
LA TARJETA DE VISITA QUE ENCONTRÓ EL DETECTIVE 
 

 

 OBJETIVO: 

 

 Descubrir aspectos de la 

personalidad de los 

compañeros que nos resultan 

desconocidos. 

 

 DESARROLLO: 

 

1) Se indica a los alumnos que escriban con letras grandes en el centro de un folio 

doblado de la forma que se indica en el dibujo el nombre por el que le gustaría 

que le llamasen durante el curso y, entre paréntesis, sus apellidos y la clase en la 

que estuvo el curso pasado. 

En el ángulo superior derecho debe escribir 2 adjetivos que crea que le describen  

(curioso, simpática, sociable, etc.) 

En el ángulo superior izquierdo debe escribir actividades que le guste hacer 

(nadar, escuchar música, ver TV, etc.) 

En la parte inferior debe escribir por este orden: 

 Un lugar que le gustaría visitar 

 El programa de televisión que más le gusta 

 Su actor o actriz favoritos 

 Alguna cosa que ha hecho y de la que se siente orgulloso/a 

 Cualquier aspecto de su personalidad poco conocido por sus compañeros y 

que le parece interesante dar a conocer.  

Por la parte de atrás escribirá aquellas preguntas que le gustaría hacer a su 

tutor/a (forma de dar la clase, relación con los alumnos, etc.) 

2) Todos los alumnos colocan sobre la mesa su folio de modo que pueda leerse. Se 

les pide que, durante 10 minutos, se fijen en todas las tarjetas porque el paso 

siguiente será una especie de prueba de detectives basada en la atención que 

hayan puesto a los datos de todas ellas. 

3) El tutor/a recoge las tarjetas. A partir de una cualidad de una tarjeta (Ej.: sincera) 

o de una afición los alumnos deben adivinar la persona a la que pertenece en un 

máximo de 8 preguntas. Las preguntas han de hacerse de modo que quien 

conoce la identidad de la tarjeta solo tenga que responder “Si” o “No” ( Ej.: ¿Le 

gusta el fútbol?, ¿El año pasado estaba en 1º B?, etc.). Sólo puede preguntarse 

sobre los aspectos que están recogidos en las tarjetas. 

Si el alumno/a que hace de detective acierta, escoge otra tarjeta y otro alumno 

voluntario pasa a ser detective tratando de adivinar el nuevo nombre mediante 

las 8 preguntas. En caso de que no la acierte, se continúa con la misma tarjeta 

hasta que alguien la acierte. 

Es importante que, una vez que se acierte el nombre de alguna tarjeta, se lea 

entera como resumen. Tratamos así de reforzar el conocimiento de aspectos que 

habían pasado desapercibidos. 

El juego puede continuarse mientras se mantenga el interés. 

4) El tutor/a tratará de responder a todas las preguntas que se le han hecho por la 

parte de atrás del folio. 

 


