
 

 

 

Actividad 1 Felicitaciones para un compañero de trabajo 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Felicitaciones para un compañero 

de trabajo (Tema Gestión del propio bienestar emocional) 

 

 

 

 

Materiales necesarios: 

Gran bola de hilo o carrete. 

 

Objetivo o Propósito: 

Aprender a dar elogios a los colegas y aceptar los elogios de los demás. 

Resultados esperados: 

Mejores habilidades de relación con los compañeros de trabajo, 

contribución a un ambiente de trabajo agradable. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Reconocer y nombrar las cualidades positivas de una persona. 

- Aceptar adecuadamente el cumplido o elogio recibido. 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Habilidad para aplicar cumplidos, decir cosas positivas en una relación 

laboral. 

- Habilidad para responder apropiadamente a elogios, halagos en el 

ambiente de trabajo. 

Tipo de actividad: interpersonal 

Número de participantes: 5-7 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 30-45 minutos 

 



 

 

Preparación: 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Los participantes se paran en un círculo. 

 

2. Un participante que tiene un ovillo en la mano comienza la tarea. Le 

dices al participante seleccionado algo positivo sobre él (un cumplido) y 

le lanzas (pasas) un ovillo. Al pasar el ovillo, el participante lo desenrolla 

sujetando la punta de la lana en su mano. 

3. El participante agradece el cumplido. Luego dice un cumplido a otro 

participante seleccionado y, sujetando el hilo con una mano, con la otra 

lanza la pelota al otro participante, desenrollando así la pelota. 

4. Se repiten los pasos hasta que cada participante recibe el balón. 

5. El último participante que recibió la pelota y un cumplido, agradece y 

felicita al participante que le tiró la pelota. Le pasa el ovillo a este 

participante envolviéndolo. 

 

6. Luego se repiten los pasos enrollando y pasando el ovillo a los 

participantes en orden inverso hasta que el ovillo enrollado llegue al 

participante que inició la tarea. 

 

7. Discutir en grupo con el moderador cómo decir correctamente un 

cumplido en el trabajo, cómo responder adecuadamente a un cumplido 

en el trabajo. Proporcionar un ejemplo del entorno de trabajo. 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

- Sin recomendación específica. 

Evaluación: 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- ¿Qué aprendiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo? 

 

 


