
NUESTRAS PREGUNTAS PERSONALES 

En un agradable ambiente con música y un buen café jueguen a “Nuestras preguntas personales” 

el puntaje que ustedes alcancen podría reflejar la facilidad de conexión entre ustedes. 

I Preparando el juego. 
Lean o impriman (2 copias) las preguntas de esta página y los cuadros del final de esta página. 

 

II Has una pregunta interesante. 
1. El que parte elije una pregunta o usar el comodín y proponer una pregunta de su gusto, la idea es que 

la pregunta sea interesante para los dos. 

2. La pareja responde 

 

III Valorando la respuesta (ver “Cuadro de Cálculo de Puntuación” al final de la página). 

1. Se valora cuanto interpela la pregunta. 

2. De la respuesta, se valora la duración y la conexión creada por esta. 

3. La valoración es a la pareja como equipo, si la pregunta no es buena, una buena respuesta es más difícil. 

Nota 1: si produce una conversación se debe sumar al tiempo.  Nota 2: los ítems de puntaje so independientes uno de otro. 

 

 

 

Descripción Puntaje

Pregunta

Pregunta desato una larga y buena conversación 20 Interés tiempo conexión

Pregunta buena, pero no los afecto 10 1

La pregunta no resulto de gran interés 2 2

3

Buena conversación el tiempo paso volando +de 12 min. 15 : : : : :

Conversación entretenida pero corta +de 8 min. 8

La conversación no dio para mucho hasta 8 min. 2

: : : : :

Conocí cosas nuevas y de interés de mi pareja 15 : : : : :

Confirme asuntos de interés de mi pareja 8

Pienso que mi pareja se podría abrir más 2

Cuadro de Calculo de Puntuación

Duración de la respuesta (puntea quien pregunta)

Calidad de la respuesta (puntea quien pregunta)

Puntajes

N° Preguntas Respuesta

Total puntaje

Puntaje parcial

Cuadro de puntuación pareja_

Valoración  de la pregunta(puntea quien responde)

¿De niño/a cuál era tu mayor alegría? ¿Ahora cuál es tu mayor molestia? ¿Ahora cuál es tu mayor miedo?

¿De niño/a cuál era tu mayor susto? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué te gustaría llegar a ser para tu pareja?

¿De niño/a cuál era tu mayor pena? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Ahora cuál es tu mayor anhelo?

¿De niño/a que era lo que no te 

gustaba hacer?

¿Cómo tratas de mantener tu tranquilidad 

emocional?
¿Cómo te imaginas a nosotros en el futuro?

¿De niño/a cuál era tu mayor deseo? ¿Qué quieres ser para tus hijos? COMODIN

¿Ahora cuál es tu mayor inquietud? COMODIN COMODIN
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