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PARA ACELERAR EL RITMO:

EJERCICIOS PARAEJERCICIOS PARAEJERCICIOS PARAEJERCICIOS PARAEJERCICIOS PARA

ENERGIZAR Y FORMARENERGIZAR Y FORMARENERGIZAR Y FORMARENERGIZAR Y FORMARENERGIZAR Y FORMAR

GRUPOSGRUPOSGRUPOSGRUPOSGRUPOS

ENERGIZANDO Y FORMANDO GRUPOS

15: EL JUEGO DE LOS  NUMEROS

n Ilustrar el poder de la comunicación no-verbal.
n Formar nuevos grupos.

Ninguno

De 10 a 15 minutos.

1.  De antemano cuente el número de participantes. Calcule varias combinacio-
nes para formar grupos de diferentes tamaños (por ejemplo, con un grupo
de 50 personas se pueden formar 10 grupos de 5 personas, o cinco grupos
de 10).

2.  Despeje el centro de la sala, o lleve el grupo afuera.

3.  Pída a los participantes que se paren juntos y no se hablen.

4.  Pídales que formen X grupos de Y número de personas lo más rápido
posible. Puede añadir un sentido de urgencia, gritando de manera entusias-
ta y motivándolos a apresurarse. Luego pídales que formen otro grupo de
una combinación distinta. Siga pidiendo combinaciones según la lista que
haya preparado.

5.  Concluya con el número de grupos que necesita para la siguiente sesión del
taller.

Seleccione diferentes números de combinaciones y mezcle los participantes en
grupos de varios tamaños. Esto obliga a los individuos que dejen ciertos gru-
pos y se unan a otros rápidamente. Esta mezcla y combinaciones puede hacer-
las repetidas veces, hasta que se hayan formado grupos del número correcto.
Por ejemplo, si tiene un grupo de 26 personas y quiere formar cinco grupos
para la siguiente sesión, tendrá que terminar el ¨Juego de los Números¨ con
cuatro grupos de cinco personas, y un grupo de seis, o alguna combinación
parecida. Por tanto, puede pedirles que se conformen en las siguientes combi-
naciones hasta llegar a la combinación deseada:

n 2 grupos de 13
n 6 grupos de 4 y un grupo de 2
n 6 grupos de 3 y 2 grupos de 4
n 3 grupos de 7 y un grupo de 5
n 2 grupos de 9 y un grupo de 8
n 4 grupos de 5 y un grupo de 6: FIN

Fuente Donna Brandes y Howard Philips (1990)
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