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OBJETIVOS

 Un ejercicio de calentamiento para prepararse a hablar de sexo
 Un ejercicio entretenido que ayuda a crear cohesión de grupo
 Ayudar al formador a evaluar el grado de vergüenza de las participantes para hablar del tema del sexo 

PARTICIPANTES

Adaptable para más de 4 parti- 
cipantes

MATERIALES

No se necesita ningún material. 

JUEGO DE ADIVINAR EL SEXO 
El ejercicio fue desarrollado por Katica Füredi 

(KÉPES Alapítvány), y es una versión del conocido juego "Veinte preguntas"

RESUMEN

Se trata de un ejercicio de calentamiento rápido y entretenido que ayuda a las participantes a hablar del tema del 
sexo más abiertamente.

CONTEXTO DE APRENDIZAJE

DURACIÓN

10 minutos

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Diga a las participantes que será un juego de Veinte Preguntas en el que todas las palabras estarán relaciona-
das con el sexo. Si alguien no está familiarizado con las reglas, resúmelo rápidamente.

2. Entrega a cada participante un post-it, pero nadie puede ver lo que hay en su post-it. Pídeles que se lo pongan 
en la frente. (En línea: envía una palabra a cada participante en un chat privado, será la palabra de su com-
pañero).

3. Pide a las participantes que se pongan en parejas. (En línea: crear salas de pequeño grupo)
4. Dales 5 minutos para que averigüen las palabras de su compañero haciendo preguntas de sí/no. Si un grupo 

termina antes, puede escuchar el juego de otro grupo.
5. Siéntense en círculo y compartan.

PREPARACIÓN

La persona formadora escribe palabras relacionadas con el sexo en post-its (una palabra por cada post-it). Por ejem-
plo: orgasmo, libido, tampón, erección, preservativo, sexo oral, virgen, membrana, testículos...
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JUEGO DE ADIVINAR EL SEXO

DEBATE Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

Algunas preguntas para discutir el ejercicio son:

 ¿Disfrutaste del ejercicio?
 ¿Fue fácil encontrar tu palabra?
 ¿Le resultaba embarazoso hacer preguntas relacionadas con el sexo?
 ¿Cree que los jóvenes con quien trabajas disfrutarían con este juego?

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Si tu grupo tiene un número impar de participantes, haz un grupo de tres, de modo que el participante A pregunte a 
B, B a C y C a A. 

TEORÍA

El juego es una versión de un juego muy conocido, Veinte Preguntas.

ESTA ACTIVIDAD EN LÍNEA

Las instrucciones paso a paso incluyen las adaptaciones necesarias para una versión en línea.

“El Covid lo ha cambiado todo. Ahora me doy cuenta de cuánto extraño a todos mis amigos y familiares 
en mi país.” 

Jacob, 24 años, París


