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Get To Know Me Jenga Activity 

A fun take on Jenga where each block represents a question 

and the person who pulled the block answers the question. 

This activity is best done inside on the floor and requires a 

group of at least two people. 

 

What Materials You’ll Need 

 Jenga tower 

 Markers 

 Your own created list of questions 

Activity Time 

30 minutes 

 Instructions 

1. Number each block on the Jenga tower 1-54 

2. Either use the provided question list on the next pages or create your own list of 54 questions 

3. Set up the tower and play the game normally but as each piece is pulled the person who’s turn it 

is will be asked a question based on the number on the block 

4. Repeat until the tower falls over 

Reflection Materials 

How do we lose gracefully and be mindful of others? 

What skills does it take to be good at Jenga? 

Was it hard to answer some of the questions? 

Did any of the answers from other participants surprise you? 
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Get To Know Me Jenga Questions 

1. If you could choose another name for yourself, what 

would it be? 

2. If you could win an Olympic gold medal in any sport, what 

would you choose? 

3. If you could have one superpower, what would it be? 

4. If you could grow up to be most like one family member, 

who would it be? 

5. If you could have any animal as a pet, which one would you pick? 

6. Would you rather be invisible or super strong? 

7. Would you rather be banned from all computer use for a year or not be allowed to eat any desserts 

for a year? 

8. Would you rather go on a safari or a cruise? 

9. Would you rather be able to talk to animals or control the weather? 

10. Would you rather spend all day in a math or reading class? 

11. If you could give one gift to every single child in the world, what would you give them? 

12. What is the strangest thing you’ve ever eaten? 

13. If you could only eat one food for a whole month, what would it be? 

14. What is the longest word you know? 

15. What is your favorite jellybean flavor? 

16. What is your favorite holiday food? 

17. Would you rather spend all day studying one thing you love or do really easy homework for a 

subject you don’t like? 

18. If you could be any flavor of ice cream, what would it be? 

19. What is your favorite pizza topping? 

20. Would you rather get three wishes granted over five years or just one right now? 

21. What is your most treasured possession? 

22. If you could go anywhere on vacation, where would you go? 

23. What is one thing you want to accomplish this year? 

24. What is your favorite piece of furniture in your home? 

25. Who is someone you admire? 

26. What is your favorite outdoor activity? 

27. What new skill would you like to learn? 
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28. What is a good memory you have from last summer? 

29. What is a movie that makes you laugh? 

30. If you could be any fictional character, who would you 

be? 

31. If you were a color, what color would you be? 

32. Would you rather be one inch tall or 10 feet tall? Why? 

33. If you could go by a different name, what would it be? 

34. If you were a celebrity, what would you be famous for? 

35. What is your favorite book or movie character? 

36. What do you want to be when you grow up? 

37. If you could have an unusual superpower, what would it be? 

38. What is your favorite game to play at recess? 

39. If you could keep any animal for a pet, what animal would it be? 

40. What unconventional topic do you wish you could learn as a subject in school? 

41. If you had your own country, what would you call it? 

42. What is your favorite word? 

43. If you had three wishes, what would you wish for? 

44. What do you like about your best friend? 

45. What was the best present you ever received? 

46. What is one thing that you are really good at? 

47. How do you use what you are good at to help others? 

48. If you could make one food appear whenever you wanted, what food would it be? 

49. What is the name of your favorite stuffed animal? 

50. If you were President for a day, what laws would you make? 

51. What is one thing you could do all day without stopping? 

52. What is one thing that you loved about today? 

53. What is the best place your family has ever visited? 

54. What is your favorite part about school? 
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Conozca Sobre Mí Actividad Jenga 

Una versión divertida de Jenga donde cada bloque representa 

una pregunta y la persona que retiró el bloque responde la 

pregunta. Esta actividad se realiza mejor jugando en el piso y 

requiere un grupo de al menos dos personas. 

Qué materiales necesitará 

 Torre de Jenga 

 Marcadores 

 Tu propia lista de preguntas creada 

Tiempo para actividad 

30 minutos 

 Instrucciones 

5. Numere cada bloque en la torre Jenga del 1 a 54. 

6. Utilice la lista de preguntas provista en las páginas siguientes o cree su propia lista de 54 

preguntas. 

7. Instala la torre y juega el juego normalmente, pero a medida que se tira cada pieza, se le hará 

una pregunta a la persona que la gire en función del número en el bloque. 

