
 

 

Ikonikus 
Habilidades de trabajo Habilidades sociales 

Atención sostenida Escuchar 

Creatividad Empatizar 

Toma de decisiones Comunicación y expresión 

Memoria Definición de problemas 

Capacidad analítica Reconocimiento 

Equipo Relación 

Iniciativa Expresión emocional 

 

1. Preséntate con Ikonikus 

Objetivo de la actividad: 

Presentarse ante un grupo de un modo creativo a través de la mecánica de storytelling. 

¿Cuándo usarlo? 

Es una actividad motivadora para usar durante los primeros días de curso, cuando se busca 

generar cohesión en el grupo. 

También resulta interesante llevarla a cabo cuando hay un cambio de equipo cooperativo. 

¿En qué consiste? 

Primer paso: Repartir 4 cartas a cada alumno 

NOTA: Dependiendo del número de alumnos del aula se pueden dar más. En los cursos 

inferiores sería interesante darles más cartas para ampliar las posibilidades de elección. 

Segundo paso: Organizar las cartas de forma secuencial en base a la historia que van a contar. 

Tercer paso: El alumnado se ha de presentar a sí mismo utilizando tantas imágenes como 

pueda No se trata de contar una historia inventada sino de relacionar las imágenes con 

vivencias y experiencias propias. 



 

 

 

 2. Creamos una historia con Ikonikus 

Objetivo de la actividad: 

Estructurar una historia en base a la aleatoriedad de las cartas. 

¿Cuándo usarlo? 

Actividad para trabajar en lengua la narración o el cuento. 

¿En qué consiste? 

La escritura creativa no es un proceso sencillo y suele resultar bastante frustrante para el 

alumnado cuando se enfrentan a un papel en blanco con muchas ideas inconexas en la cabeza 

y poca capacidad de interrelacionarlas. Las ideas se les van ocurriendo sobre la marcha, las 

incluyen como buenamente pueden con más o menos habilidad para mantener la coherencia 

en su texto, etc. La idea que se propone pretende hacer más accesible el reto de lanzarse a 

escribir a través del uso ikonikus. 

Se organizan las cartas en 3 partes: inicio, nudo y desenlace. El número de cartas para cada 

caso dependerá del número de alumnos y de la extensión o ideas que queremos que tenga 

nuestra historia. 

 

 

3. Repasamos GRAMÁTICA 

Objetivo de la actividad: 

Interiorizar gramática de una forma lúdica.  

NOTA: Sirve de repaso de vocabulario. 

¿Cuándo usarlo? 

En lengua para repasar estos conceptos tanto a nivel de clase como en grupo cooperativo. 

¿En qué consiste? 

Primer paso: Repartir cartas entre los alumnos 

Opción 1: Se pueden ir sacando cartas en el centro de la mesa por turnos y cada vez que 

saquen una tienen que decir el nombre, género y número. Quien se equivoque se lleva todas 

las cartas. Gana el que se quede sin cartas. 



 

 

Opción 2:  Se hace lo mismo que en la opción 1 pero deben decir un adjetivo que concuerde 

con el nombre de la imagen. 

Opción 3: Se establecen unas imágenes clave con un significado distinto. 

Ejemplo:  Si salen dados: lanzas la pregunta a un compañero. 

                   Si salen rayos: Te llevas las cartas del montón. 

                   Si sale el fuego: no puedes participar en la siguiente tirada. 

NOTA: en cursos superiores son los alumnos los que pueden establecer las reglas previas 

al juego. También se pueden ampliar los conceptos de respuesta según el nivel. 

 

Opción 4: Vale para cualquier concepto adaptándolo…  

 

3. Emociones 

Objetivo de la actividad: 

El juego original sirve para identificar y relacionar emociones.  

Ayuda a la expresión oral espontánea y desarrolla la creatividad. 

¿Cuándo usarlo? 

Se puede usar simplemente utilizando las situaciones que nos propone el propio juego o 

llevarlo al ámbito que más nos interese, como por ejemplo para solucionar un conflicto del 

aula o trabajar la empatía. 

¿En qué consiste? 

Se reparten 3 cartas a los alumnos. 

Cada alumno o el profesor plantea una pregunta al grupo: ¿Cómo te sentirías…? 

Y ellos deben elegir de sus cartas la que relacionen con esa emoción y exponer su 

razonamiento. 

El jugador o el profesor que plantea la pregunta debe elegir la respuesta con la que más se 

identifica. 

Gana quien se queda sin cartas. 

 



 

 

 

 


