
 

 

Actividad 3 No es el Puente de Londres 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  No el Puente de Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales necesarios: 

Gran cantidad de pajitas de papel, elementos de fiesta como vasos, 

platos, globos, de diferentes tamaños colores y formas preferiblemente 

sin motivos de personajes. Materiales de construcción manuales y 

artesanales, cinta adhesiva, rotuladores de colores, tijeras, ordenador, 

proyector, conexión a Internet, bolsas de caramelos (como premio para 

cada equipo), pizarra blanca y rotuladores de pizarra. 

Objetivo o Propósito 

Anime a su clase a pensar creativamente y trabajar en equipo probando 

nuevas ideas para ver qué se les ocurre. 

Resultados esperados 

- El estudiante será capaz de desarrollar una actitud de colaboración y 

solidaridad. 

- Los estudiantes serán capaces de evaluar sus posibilidades personales 

para resolver situaciones de la vida cotidiana. 

- Los estudiantes podrán divertirse y motivarse para la próxima actividad 

a realizar. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Desarrollar relaciones positivas con sus compañeros, 

- Construir un sentimiento de pertenencia a un grupo, 

- Pensar creativamente. 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Formación de equipos 

Tipo de actividad: intrapersonal e interpersonal 

Número de participantes: Mínimo 4, idealmente no más de 16 

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

Educación secundaria inferior 

Edad media de los participantes: mayores de 16 años 

Duración: 30 minutos 

 



 

- Comunicación interpersonal 

- Creatividad 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

En esta actividad se pretende crear relaciones personales positivas entre 

los alumnos y, como tipo de alumno, sus relaciones personales se basan 

en la diversión, el cariño, la simpatía, el cariño y la sinceridad. Y en este 

sentido, hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el grado de 

discapacidad intelectual, mayores son las dificultades para establecer 

nuevas amistades y relaciones personales. Al realizar esta actividad, 

tenga en cuenta este aspecto: un estudiante puede no querer 

interactuar con sus compañeros de clase, o puede querer "dirigir" la 

actividad. Puede haber hostilidad, interacciones de indiferencia, 

condescendencia y amistad y está en tus manos manejar estas 

reacciones de manera positiva. 

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

implementación de la actividad sea exitosa): 

Suficientes materiales de constricción para construir un puente siempre 

que se necesite preparar una gran hoja de cartón. Si hubiera 8 personas 

en un grupo, esto daría como resultado dos grupos de 4 personas, cada 

grupo de 4 está a cargo de un puente. En un grupo, dos personas 

trabajan en un extremo del puente y dos personas trabajan en el otro 

extremo. El puente debe estar por encima del suelo usando TODOS los 

materiales de construcción y no puede tocar el suelo excepto por los 

materiales distribuidos. 

Utilizando esta actividad como calentamiento, generas en los alumnos 

un sentimiento de libertad y motivación hacia las actividades posteriores. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. El formador pregunta a todos: “¿me pueden explicar qué es un puente 

como si nunca hubiera visto uno? Tal vez como si fuera un 

extraterrestre de un planeta donde no hay puentes”. Los participantes 

prueban varias respuestas y el formador añade las ideas en la pizarra 

tratando de obtener un concepto global de puente (válido para 

todos y cada uno de los puentes). 

2. El formador pregunta a todos si recuerdan algún puente cercano, o 

algún puente famoso en su país o en otro lugar. 

3. El capacitador mostrará algunas imágenes de puentes de varios 

lugares, épocas y culturas en un formato de Power Point. Después de 

lo cual el formador describirá la actividad: 

4. Cada equipo obtendrá materiales de construcción y tiene 40 minutos 

para construir un puente: el puente debe sostenerse por sí mismo, 



 

debe tener un nombre y todos los materiales deben usarse en su 

construcción. 

5. El capacitador se asegura de que todos hayan entendido los 

estándares y pide a los participantes que formen grupos de 4 con un 

criterio: deben ser lo más diversos posible en todos los sentidos. 

6. El capacitador indica que cada grupo debe ocupar un lugar en el 

salón y distribuye el material para cada grupo que debe ser igual en 

cantidad y diversidad de elementos. 

7. ¡El entrenador recuerda a todos los estándares dados e informa a 

todos que el tiempo está encendido! 

8. Durante la actividad, después de que los equipos hayan estado 

trabajando durante un tiempo, el formador recorre la sala y pide a los 

participantes que salgan del grupo uno a la vez. El capacitador hace 

tres preguntas a cada participante: 

•  

• o ¿Cómo te sientes hasta ahora dentro del grupo? 

• o ¿Cuál es la forma en que estás ayudando? 

• o ¿Quién está activando el grupo y cómo lo hace? 

•  

9. El entrenador asegura que hay un descanso después del cual indica 

cuánto tiempo tiene disponible. El capacitador negocia con los grupos 

en caso de que necesiten más tiempo. 

10. Después de que se acabe el tiempo y se completen los puentes (el 

capacitador anima a todos a terminar y usar todos los materiales) 

comenzará la revisión de los proyectos diseñados. El formador irá a cada 

proyecto y preguntará a todos si el resultado está de acuerdo con los 

estándares definidos. El capacitador le preguntará al grupo si desea 

recibir comentarios sobre las dinámicas de trabajo grupal entre ellos. El 

formador explicará que es necesario solicitar la retroalimentación a 

alguien y que, si alguien no quiere recibirla, tiene derecho a no hacerlo. 

11. El capacitador describe el trabajo de cada grupo y enfatiza el valor 

del liderazgo compartido (cómo todos fueron los líderes de algún 

aspecto del trabajo que se ha realizado). 

12. Al final, el formador explica que se entregarán cuatro premios (el más 

acorde con los estándares, el más original, el más atractivo, la idea más 

loca… muchos otros son posibles). En el momento de la entrega de los 

premios, el formador entregará a cada grupo una bolsa de caramelos 

para todos los integrantes del equipo. 

13. Se lleva a cabo una ronda final; el formador pregunta: “¿puede 

decirnos en una palabra cómo se siente ahora que ha terminado la 

actividad?” 

 



 

 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Puedes adaptar el tiempo y el tipo de “puente/construcción” a tus 

alumnos. Puede simplificar el procedimiento organizando un 

procedimiento de construcción simple. 

Este tipo de actividades se utilizan para reunir a las personas y ayudarlas 

a comenzar a trabajar juntas de manera más cohesiva hacia metas o 

planes compartidos. 

Si tienes en mente organizar una actividad de trabajo en equipo sobre 

alguno de los módulos anteriores, esta puede ser una buena actividad 

rompehielos para crear un sentimiento de equipo entre tus alumnos. 

Evaluación 

El facilitador podría hacer algunas preguntas de seguimiento para 

evaluar los resultados de la actividad: 

- “¿Cómo te sentiste durante la actividad? 

- ¿Has descubierto algo nuevo sobre ti? ¿Y sobre los demás? 

- ¿Ha habido algo de lo que no te hayas dado cuenta sobre ti/sobre tu 

comportamiento de lo que se hayan dado cuenta tus parejas? ¿Qué 

fue? si quieres compartir 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Esta actividad posiblemente va a dejar mucho material sobrante; 

asegúrese de estar equipado con bolsas grandes para contener todos los 

materiales usados para el reciclaje. La música es bienvenida durante la 

actividad; si los participantes se ofrecen como voluntarios, pueden estar 

a cargo de ese factor. De lo contrario, el entrenador debe decidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


