
 
 

ÁRBOLES DE PRESENTACIÓN 
Objetivos:  

• Tomar conciencia de uno mismo: incrementar el autoconocimiento.  
• Ampliar el conocimiento de los compañeros del grupo. 

Descripción de la actividad:  
El grupo se sitúa frente a un pliego grande de papel de embalar sobre el que se dibujan 
varios árboles con numerosas ramas. Como mínimo debe haber tantas ramas como 
miembros del grupo. Los participantes reciben un trozo de cartulina con el que hacer su 
tarjeta de presentación. En esta tarjeta de visita ponen su nombre, realizan un dibujo 
que represente algo que les gusta y una descripción verbal, una frase indicando algo 
que añada información al dibujo. Posteriormente, cuando van terminando, acuden a 
pegar su tarjeta en alguna rama de los árboles de presentación dibujados en el pliego de 
papel. En último lugar, cuando todas las tarjetas están colgadas, los miembros del gru-
po se tornan un tiempo para observar las tarjetas de sus compañeros. Todos deben leer 
las tarjetas de los demás.  
Notas:  

• Profesor: Evitar que se observen unos a otros mientras realizan la actividad. Pe-
gar las tarjetas de tal modo que se puedan leer con facilidad. Si el grupo se co-
noce desde hace tiempo se pueden emplear otras consignas que requieran una 
mayor implicación emocional; por ejemplo, sorprende a tus compañeros e in-
fórmales de algo tuyo que no sepan, o dibuja tu mejor recuerdo, o una experien-
cia que te impresionó ...  

• Observador: Recoger las tarjetas de presentación para análisis posterior. Regis-
trar en el diario la dinámica grupal mientras realizan la actividad (dibujan la tar-
jeta y observan las tarjetas de los demás) y las verbalizaciones del debate (pre-
guntas formuladas y respuestas dadas por el grupo). 

 
Discusión:  
Se plantea frente a los árboles después del tiempo de observación de las tarjetas de pre-
sentación. ¿Este ejercicio os ha ayudado a conocer mejor a vuestros compañeros? 
¿Habéis descubierto afinidades con otros compañeros (actividades que les gustan simi-
lares a las vuestras)? ¿Habéis observado otras actividades placenteras, de disfrute, dife-
rentes a las vuestras? En general, ¿qué actividades son las que más gustan?  
 
Materiales:  
Varios metros de papel de embalar.  
Cartulinas de varios colores. Celo.  
Pinturas. Rotuladores.  
 

Tiempo: 30'.  
 
Estructuración grupal: I-GG. 

 