8. 4. Repita hasta que la torre se caiga 

Materiales de reflexión 

¿Cómo perdemos con gracia y somos atentos a los demás? 

¿Qué habilidades se necesitan para ser bueno en Jenga? 

¿Fue difícil responder algunas de las preguntas? 

¿Alguna de las respuestas de los otros participantes te sorprendió? 
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Preguntas 

1. Si pudieras elegir otro nombre para ti, ¿cuál sería? 

2. Si pudieras ganar una medalla de oro olímpica en 

cualquier deporte, ¿qué elegirías? 

3. Si pudieras tener una superpoder, ¿cuál sería? 

4. Si pudieras crecer para ser como un miembro de tu 

familia, ¿quién sería? 

5. Si pudieras tener cualquier animal como mascota, ¿cuál escoger? 

6. ¿Prefieres ser invisible o súper fuerte? 

7. ¿Prefieres que se te prohíba todo uso de la computadora por un año o no se te permita comer 

postres por un año? 

8. ¿Prefieres ir a un safari o un crucero? 

9. ¿Prefieres poder hablar con los animales o controlar el clima? 

10. ¿Prefieres pasar todo el día en una clase de matemáticas o lectura? 

11. Si pudieras dar un regalo a cada niño en el mundo, ¿qué les darías? 

12. ¿Qué es lo más extraño que has comido? 

13. Si solo pudieras comer una comida durante todo un mes, ¿cuál sería? 

14. ¿Cuál es la palabra más larga que te sabes? 

15. ¿Cuál es tu sabor favorito de gomitas? 

16. Cuál es tu comida favorita de dias festivos ? 

17. ¿Prefieres pasar todo el día estudiando algo que amas o hacer una tarea realmente fácil para una 

materia que no te gusta? 

18. Si pudieras tener cualquier sabor de helado, ¿cuál sería? 

19. ¿Cuál es tu pizza favorita? 

20. ¿Prefieres obtener tres deseos a lo largo de cinco años o obtener uno ahora mismo? 

21. ¿Cuál es tu posesión más preciada? 

22. Si pudieras ir a cualquier lugar de vacaciones, ¿a dónde irías? 

23. ¿Qué es una cosa que quieres lograr este año? 

24. ¿Cuál es tu mueble favorito en tu hogar? 

25. ¿Quién es alguien a quien admiras? 

26. ¿Cuál es tu actividad favorita al aire libre? 

27. ¿Qué nueva habilidad te gustaría aprender?  
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28. ¿Qué es una buena memoria que tienes del verano 

pasado? 

29. ¿Qué es una película que te hace reír? 

30. Si pudieras ser cualquier personaje ficticio, ¿quién serías? 

31. Si fueras un color, ¿de qué color serías? 

32. ¿Prefieres tener una pulgada de alto o 10 pies de alto? 

¿Por qué? 

33. Si pudieras usar un nombre diferente, ¿cuál sería? 

34. Si fueras una celebridad, ¿por qué serías famoso? 

35. ¿Cuál es tu personaje favorito de libro o película? 

36. Que quieres ser cuando seas grande? 

37. Si pudieras tener un superpoder raro, ¿cuál sería? 

38. ¿Cuál es tu juego favorito para jugar en el recreo? 

39. Si pudieras tener cualquier animal como mascota, ¿qué animal sería? 

40. ¿Qué tema no convencional te gustaría aprender como asignatura en la escuela? 

41. Si tuvieras tu propio país, ¿cómo lo llamarías? 

42. ¿Cuál es tu palabra favorita? 

43. Si tuviera tres deseos, ¿qué desearía? 

44. ¿Qué te gusta de tu mejor amigo? 

45. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste? 

46. ¿En qué cosas haces excelente? 

47. ¿Cómo usas tus habilidades para ayudar a otros? 

48. Si pudieras hacer aparecer una comida cuando quisieras, ¿qué comida sería? 

49. ¿Cuál es el nombre de tu animal de peluche favorito? 

50. Si fueras presidente por un día, ¿qué leyes harías? 

51. ¿Qué es una cosa que podrías hacer todo el día sin parar? 

52. ¿Qué es una cosa que te encantó hoy? 

53. ¿Cuál es el mejor lugar que ha visitado su familia? 

54. ¿Cuál es tu parte favorita de la escuela? 

 


