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Todos duermen… ¡menos tú! 

La dinámica es como el archiconocido juego de “Pueblo duerme”, pero implementando 
alguna diferencia para favorecer que el alumnado se conozca entre sí. 

Consiste en que todo el alumnado debe cerrar los ojos y, ante una pregunta de “Sí” o 
“No” que realice el tutor o tutora en voz alta, levanten la mano aquellos cuya respuesta 
a esa pregunta sería “Sí”. 

A continuación, el tutor se acercará con sigilo a una de las personas con la mano 
levantada y le tocará la mano para que abra los ojos en completo silencio y señale a una 
persona con la mano levantada, es decir, cuya respuesta sería “Sí” para “matarla”. 

Después, todos volverán a bajar las manos y ya el tutor dará la instrucción de abrir los 
ojos. 

Comunicará el tutor quién ha sido la víctima y comenzará el debate para acusar al 
asesino o asesina. 

Para poder hacer las acusaciones, deben conocerse entre ellos, porque deben, no 
solamente observarse como en el famoso juego, si no también estar seguros de que el 
asesino o asesina contestaría que “Sí” a la última pregunta formulada. 

Aplicación en el aula: lo ideal es poder hacerlo en un espacio amplio o abierto y colocarse 
en círculo, pero puede hacerse en un aula normal. 

Objetivo: deben conocerse mucho para poder formular acusaciones con sentido, por lo 
que es interesante que el tutor avise días antes de que jugarán a ese juego y así fomentar 
que durante esos días, el alumnado se conozca. Sugerencia: puede haber un premio al 
que más acusaciones ciertas formule. 

Recordad que siempre debe primar el respeto y el derecho a la intimidad, por lo que si 
algún alumno decide no manifestarse ante alguna pregunta, debemos respetar que se 
mantenga al margen. Es interesante que esto lo digamos antes de la actividad para que 
ningún alumno se sienta incomodado. 


