
LOS PROPIOS TALENTOS 

Esta actividad-juego les permitirá conocerse más, demandará observación de la pareja y de sí mismo 

junto con desarrollar el trabajo en equipo.  El resultado es de ambos, mientras más alto sea el puntaje 

refleja un mejor conocimiento de ustedes y entre ustedes. 

I Preparando el juego. 
Lea o imprima la lista de talentos, solo para sacar ideas, lo deseado es usar los “COMODÍNES”.  Luego imprima o copie 2 

“cuadros de puntaje” como el señalado al término de esta página.  

 

II Búsqueda de talentos. 
Anoten sin que el otro sepa, lo señalado en a y b, tómense un buen tiempo, usen bien la memoria y sentido de observación: 

a. Escoja 5 talentos que consideré que su pareja tiene, que para usted son importantes y que piensa su pareja no los 

estima; a continuación, separadamente y sin que el otro sepa 

b. Escoja 5 talentos que considera que usted tiene y que son importantes. 

III Valorando los talentos. 
1. Entregue a su pareja la lista de talentos elegidos para ella y reciba la lista de talentos que eligió su pareja para Ud. 

2. Ahora cada uno tiene ahora 10 talentos para valorar. 
a. Separe los talentos que coinciden entre usted y su pareja, anote en cuadro de puntuación 10 puntos por cada 

coincidencia en mérito del buen conocimiento que se tienen mutuamente. 

b. Por aquellos talentos señalados por su pareja para usted y que no coinciden con los de su elección, pida una 

explicación a su pareja, puede que esta dure varios minutos, no hay problemas.    

i. Si la explicación es convincente y sorpresiva para usted, anote 30 puntos en cuadro de puntuación en 

mérito a la positiva atención que ha puesto su pareja en Usted. 

ii. Si la explicación es convincente pero no sorpresiva porque Ud. intuía ese talento, anote 15 puntos en 

cuadro de puntuación, en mérito al conocimiento que tiene su pareja de usted quizás no expresado. 

iii. Si la explicación no es plenamente convincente pero posible, anote 5 puntos en cuadro de puntuación. 

iv. Si la explicación no es convincente, ni la considera posible, anote 2 punto en cuadro de puntuación. 

3. Cada miembro de la pareja debe sumar separadamente los puntos por coincidencia de los con explicación y sumar 

ambos.  Finalmente sumar el puntaje de ambos miembros de la pareja. 

                                                                            

Bueno/Buena en 

Guitarra/Instrumento

Buen Paci ficador/ 

Paci ficadora

Bueno/Buena para 

la  Química

Bueno/Buena en 

Dibujo/pintura

Bueno/Buena para 

Matemáticas/fís ica

Bueno Creativo 

/Creativa
COMODIN

Generoso/ 

Generosa
COMODIN

Bueno/Buena para la  

Concentración

Buen Diseñador 

/Diseñadora

Bueno/Buena para 

la  Historia

Bueno/Buena en 

Escultura

Conversador/ 

Conversadora

Dis fruta  

naturaleza

Enérgico/ 

Enérgica

Amistoso/ 

Amistosa
Val iente

Buen Buscador/ 

Buscadora de lo justo

Bueno/Buena para 

el  Bai le

Bueno/Buena para 

el  Anál is is

Organizador/ 

Organizadora

Buen Cocinero/  

Cocinera

Trabajador/ 

Trabajadora
COMODIN

Simpático/ 

Simpática

Buen 

Actor/Actriz

Bueno/Buena en 

Canto/Música

Conexión con lo 

espiri tual

Bueno/Buena para 

el  Deporte

Bueno/a en 

Escri tura  /poes ía

Bueno/Buena 

Ubicación espacia l

Ingenioso/ 

Ingeniosa

Erudito/ 

Erudita
COMODIN Servicia l

Discipl inado/ 

Discipl inada

Buen Vis ionario/   

Vis ionaria

Bueno/Buena para 

la  Biología

Escuchador/ 

Escuchadora

Equi l ibrado/a 

Emocional
COMODIN Perseverante Real is ta COMODIN

COMODIN COMODIN Optimista Entus iasta Flexible/Adapta Buen amante Prudente Humorista Austero

Tarjetas de Talentos

coincidencia con explicación

1

: : : :

10

Puntaje parcial

Cuadro de puntuación_____________

N° Descripción de talento

Total puntaje

Puntajes


