LA TARTA DE LAS EMOCIONES
EMOCIONES:
Un breve progr
programa
ama para trabajar las emociones.
Para este programa noo necesitamos ningún material especial, ni tampoco buscar en
internet. Únicamente necesitamos ganas de jugar, de estar juntos/as y quitarnos
la vergüenza.

¿QUÉ ES?
Es un conjunto de juegos sencillos para aprender a pensar, identificar y gestionar
las emociones.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A niños y niñas de entre 4 y 12 años y sus familias.
familias
Habrá juegos que sean para niño
niñoss y niñas más mayores, y otros para los/as más
peques de la casa.
¿CÓMO UTILIZARLO?
Los juegos están organizados por pasos para que sea fácil hacerlos.
Es recomendable que se juegue entre 2 o más personas.
Podemos repetir los juegos tantas veces como quer
queramos,
amos, y hacerlos en orden o
desordenados.
Por último, las actividades de relajación seguro que nos viene bien todos los días.

LA TARTA DE LAS EMOCIONES
Todas las personas tenemos sentimientos y emociones.
Las cosas que nos pasan, nos hacen estar contentos/as, tristes, con miedo…
La manera en que manejamos nuestras emociones, es como una tarta…
Está dividida en porciones, y cada una es una habilidad.
Estas porciones, poco a poco, nos van a ir ayudando a cuidarnos y a sentirnos bien, con nosotros/as y con el resto de personas.
PORCIÓN 1.
Identificamos como nos sentimos y
expresamos nuestras emociones con
nuestro cuerpo, nuestra cara, palabras,
escritos, dibujos…

PORCIÓN 3.
Nos ponemos en el lugar de las otras
personas. Intentamos sentirnos cómo
esas personas se sienten. Esto no es
fácil, pero poco a poco todos/as
aprendemos.

PORCIÓN 2.
Intentamos adivinar, saber cómo
se sienten las otras personas
para poder ayudarlas si lo
necesitan.

PORCIÓN 4.
Nos relacionamos con las otras personas.
Actuamos teniendo en cuenta aquello que
les puede molestar o también gustar,
aquello que pueden necesitar…

PORCIÓN 1. EXPRESAMOS Y REPRESENTAMOS
5 juegos para representar emociones y estados de ánimo
No necesitamos ningún material especial, ni tampoco buscar en internet. Únicamente
necesitamos ganas de jugar, de estar juntos/as y quitarnos la vergüenza.
JUEGO 1. "DIBUJAMOS EMOCIONES"
1.

Nos miramos al espejo y ponemos caras de diferentes emociones (asco, enfado, alegría, miedo…)

2.

Dibujamos esas emociones.

3.

Escribimos (dibujamos o contamos) cuándo nos hemos sentido así.

4.

Para terminar… “Fotomatón emotivo”: podemos jugar a hacernos fotografías unos a otros expresando
diferentes emociones con los gestos y guiños faciales adecuados.

JUEGO 2. “AL RITMO DE LA MÚSICA”
1. Las personas que vayan a participar en el juego, eligen canciones que les gusten.
2. Escuchamos cada canción con atención.
3. Después de cada canción, cada persona deberá decir qué emoción le hace sentir, si le recuerda a algún
momento…
4. Volvemos a poner las canciones y podemos hacer 2 cosas:
a.

Dibujar y pintar lo que nos recuerde esa canción, utilizando los colores que nos represente esa canción.

b. Bailar dejándonos llevar por lo que nos hace sentir la canción.
JUEGO 3. “EL BOTE DE LAS COSAS BUENAS DURANTE LOS DÍAS QUE ESTAREMOS EN CASA”
1.

Cada persona de la familia que vaya a participar, tendrá su propio bote de cristal o de plástico.

2.

Ponemos nuestro nombre en el bote. Podemos escribirlo en un papel y luego pegarlo con celofán al bote.

3.

Cada día, antes de irnos a dormir, dedicaremos 5-10 minutos a pensar alguna cosa buena que hemos hecho, algo que
nos ha gustado, algo que nos ha hecho sentir bien…

4.

Escribiremos o dibujaremos eso que nos ha parecido agradable y lo meteremos al bote.

5.

