
                                       
 

Se vende 
 

Tipo de actividad: Juego corto  Lugar: Interior / Exterior / Online 

 

¿Quién puede hacerla?   Nº participantes: ilimitado. si hay muchos 
participantes, hacer grupos de 10 

 

Duración de la actividad: 15 - 20 minutos Presupuesto: 0 € 
 

Objetivos: 
● Fomentar que  los participantes se conozcan  
● Aumentar la confianza entre compañeros 
● Aumentar la autoestima 
● Desarrollar la imaginación 
● Reconocer las cualidades de los demás 

Materiales 
● Ninguno 

 
Desarrollo de la actividad: 
 
Todos los participantes se sientan en círculo, separados en grupos de como máximo 10 personas. 
Si se hacen varios grupos, es recomendable que con cada grupo esté un responsable. 
 
Por turnos, cada participante presenta al compañero que tiene a su derecha como si fuera un producto 
(electrodoméstico, juguete, prenda de ropa, etc) 
 
Deben convencer al resto de que es el mejor producto que existe en el mercado, explicando sus 
cualidades, cómo funciona y haciendo una demostración de su utilización. 
 
Cuando todos hayan hecho su presentación, empieza una nueva ronda, pero esta vez, se presentará 
al compañero de la izquierda. Y en lugar de presentarlo como producto, se hará como persona. 
 
En esta ocasión el presentador debe resaltar las cualidades de su compañero. 
 
Con esta actividad descubriremos cuánto se conocen realmente los participantes entre si. 
 
Reflexión:  
Una vez acaben todas las presentaciones, los directores de la actividad harán una rápida evaluación  
con el grupo destacando a los mejores vendedores. Y hará reflexionar  a todos sobre la importancia de 
conocer y valorar a las personas que tenemos cerca. 
 
Si ha habido casos en que los presentadores no conocen demasiado a los compañeros, los 
responsables deben tenerlo en cuenta para trabajar  y reforzar esas relaciones en futuras sesiones 



                                       
 
 

Esta actividad ha sido creada por: 

 

Les encantará saber que has disfrutado de ella, 
Compártelo en tus redes sociales y etiqueta a 
este grupo para darle las gracias y contarle 
cómo te ha ido 
Instagram: @gsbaco 
Facebook: @grupo.scoutbacosocuellamos 
 
No olvides también etiquetar a la Federación:  
Instagram: @fedescoutcclm 
Facebook: @scoutsdecastillalamancha 
Hastags: #actividadesporyparascouts   #fscclm 
 
Si se te ocurre alguna nueva adaptación de 
esta actividad o algo que la complemente, no 
dudes en ponerte en contacto con quienes la 
han creado para contarle tus ideas. 
 
Si quieres aportar tu granito de arena a este 
proyecto, nos encantaría recibir tus actividades. 
Tienes todos los detalles en: https://www.fsc-
clm.org/actividades-por-y-para-scouts/ 
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