
 

 

23. FRASES INCOMPLETAS  

 
Objetivos:  

 Identificar y analizar sentimientos ante distintas situaciones de interacción so-

cial.  

 Promover la comunicación intragrupo.  

 Reflexionar sobre conductas eficaces y adecuadas para afrontar diversas situa-

ciones sociales.  

 
Descripción de la actividad:  

 

Cada participante recibe una hoja en la que aparece un grupo de frases que se encuen-

tran incompletas. La tarea consiste en completarlas rápidamente con lo primero que 

venga a la mente al leerlas. Posteriormente, se colocan en el suelo del aula varios plie-

gos de papel de embalar, cada uno de los cuales se encabeza con el inicio de las frases 

trabajadas (deben tener una longitud suficiente para incluir las respuestas de todos los  

miembros del grupo). A continuación, los participantes escriben en los pliegos de pa-

pel las respuestas que han dado a las frases incompletas. Se puede optar por el proce-

dimiento de los pliegos o también el profesor puede leer en alto las respuestas del gru-

po verbalmente. En último lugar, cuando los pliegos están cumplimentados, en situa-

ción de gran grupo, el profesor lee las respuestas dadas por el conjunto del grupo a ca-

da frase y se realiza una síntesis conclusiva de los contenidos expuestos (si el grupo es 

muy numeroso y se incluyen muchas frases incompletas, para el proceso de análisis de 

resultados se pueden seleccionar algunas frases que tengan contenidos más significati-

vos). Es importante que después de ponerse de relieve las emociones de los participan-

tes ante las situaciones sociales planteadas se abra un debate sobre las formas de con-

ducta adecuadas para responder a esa situación, por ejemplo cómo decir no sin herir al 

otro, cómo consolar a alguien afligido, cómo enfrentar una crítica...  

 

Notas:  

 Profesor: Las frases incompletas que se proponen son únicamente una sugeren-

cia a modo de ejemplo. Seleccionar el número de frases en función del tiempo 

disponible y de las temáticas que se deseen abordar (véase ejemplo en cap. 3, 

epígrafe «Los productos de la actividad»).  

 Observador: Recoger las frases incompletas cumplimentadas individualmente 

para posterior análisis. Registrar las verbalizaciones expuestas en la fase de de-

bate.  

 
Discusión:  

La discusión se plantea después de analizar las respuestas dadas a cada frase. La sínte-

sis conclusiva de los contenidos expuestos por el grupo será el eje sobre el que se arti-

culará el diálogo. Después de analizar los contenidos expuestos por los miembros del  

grupo a cada situación, se emplaza al grupo a proponer «formas eficaces y adecuadas  

para responder a las situaciones sociales planteadas».  

 
Materiales:  Tiempo: 60' (4-5 frases).  



Frases incompletas y bolígrafos (uno por  

participante). Pliegos de papel de embalar 

y rotuladores (uno por cada frase realiza-

da).  

 

Estructuración grupal: I-GG.  

 

 
 

Frases incompletas 

Cuando tengo que decir no a alguien me siento   ......................... ………..  

Cuando alguien se enfada conmigo siento  .................................. . ......  ... .  

Cuando alguien que está conmigo llora me siento  ......................  .......  ... .  

Soy feliz cuando  ..........................................................................  .......  ... .  

Tengo miedo de  ...........................................................................  .......  ... .  

Lo que más deseo es  ....................................................................  .......  ... .  

Cuando me dicen un cumplido  ....................................................  .......  ... .  

Cuando algún compañero del grupo me rechaza me siento  ........  .......  ... .  

Cuando critico a alguien me siento ....  .........................................  .......  ... .  

Cuando alguien me insulta o agrede me siento  ...........................  .......  ....  .  

Cuando estoy solo generalmente  .......  .........................................  .......  ... .  

Cuando estoy en un grupo nuevo  ......  .........................................  .......  ... .  

Me preocupa de este grupo  ................  .........................................  .......  ... .  

Ahora mismo me siento  .....................  .........................................  .......  ... .  

Me gustaría  ........................................ . ........................................ ,  .....  ... .  

Cuando alguien me critica siento  ....... .,.  .....................................  .......  ... .  

Cuando estoy callado en un grupo me siento  ..............................  .......  ....  .  

Cuando me enfado con alguien siento  .........................................  .......  ....  .  

Cuando al principio del curso me encuentro en una clase nueva suelo sentir  

 ......................................................................................................  ...... .  

Cuando todos se callan, suelo sentir  ............................................  .......  ... .  

Me siento molesto cuando el profesor  .........................................  .......  ... .  

En una clase lo que más miedo me da es  .....................................  .......  ... .  

Cuando alguien se siente herido yo  .............................................  .......  ... .  

Lo que a mí más me hiere en clase es ..........................................  ...... :  .. .  

Cuando más solo me siento en un grupo es cuando  ....................  .......  ... .  

Me fío de aquellos que .................................................................  .......  ... .  

Me gusta que el profesor  .............................................................  .......  ... .  

Cuando digo un cumplido a alguien  ............................................  .......  ... .  

Yo espero de los demás  ...............................................................  .......  ... .  

 

 

 