Cuando volvamos a la rutina y al colegio, podemos llevar nuestro bote de las cosas buenas para compartirlo con
nuestros compañeros/as del cole.

JUEGO 4. “CUANDO ME EQUIVOCO, TAMBIÉN APRENDO”
1. Cada persona que participa en el juego, piensa en un error o en algo que haya hecho mal.
2. En cada error, debemos responder a estas preguntas:
a.

¿Cuál fue el error o lo que hice mal (o lo que pude haber hecho un poco mejor)?

b.

¿Por qué lo hice?

c.

¿Qué puedo hacer o qué he hecho para arreglarlo?

d. ¿Qué he aprendido?
JUEGO 5. “EL CUBITO DE HIELO". Consiste en hablarle al niño/a y guiarle en la siguiente relajación:
Eres un cubito de hielo, rígido, sólido, duro y frío. Encógete con las piernas dobladas y agarradas con los brazos fuertemente.
Nota la tensión, aprieta todo tu cuerpo. Ahora observa cómo poco a poco aparece el sol en el horizonte.
Empiezas a notar su calor, cómo te va calentado. Despacio ve soltando la tensión pues te estás derritiendo.
Poco a poco ve extendiendo el cuerpo hasta quedarte tumbado a medida que el sol te calienta y te vas convirtiendo en un
charco de agua líquida. Suelta y relaja todo el cuerpo. Derrítete, suéltate, ya no eres un hielo duro y en tensión, eres agua que
fluye por todas partes.

PORCIÓN 2. ADIVINAMOS EMOCIONES
5 juegos para intentar adivinar e identificar cómo se sienten las otras personas, para
así poder ayudarlas, si lo necesitan.
No necesitamos ningún material especial, ni tampoco buscar en internet. Únicamente
necesitamos ganas de jugar, de estar juntos/as y quitarnos la vergüenza.
JUEGO 1. “MIMOS ADIVINOS”
1. Escribimos en un papel diferentes emociones. Debemos tener varios papeles, cada uno con su emoción
escrita (o dibujada si no sabemos escribir) por ejemplo 10, para poder jugar varias rondas. Podemos utilizar
el diccionario breve de emociones.
2. Las juntamos y las ponemos boca abajo.
3. Cada persona, por turnos, coge un papel y debe hacer con mímica (con gestos) la emoción que está escrita).
4. El resto deben adivinar qué emoción está representando.
5. La persona que más emociones adivine, gana.
JUEGO 2. “TABÚ”
5.

Utilizaremos el diccionario breve de emociones. Escribimos unas cuantas emociones con su definición (o
un dibujo) en papeles más pequeños. Esto serán palabras “tabú”.

6. Por turnos, cada persona coge un papel. La persona que coge papel, debe explicar al resto la emoción que le
ha tocado, pero sin decir lo que pone en la definición. Es decir, lo debe explicar con sus palabras y ejemplos.
7. El resto de personas intentan adivinar la emoción que está describiendo la persona que está en el turno.
8. Quien más emociones adivine, gana.
JUEGO 3. “ADIVINO TUS GESTOS”
6.

Una persona se tapa los ojos, por ejemplo, con un pañuelo.

7.

El resto de personas, ponen caras (de miedo, de sorpresa… de las emociones que quieran).

8.

La persona con los ojos tapados, tocando la cara del resto de personas, debe intentar adivinar qué están
expresando.

9.

Vamos repitiendo los pasos anteriores, por turnos. Apuntamos cuántos gestos ha adivinado cada persona
que se ha ido tapando los ojos. Quien más gestos haya adivinado, gana.

JUEGO 4. “MI NOMBRE, MIS COSAS BUENAS ”
3. Escribimos en un folio nuestro nombre. Podemos usar colores, decorar las letras…
4. De cada letra, escribiremos una palabra que nos defina, una característica positiva de nosotros/as
mismos/as. Las cosas que nos definan pueden:
a. Empezar por cada una de las letras de mi nombre.
b. O tener dentro las letras de mi nombre.
5. Ponemos en un lugar que se vea nuestro cartel.
JUEGO 5. “RELAJACIÓN: EL MUÑECO DE TRAPO”
Pedimos al niño/a que imagine que es un robot y se mueva como tal.
Pasado un minuto le decimos que imagine que es un muñeco de trapo y represente como brazos, piernas y tronco
se relaja. Debemos colaborar con él/ella e intentar levantar su brazo o su pierna que ya no es rígida sino de trapo.

