
NUESTROS INTERESES 

Esta actividad los ayudará a entender mejor lo que buscan ¡que agrado es esa claridad! Requerirán 

paciencia para acordar los intereses que atenderán, con qué prioridad, sopesar las posibilidades, … pero 

vale la pena.  Tengan en cuenta que el resultado de la actividad es de ustedes dos juntos. 

I Preparando el juego. 
Lean o impriman la lista de intereses para sacar ideas, lo deseable es usar los “COMODÍNES”.  Luego impriman o copien el 

cuadro “Mis mayores intereses” como el señalado en esta página.  

 
II Búsqueda de intereses comunes. 
Anoten sin que el otro sepa una lista sus seis mayores intereses y sus prioridades, conforme al cuadro a continuación: 

• Tómense todo el tiempo que necesiten para hacer la lista sin conversar, después lo harán. 

• Pueden ser intereses de cualquier tipo, si son menos de 6, pero más de 2 no importa, luego intercambian la lista, 

• Esta actividad premia los intereses comunes, por ser más fácil tener intereses que divergen o acoger los del otro. 

 

III Valorando nuestros intereses y planes para su uso. 
1. Comparen sus dos listas de intereses y valorícelos, conforme a la siguiente tabla. 

 
2. Luego sumen el puntaje de la pareja con un cuadro semejante a este (primeras tres columnas). 

 
3. En el mismo cuadro (última columna) registren las actividades que estimen convenientes para desarrollar sus 

intereses comunes … y sigan buscando. 

Descripción Descripción Descripción Descripción

Tú me interesas Me interesan los hijos Me interesa mi familia Comodín

Me interesa el hobby _______________ Me interesa la ciencia _______________ Me interesa actividad social __________ Comodín

Me interesa el arte _________________ Me interesa el deporte _____________ Me interesa el trabajo ______________ Comodín

Nómina de Intereses sugeridos

Descripción Prioridad Descripción Prioridad Descripción Prioridad

1 3 5

2 4 6

Mis mayores intereses

N° Descripción del análisis ptos. Proposición de actividades posteriores

1 Los dos tienen el mismo interés, con igual prioridad. 30 Este interés debiera incluirse en la visión y misión de pareja.

2 Los dos tienen el mismo interés, pero la prioridad difiere en una posición. 20 Este interés debiera incluirse en la visión y misión de pareja.

3
Los dos tienen el mismo interés, pero la prioridad difiere en dos 

posiciones.
10

Este interés debiera incluirse en la visión y misión de pareja, 

conversen el porqué de las posiciones divergentes.

4
Los dos tienen el mismo interés, pero la prioridad difiere en más de dos 

posiciones.
5

5 El interés es propuesto por solo una parte, que es acogido por el otro. 4

6 El interés es propuesto por solo una parte, que no es aceptado por el otro. 1
Conversen las causas de divergencia de interés, no debería 

incluirse en la visión y misión de pareja.

Análisis de los intereses descritos y asignación de puntaje

Conversen el porqué de las divergencias de este interés y si se 

debe o no incluir en la visión y misión de pareja.

N° Descripción del interés ptos.

1

: : : :

: : : :

12

Cuadro suma de puntaje
Actividades acordadas en base al análisis

Puntaje total


