¿cuando sería?

5. Si pudieras cambiar algo de ti mismo, ¿qué sería?

6. Si pudieras ser otra persona, ¿quién serías?

7. Si pudieras recibir la respuesta a cualquier pregunta, ¿qué preguntarías?

8. Si pudieras realizar tu trabajo ideal de aquí a 10 años, ¿cuál sería?

9. Si tuvieras que renunciar a uno de tus sentidos (oído, vista, tacto, olfato, gusto) ¿cuál sería y por qué?

10. Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué?

“PREFERIRIAS…”

1. ¿Tener unas vacaciones en la playa o en la montaña?

2. ¿Ser invisible o ser capaz de leer la mente?
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3. ¿Ser todo velludo o completamente calvo,a?

4. ¿Ser la más popular o la persona más inteligente que hayas conocido?

5. ¿Estar por el resto de tu vida sin televisión o sin comida rápida?

6. ¿Tener permanentemente diarrea o estreñimiento?

7. ¿No escuchar o no ver?

8. ¿Eliminar el hambre y las enfermedades o ser capaz de conseguir la paz mundial duradera?

9. ¿Ser tres pulgadas más alto,a o tres pulgadas más chaparro,a?

10. ¿Luchar contra un león o luchar contra un tiburón?
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