PORCIÓN 3. NOS PONEMOS EN EL LUGAR DEL OTRO/A:
EMPATÍA
5 juegos para aprender a ponernos en el lugar de las otras personas. Intentamos
sentirnos cómo esas personas se sienten.
No necesitamos ningún material especial, ni tampoco buscar en internet. Únicamente necesitamos ganas
de jugar, de estar juntos/as y quitarnos la vergüenza.

JUEGO 1. "YO HAGO DE TI, Y TÚ DE MÍ"
5. Escribimos en diferentes papeles pequeños preguntas, por ejemplo: ¿cuál es tu color favorito?, ¿qué deporte es el que más te
gusta?, ¿qué te gusta ver en la TV?, ¿cuál es la asignatura del cole que mejor/peor se te da?, ¿Qué es lo que más te gusta hacer
en tu tiempo libre? Ponemos estos papeles en un montón.
6. Por otro lado, si somos más de 2 personas, escribimos en papeles los nombres de las personas que van a jugar. Ponemos
estos papeles en otro montón.
7. Por turnos, cada persona coge: un papel del montón de los/as participantes y un papel del montón de las preguntas.
8. Quien tenga el turno, debe contestar a la pregunta que le ha salido, como si fuese la persona que le ha salido en el otro papel.

JUEGO 2. “EL JUEGO DE LOS ZAPATOS".
9.

El/la adulto/a o los/as niños más mayores que participen en el juego, se encargan de escribir preguntas en papelitos, a modo
de entrevista que le harían a alguien.

10.

11.

12.

Nos sentamos en círculo en el suelo.
Nos ponemos los zapatos de la persona que tenemos a la derecha.
Por turnos, iremos respondiendo a preguntas que cojamos aleatoriamente de las que se han escrito en el paso 1. Tenemos
que responder como lo haría el/la dueño/a de los zapatos que tenemos puestos. Se trata de ponernos en los zapatos de esa
persona, e intentar pensar cómo él/ella lo haría.

JUEGO 3. “PERSONAJES INVENTADOS”. Este juego es muy sencillo: simplemente tenemos que inventar nuestro propio
personaje (puede ser una persona, un animal, o algo irreal) y representarlo:

1. Podemos dibujarlo, escribir sus características, hacer un collage… Eso sí, es necesario responder a lo siguiente:
a.

¿Cómo se llama?

b.

¿A qué se dedica?

c.

¿Dónde vive?

d.

¿Qué es lo que más le gusta? ¿Y lo que menos le gusta?

2. Una vez que lo tengamos, debemos explicar al resto de participantes el personaje que hemos inventado.
JUEGO 4. “SOLUCIONES DIVERSAS, PARA MALESTARES DIVERSOS”
6. Ponemos en un montón papeles en blanco.
7. Cada participante coge uno o varios papeles, y escribe algún malestar que haya tenido durante el día (u otro día).
8. Esos papeles escritos por los/as participantes, se juntan y mezclan, y se colocan en un montón.
9. Por turnos, cada participante coge un papel del montón, la lee en voz alta, y propone algún tipo de solución al malestar que
ha leído.

JUEGO 5. “RELAJACIÓN: UN PASEO POR LAS NUBES”
Centramos la atención en tener el cuerpo relajado (los brazos, las piernas, la cabeza…). A partir de ahí se le sugiere la imagen de una escalera que
permite subir, un pasadizo secreto, se puede seguir subiendo, mucho más arriba… mucho más arriba… hasta llegar al cielo. Allí podemos volar,
recorrer caminos entre las nubes y mirar las cosas. Desde allí podemos ver nuestra casa, a nosotros/as compartiendo ese momento de relajación.
(Al “volar” podemos dirigir al niño/a sobre qué queremos ver, y en esto es mejor que cada uno lleve este camino hacia donde desee, siempre que
le transporte a momentos felices, por supuesto.)
En este instante podemos respirar profundamente, contemplando la imagen y la describimos tranquilamente.
Es un buen momento para preguntarnos cómo nos sentimos respecto a lo que vemos y que lo compartamos.
Una vez que hayamos compartido este pequeño diálogo, podemos, poco a poco, ir moviendo los músculos del cuerpo, hasta abrir los ojos.

