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GUÍA DE ACTIVIDADES 

ACTIVACIÓN 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

▪ Animación de los participantes. 

 

PASO A PASO 
 

 
EJERCICIO 1 – Las Lanchas 

 

1. Todos los participantes se ponen de pie.  

2. Luego, el coordinador cuenta la siguiente historia: “estamos navegando en un enorme buque, pero 
vino una tormenta que está hundiendo el barco. Para salvarse, hay que subirse en unas lanchas 
salvavidas. Pero en cada lancha pueden entrar solamente (se dice un número) personas”. 

3. El grupo tiene que formar círculos en el que esté el número exacto de personas. Si tienen más 
personas o menos, se declara hundida la lancha y esos participantes se tienen que sentar.  

4. Inmediatamente después, se les pide a los participantes que sigan tratando de salvarse, 
moviéndose de un lado a otro. 

5. En cualquier momento se vuelve a cambiar el número de personas, diciendo: “ahora, para 
salvarse, hay que subirse a lanchas de (número) personas”. Contar hasta 5 segundos para declarar 
hundidos. Y así sucesivamente para ir eliminando a los ahogados y, finalmente, que quede un 
número reducido de sobrevivientes. 

 
Sugerencia:  

- Realizar la actividad con un mínimo 15 personas. 
- Luego de dar las instrucciones, se puede realizar la primera ronda a modo de ejemplo, para que 

nadie quede eliminado en la primera vuelta. 
- Debe darse unos cinco segundos para que se formen las lanchas, antes de declarar los hundidos. 
- Para que se cumpla el objetivo de la actividad, deben darse las órdenes rápidamente para hacerla 

ágil y sorpresiva. 

MATERIALES  
▪ Micrófono 

▪ Parlante 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  
▪ CIDE. (1990). Técnicas participativas para la educación popular. 
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