
A continuación, te presentamos las herramientas que 
tiene el CRAI+I Antonio Mazo Mejía para que utilices 
en tus clases. Con ellas, tus estudiantes pueden 
interactuar con los compañeros sobre uno o varios temas 
en específico, fortaleciendo la comunicación, el trabajo en 
equipo y la solución de problemas.

Querido Profe, fomenta 
en tus estudiantes el 
pensamiento creativo.



MERCADO DE CORAZONES.

Permite obtener retroalimentación 
directa sobre la manera en que un 

socio experimenta el 
comportamiento de otro.

LA CÉLULA DE GOMA.

Permite a los participantes sentir el 
apoyo físico de su equipo y 

encontrar los unos con los otros una 
característica que hace sobresalir a 

los equipos exitosos.

EL ARTE DE LA 
COMUNICACIÓN.

Como en una adivinanza, este juego 
confronta al grupo con un problema, 
el cual se soluciona solo por el medio 

del arte de la comunicación.

TORRE DE PODER.

Con este se fortalecen temas y 
resultados, entrenamiento del 

liderazgo, desarrollo de equipo a 
través de seis proyectos y 

entrenamientos de la comunicación.
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REALITY CHECK 2.

Un proyecto de aprendizaje 
inteligente ideal para entrar en un 

proceso de grupo o como un 
energizante en cualquier momento.

ECOPOLY.

Con este juego didáctico, tres 
equipos compiten por un producto 
limitado del que todos dependen.

NAVEGADOR
DEL EQUIPO.

Es una experiencia de trabajo en 
equipo. Con el navegador del mismo, 

se impulsará la conducta 
cooperativa que crea un sentimiento 

de comunidad.

JUEGO DE PALABRAS.

El objetivo de este juego es desarrollar 
un escenario de aprendizaje, escucha, 

moderación, adaptación a otros y 
desarrollo de vocabulario en común; 
todo esto a través de la apreciación.
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REALITY CHECK 1.

Un proyecto de aprendizaje 
inteligente ideal para entrar en un 

proceso de grupo o como un 
energizante en cualquier momento.

EL EXPLORADOR.

Se pueden hacer tangibles los 
sistemas de aprendizaje. El equipo 
alcanza la excelencia al desarrollar 

competencias en conjunto.

TUBERÍA.

Emocionante proyecto de aprendizaje 
y excelente metáfora para representar 

procesos de producción, servicios y 
calidad, coordinación entre equipos y 

procesos de transparencia.

BOLAS DE
MODERACIÓN.

Busca obtener realimentación 
estructurada del taller antes de 

finalizar el proyecto de aprendizaje.
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VARILLA MÁGICA.

La única regla es observar y nunca 
perder el contacto entre sus dedos y 

la varilla.

DEUDA EXTERNA EL 
PAÍS EN JUEGO.

Museo de la Deuda Externa, Bahía 
Blanca Argentina 2012; cartas de 
preguntas, cartas de pase libre, 1 

tablero, fichas, dados.

AJEDREZ.

El ajedrez es un juego de tablero entre 
dos contrincantes en el que cada uno 
dispone al inicio de 16 piezas móviles 

que se colocan sobre un tablero  
dividido en 64 casillas o escaques.

MISIÓN IDEAVENTURA.

Rotafolio - cuadernillo, 10 misiones, 2 
cobres de Odín, 1 que gran tormenta, 1 
herramientas, 6 perfil hombre, 6 perfil 
mujer, 1 carta central, 12 combustible, 
9 tarjetas de herramientas, 6 que gran 

tormenta, 1 tablero en lona.
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