
Saber los gustos, los intereses, y 
las preferencias de quien está a 
mi lado, nos permiten conocer y 
manejar una relación de confianza 
y cercanía. Esto debemos 
acompañarlo del conocimiento de 
sentimientos y emociones, para 
lograr así una visión completa y real 
de la persona que amamos.

Motivación 
Inicial

TEMA  Nº 4 ¿Cuánto nos 
conocemos?

I   C O N O C I É N D O N O S
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L a amistad es un ingrediente fundamental en 
el buen futuro de un pololeo. Esto implica 
compartir intereses comunes, valores 
morales, tener hábitos personales similares, 

como el orden, la formalidad, la responsabilidad, 
la puntualidad, personalidades 
compatibles,  por poner algunos 
ejemplos.  Esto no quiere decir que 
debas romper si encuentras alguna 
diferencia en estos aspectos, a 
menos que se trate de algo esencial 
para ti. 

Hay veces que la pareja está tan 
ocupada en sus estudios y en sus 
trabajos, en su ritmo tan agitado, que 
no descubren lo diferentes que son 
hasta su matrimonio.

La adaptabilidad y las ganas de que la 
relación funcione, ayudan muchísimo a 
superar diferencias. 

Otro factor que ayuda a la relación 
de los pololos es su capacidad de 
compartir pensamientos más íntimos, 
sus deseos, sus sentimientos, sus 
sueños, sus temores y sus alegrías. 
Cuando surge ese conocimiento, la 
pareja llega a captar el modo de ser 

más íntimo 
del otro. En este proceso 

de descubrimiento, se 
ve realmente si ambos 
están hechos el uno 
para el otro, pero, 
ocurre que muchos de 
nosotros vivimos tan 
de prisa, que ni siquiera 

tenemos una interioridad 
propia, una intimidad 

personal que compartir con 

Para profundizar
otro. Éste ritmo acelerado 
nos lleva a vivir la vida con 
superficialidad, sin apenas 
desarrollar sentimientos o 
deseos profundos.

• Ahora viene la pregunta… ¿tiene tu pololo(a) 
cierta profundidad, y la comparte contigo?

• Si estás enamorado(a) de él(ella), quiérelo(a) por 
lo que es, no por lo que quieres que sea. 

• Aprende a ver sus cualidades y sus limitaciones. 
Como tú, tiene aspectos buenos y malos.

 Recuerda que el enamoramiento parte con una 
idealización del otro.

Muchos de nosotros 
vivimos tan de prisa, que 
ni siquiera tenemos una 
interioridad propia, una 
intimidad personal  que 

compartir con otro.

La amistad es un 
ingrediente fundamental  

de un pololeo sólido. 
Esto implica compartir 

intereses  y valores 
comunes.



3

DinámicaEl monitor invita a 
jugar de la siguiente 
manera:

• Cada pareja se sienta separada, entremedio del 
grupo.

• Se le entrega a cada uno del grupo dos hojas y un 
lápiz.

• Después de cada pregunta, todos deben escribir la respuesta, de la pregunta 1 a la 
44, sin mirar las respuestas de los demás.

• Al terminar, se evalúa en voz alta cada pregunta. Por cada respuesta correcta, se 
coloca un punto. Los monitores anotan en una cartulina las respuestas.

•	 La pareja que obtenga el mayor puntaje, será la ganadora.

1 La fecha de nacimiento (día, mes, año) de ella es:
2 La fecha de nacimiento (día, mes, año) de él es:
3 La comida preferida de ella es:
4 La comida preferida de él es:
5 El color que más le gusta a ella es:
6 El color que más le gusta a él es:
7 El grupo de música o cantante favorito de ella es:
8 El grupo de música o cantante favorito de él es:
9 La colonia o perfume que más le gusta a ella es:
10 La colonia que más le gusta a él es:
11 La ciudad que más le gustaría conocer a ella es.
12 La ciudad que más le gustaría conocer a él es:
13 La ropa que menos le gusta a ella de él es:
14 La ropa que menos le gusta a él de ella es:
15 La frase o palabra típica de ella es:
16 La frase o palabra típica de él es:
17 El pasatiempo preferido de ella es:
18 El pasatiempo preferido de él es:
19 Lo que más le gusta a ella que le diga es:
20 Lo que más le gusta a él que le diga es:
21 El lugar que elegiría ella para vivir es en Stgo., 

fuera de Stgo., o  fuera de Chile
22 El lugar que elegiría él para vivir es en Stgo., fuera 

de Stgo. o fuera de chile 

23 El mejor panorama de ella es:
24 El mejor panorama de él es:
25 Cuando hay un fin de semana largo, ella prefiere 

salir a.
26 Cuando hay un fin de semana largo, él prefiere 

salir a:
27 El mejor regalo material para ella sería:
28 El mejor regalo material para él sería:
29 La película que más le ha gustado a ella es:
30 La película que más le ha gustado a él es:
31 Un buen libro que ha disfrutado ella es:
32 Un buen libro que ha disfrutado él es.
33 Lo que más le hace rabiar a ella es:
34 lo que más le hace rabiar a él es:
35 La mayor alegría que ella ha tenido ella es:
36 La mayor alegría que él ha tenido es:
37 La mayor pena  que ella ha tenido es:
38 La mayor pena que él ha tenido es.
39 El sueño dorado de ella es:
40 El sueño dorado de él es.
41 La mayor fortaleza de ella es.
42 La mayor fortaleza de él es.
43 la mayor debilidad de ella es:
44 La mayor debilidad de él es.

PREGUNTAS
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PREGUNTAS PAREJAS
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