
 

 

Actividad 1 Encuentra la mentira 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Encuentra la mentira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales necesarios: 

Pequeños pedazos de papel, uno para cada estudiante 

Objetivo o Propósito; 

Actividad para ayudar a los estudiantes a conocerse. 

Resultados esperados: 

- Los estudiantes podrán conocer mejor a sus compañeros de clase, 

 

 

- Los estudiantes serán capaces de reconocerse a sí mismos y a sus 

realidades personales, 

- Los estudiantes podrán divertirse y motivarse para la próxima actividad 

a realizar. 

 

Competencias que se desarrollarán: 

- Reconocerse a sí mismos y a sus realidades personales, 

- Estimular la reflexión para conocerse 

Habilidades que se desarrollarán: 

Tipo de actividad: intrapersonal / interpersonal 

Número de participantes: Toda la clase/grupo 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: mínimo 

Educación secundaria inferior 

Edad media de los participantes: mayores de 16 años 

Duración: 20 minutos 

 



 

- Escucha activa 

- Conciencia de sí mismo 

- Conciencia de los demás. 

 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

---- 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

Two Truths and a Lie es un juego clásico para romper el hielo. Los 

jugadores dicen dos verdades y una mentira sobre sí mismos (en cualquier 

orden). El objetivo del juego es que todos los demás determinen qué 

declaración es realmente la falsa. 

Una variación interesante de Two Truths and a Lie es "Two Truths and a 

Dream Wish". En lugar de decir una mentira, una persona dice un deseo, 

es decir, algo que no es verdad, pero que la persona desea que sea 

verdad. 

Este giro interesante en el rompehielos a menudo puede conducir a 

resultados inesperados y fascinantes, ya que las personas a menudo 

comparten deseos conmovedores sobre sí mismos. Es una versión más 

profunda del juego que puede conducir a una mejor comprensión de los 

objetivos y deseos de sus alumnos. 

 

 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Entregue a cada estudiante una pequeña hoja de papel. 

2. Dígales que escriban tres piezas de información sobre ellos mismos en 

la hoja de papel. Dos de estos bits de información deben ser ciertos, uno 

es una mentira. 

- Mi nombre es Sophal (Verdadero) 

- Estoy casado (Falso) 

- Visité Japón en 1999 (Verdadero) 

 



 

 

 

3. Dígales a los estudiantes que se pongan de pie y sostenga sus hojas de 

papel frente a ellos. También pueden pensar en ellos sin necesidad de 

escribir en un papel. 

4. Deben caminar por el aula, leer la información sobre las personas y ver 

si pueden adivinar qué afirmación es mentira. 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

--- 

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? 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Una buena mentira es aquella que, en última instancia, es creíble: sonará 

como algo que podrías haber hecho o que podrías querer hacer (pero 

que en realidad no has hecho). Una mentira demasiado descabellada 

claramente sonará falsa, así que trate de pensar en mentiras que sean 

similares a las verdades para que suenen lo más plausibles posible. 

Sé el primero en mentir y muestra a tus alumnos cómo tienen que hacerlo. 

Solo recuérdalas: cuando elijas mentiras, ¡opta siempre por las que te 

resulten más convincentes! 

 

 

 

 

 

 


