
TIEMPO

10 minutos

PARTICIPANTES

Entre 4 y 15 participantes

MATERIALES

Sillas (una silla menos que el 
número total de participantes)

RESUMEN

Ejercicio perfecto para empezar – rápido y físico, también ofrece la oportunidad de conocerse un poco. Apropiado 
para aquellas personas a las que les gusten los juegos físicos

OBJECTIVOS

 � Romper el hielo – ayudar a la gente a relajarse y a entrar en contacto fácilmente con el grupo. Por su carácter 
lúdico, puede ayudar a las personas tímidas a llegar a ocupar el centro de atención y a expresarse. Puede ser un 
ejercicio muy útil cuando las personas participantes no comparten el mismo idioma. La velocidad del ejercicio 
hace que no se tenga mucho tiempo para pensar.

 � Este ejercicio ayuda a tomar conciencia de los límites de nuestra zona de confort y a intentar sobrepasarlos.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Pedir a las personas participantes que se sienten en círculo dejando una silla menos que el número de personas 
en el grupo.

2. La persona que se queda de pie, por ejemplo el dinamizador/a, dice una frase sobre él o ella, como: “El viento 
sopla si te gusta la jardinería” o “El viento sopla si vives en un país diferente a donde naciste”.

3. Después de que la persona dice la frase, todo el mundo se pone de pie. Se puede dejar un momento para que cada 
uno/a piense si la frase es verdad en su caso y para ver quiénes coinciden con la frase y quiénes no.

4. Cuando el o la dinamizadora da una palmada, todo el mundo intenta sentarse en una silla (diferente de la que se 
tenía).

5. La persona que se ha quedado sin silla se coloca de pie en el centro y dice una frase sobre ella. El juego se vuelve a 
desarrollar de la misma manera. El dinamizador/a está pendiente de que el ritmo no se ralentice.

CONSEJOS

Intentar mantener la velocidad del juego. Intentar que haya frases no muy serias e incluso graciosas para que las per-
sonas participantes puedan jugar con más facilidad.
Este ejercicio puede ser más profundo si el ritmo se ralentiza y las frases hablan de temas más delicados. El dinamiza-
dor/a puede también proponer las frases según los temas que quiera tratar.

Actividad desarrollada por: Andrew Fluegelman y colegas

“EL VIENTO SOPLA”



VARIACIONES 

Esta es una actividad muy conocida; se puede jugar tanto con niños y niñas como con personas adultas. El viento 
sopla (o El frío viento sopla/Cambia de silla si) se desarrolló en los años 70 como parte del movimiento New Games 
(Juegos Nuevos) desarrollado por Andrew Fluegelman y otros colegas. Existen también numerosas variaciones para 
el mismo juego. Para más información (en inglés): https://www.tefl.net/elt/ideas/games/change-chairs-if/

“EL VIENTO SOPLA”

https://www.tefl.net/elt/ideas/games/change-chairs-if/
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