PORCIÓN 4. NOS RELACIONAMOS
5 juegos para aprender a relacionarnos con las otras personas. Actuamos teniendo en cuenta
aquello que les puede molestar o también gustar, aquello que pueden necesitar…
JUEGO 1. "HACEMOS COMO SI…"
9. Elegimos situaciones de la vida diaria: coger el transporte público, ir a una tienda, ir al médico, ir al parque, hacer tareas de
casa (limpiar, colocar las cosas, preparar la comida…)…
10. Nos repartimos los papeles de las personas que participan en esa situación. Por ejemplo, ir a la frutería, alguien hará de
dependiente/a, alguien de clientes/as que están esperando/mirando los productos, otra persona de cliente/a a quien se está
atendiendo…
11. Representamos la situación como si fuera real, actuando conforme al personaje que me ha tocado.
12. Una vez terminada la representación, pensamos sobre lo que ha ocurrido y lo comentamos: ¿hemos sido respetuosos/as?, ¿qué
otras cosas podrían haber ocurrido en la escena?, ¿nos hemos sentido a gusto en nuestro personaje?...
JUEGO 2. “RESOLVEMOS CONFLICTOS”
13. Las personas que vayan a participar en el juego, piensan en situaciones de discusión, pelea, conflicto...
14. Por turnos. Una persona cuenta la situación que ha pensado, y organiza la representación de la escena (reparte los papeles y
prepara el guión de lo que ha ocurrido).
15. Se representa la escena.
16. Reflexionamos conjuntamente sobre las situaciones representadas: ¿cómo nos hemos sentido en el papel que nos ha tocado?,
la persona que ha dirigido la escena ¿le ha resultado fácil, difícil?, ¿qué solución se nos ocurre a esa situación conflictiva?

17.

Volvemos al paso 2, y seguimos los pasos 3 y 4 para la siguiente escena que ha pensado otra persona.
c.

JUEGO 3. “EL PANEL DEL RESPETO”
10. Consultamos en el diccionario de emociones el significado de “respeto”.
11. Hacemos un cartel, con ideas escritas o dibujadas, que debemos recordar siempre a la hora de relacionarnos con otras
personas.
12. El cartel lo pondremos en un lugar donde todos/as lo veamos en la casa.
13. Cuando nos enfademos con alguien, discutamos, nos pongamos nerviosos/as, recordaremos lo que habíamos puesto en el
cartel.
JUEGO 4. “EL RUMOR” (con niños/as a partir de 6 años). Nos sentamos en círculo.
1. Un/a participante inventa una noticia corta pero no la dice en voz alta. Por ejemplo: un grupo de 8 niños y 3 niñas, han
encontrado una caja con un tesoro de oro azul en el patio del colegio.
2. Se la cuenta en voz baja, al oído, a la persona de su derecha. Esa persona a la siguiente, y así hasta que llegue a la última. La
última persona dice en voz alta lo que le ha llegado.
3. La persona que ha inventado la historia, la cuenta en voz alta.
4. Juntos/as, pensamos sobre qué ha ocurrido para que la historia no llegue bien.

Hablamos de la importancia de ser

sinceros/as.
JUEGO 5. “RELAJACIÓN PARA LOS MÁS MAYORES” (para niños/as a partir de 9 años).
Pedimos al niño/a que se siente y extienda las manos sobre las rodillas. Debe comenzar a realizar relajación con diferentes partes del
cuerpo.
1.

Cerrar las manos fuerte hasta sentir tensión y mantenerla durante 10 segundos, después se destensa suavemente.

2.

Hombros: se encogen hasta las orejas y se libera poco a poco.

3.

Cuello: se lleva al mentón el pecho y luego se relaja.

4.

Boca: se abre la boca y se extiende la lengua, después se relaja.

5.

Respiración: se inspira profundamente durante unos segundos y se expira muy despacio.

6.

Espalda: se inclina hacia adelante, se mantiene la posición y se recupera.

7.

Pies: se estiran los dedos como si quisiéramos ponernos de puntillas, aguantamos y recuperamos la posición.

