
 

  

DOS MANZANAS 
 

adaptada de un Operation Respect actividad de Christian 

Stevenson, IHE M.Ed. graduate  

PROPÓSITO 

En este rompehielos, los participantes aprenden lo importante son las palabras 

y las acciones cuando se exploran sus efectos en dos manzanas. 

 

GRADOS 

Todas 

DURACIÓN  

5-10 minutos 

MATERIALES 

dos manzanas; un cuchillo; una goma elástica 

 

ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Lenguaje y Literatura y Ciencias Sociales  

 

NORMAS COMMON CORE 

 

Common Core por grados K-2:  http://bit.ly/15kqsnl 

Common Core por grados 3-5:  http://bit.ly/1chzOWL 

Common Core por grados 6-8:  http://bit.ly/15xHYbJ 

Common Core por grados 9-12:  http://bit.ly/1chA1sV 
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PREPARACIÓN 

 

“Prepara” con antelación una manzana cortada longitudinalmente por la 

mitad y para mantenerla unida, átala firmemente con una goma elástica. 

 

EL PROCEDIMIENTO 

 

1. Pídeles al grupo que formen un gran círculo. Explícales que vas a pasarles 

dos manzanas, una en dirección de las agujas del reloj y otra en contra de 

las agujas del reloj.  

 

Cuando la manzana con la goma elástica llegue a ellos, y antes de 

pasárselo a la siguiente persona, deberán decirle algo malo y soltarla para 

que caiga al suelo (ej., “Te odio.”, “No quiero estar cerca de ti.”, “Eres 

una mala manzana.”, etc.).  

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Esta actividad puede servir para romper el hielo o como preámbulo de muchos temas. 

Puedes continuar tratando el tema de la gente que ha sufrido abuso o maltrato y cómo 

se puede invertir el ciclo de violencia, intolerancia, intimidación, etc. También puede 

servir como introducción al debate sobre qué pasa con los animales que están 

abusados o son tratados cruelmente (como por ejemplo perros, toros, animales de 

granja, animales de circo, etc.). 

Algunos estudiantes pueden encontrar los "residuos" de los alimentos de esta manera 

alarmante. Donde la escasez de alimentos puede ser un tema importante, puede 

sustituir un elemento diferente, como por ejemplo flores, para las manzanas y 

modificar en consecuencia. 
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  Cuando la otra manzana llegue a ellos, la manzana sin goma, deberán 

decirle algo agradable y pasársela con cuidado a la siguiente persona en 

lugar de tirarla (ej. “Eres una manzana muy bonita.”, “Me gustas.”, etc.). 

 

Que continúen pasándose las manzanas entre ellos hasta que vuelvan a ti. 

 

2. Después de que las manzanas han dado la vuelta al círculo, quítale la 

goma elástica a la manzana “mala” y  enseña qué le ha sucedido (está 

descolorida, con moratones, etc.). Pregunta al grupo “¿Si esta manzana 

pudiera sentir, cómo se sentiría? ¿Si pudiera hablar, qué diría? ¿Si 

pudiese actuar en el mundo, qué haría?” 

 

3. Coge la otra manzana y córtala horizontalmente (revelando una especie 

de estrella en el centro de la manzana donde están las semillas). Muestra 

al grupo esta manzana sin moratones y con la estrella en el centro. 

 

4. Inicia un debate sobre qué pasa cuando tratamos a los demás de la forma 

en la que hemos tratado a la manzana “mala”. ¿Qué pasa con ellos/ellas, 

con el sentimiento que ellos/ellas tienen de sí mismos/mismas, con la 

forma en la que ellos/ellas tratan a los demás? ¿Qué necesitaríamos 

cambiar para que la gente que ha sido tratada de esta manera  pudiera 

desvelar la estrella que ellos/ellas llevan dentro, en sus relaciones y en sus 

comportamientos? 

 


