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CENTRO:      MIGUEL VALLES                                                                                                                 ETAPA/NIVEL: 6º DE EDUCACION PRIMARIA 

BIBLIOGRAFÍA*: Universidad de Vic. Laboratorio de Psicopedagogía. P. Pujolàs y J.R. Lago (Coordinadores) Proyecto PAC: Programa CA/AC (“Cooperar para Aprender / 

Aprender a Cooperar”) para enseñar a aprender en equipo 

 

LA ENTREVISTA 

FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD: 

Favorecer y/o incrementar el conocimiento mutuo y las relaciones positivas y de amistad entre el alumnado del grupo 

DESARROLLO EN EL AULA: 

Cada participante tiene un número. Se sacan de una bolsa los números al azar, de dos en dos, de manera 

que el grupo quede repartido en parejas y, si es necesario, con un pequeño grupo de tres. En la primera 

fase de esta dinámica cada pareja se entrevista mutuamente a partir de un cuestionario sobre sus 

habilidades, aptitudes y defectos, que han decidido de antemano entre todos. En la segunda fase, cada 

participante debe escribir una frase que resuma las características básicas de su “socio”, se la comunican 

mutuamente, y se la corrigen, si alguien lo cree oportuno. Finalmente, en la tercera fase, cada uno hace 

saber al resto del grupo, leyendo la frase que ha escrito, cómo es su compañero de entrevista. Esta 

dinámica puede hacerse más de una vez, cambiando la naturaleza de las preguntas a responder en la 

entrevista: en sucesivas aplicaciones de la dinámica de grupo pueden plantearse preguntas cada vez más 

profundas o personales. 

 

 

 

ETIQUETAS:  

1.- Habilidades de 

Comunicación 

2.- Cohesión grupal 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

- Folios 

- Bolígrafos 

 

OBSERVACIONES: 

Puede ser necesario guiar al 

alumnado a la hora de elaborar el 

cuestionario ya que si no se 

limitan a hacer preguntas muy 

básicas. 

VARIANTES: 

Pensar individualmente qué 

preguntas hacer al compañero/a 

y elaborar cuestionarios 

individuales 

 



     CONVÉNCETE: Teruel convive 

 

*Bibliografía Normas APA: Ejemplo: Salomon, G. (2001). Cogniciones distribuidas. Consideraciones psicológicas y educativas. Buenos Aires: Amorrortu. 

**Webgrafía: Recuperado de http://www.someaddress.com/full/url/ 

ETIQUETAS.  Indica en el apartado de Etiquetas de la ficha un máximo de tres contenidos con los que se puede relacionar la actividad para catalogarla en la 

página web: 

Enseñar a ser persona Enseñar a Convivir Enseñar a Pensar 

Autocontrol Vs. Impulsividad Habilidades de Comunicación Nivel Micro - Técnicas de Trabajo Intelectual 

(Planificación Personal, Lugar de estudio, 

Subrayado, Resumen, Mnemotecnia, Recursos TIC 

para aprender a hacer Mapas Mentales, Mapas 

conceptuales, Infografías) 

Identidad personal–autoconcepto Habilidades Sociales 

Educación para la salud Empatía 

Educación Emocional Inclusión e Interculturalidad 

Tolerancia a la frustración Cohesión grupal 

Resolución de Conflictos 

Aspectos Organizativos (normas de aula, derechos, 

deberes, asamblea, delegados, rol del profesor…) 

Nivel Macro – Metacognición (Hábitos de la Mente, 

Rutinas de pensamiento, Destrezas de 

Pensamiento, Funciones Ejecutivas...) 
Esfuerzo personal 

Actividades para celebrar fechas especiales 

Prevención y detección del acoso escolar 

Paz y no violencia 

Coeducación Toma de Decisiones 

Respeto al medio ambiente Programas de Filosofía para Niños 

 

 

 




