
SESIÓN 2 DINÁMICAS EMOCIONALES  

(Ovillo de lana o cuerda) 

 

PAREJAS RODANTES  

 

En dos círculos concéntricos se habla con el que tienes delante durante un 

minuto y se preguntan el nombre y lo que han hecho este verano. Se va 
rotando por todos. Al final los del círculo interior corren en círculo y a una 

señal se paran y presentan al compañero que tienen en frente y el otro 
hace lo mismo. Se hace varias veces hasta que decae el juego. 
 

Dinámica - EL OVILLO  

Vamos a aprovechar esta conocida dinámica para hacer una versión que nos 
ayude a reforzar esa parte positiva que siempre llevamos dentro. 
También el hablar bien de nosostr@s mism@s lo vamos a poner en práctica 

desde otras dinámicas hasta que se haga tan normal oír nuestras cualidades 
como oír nuestros defectos. 

Necesitamos un ovillo de lana gruesa y habremos de tener cuidado para que 
nose hagan nudos. 

Si el grupo es mayor de quince personas, esta dinámica se hace demasiado 
larga. 
Nos sentamos en círculo. Ya sabéis, sólo movemos las sillas. Las colocamos 

en un círculo completamente cerrado y aprovechamos para ir reforzando las 
mejoras que vayan alcanzando a la hora de hacer el círculo de forma 

ordenada y silenciosa. 
Es obvio que si este primer paso no funciona, cualquier cosa que hagamos 
después, tampoco funcionará así que debemos darle su valor a este paso de 

hacer el círculo. 
Una vez que estamos en círculo lanzamos un ovillo a otra persona del 

grupo, manteniendo la hebra de lana sujeta con nuestro dedo. 
Antes de lanzar el ovillo debemos decir alto a todo el grupo una cosa que 
hacemos muy bien. Repetiremos que es una cosa que hacemos muy bien y 

no una cosa que nos gusta hacer. 
Cada persona que recibe el ovillo, rodea uno de sus dedos con la lana y 

pasa el ovillo a otra persona. Así hasta que todo el grupo haya dicho algo 
que hace muy bien, pero muy, muy bien. 
 

 

EL ESPEJO 

 

Se coloca el grupo en círculo. Por orden sale cada uno al centro hace un 

gesto y al tiempo dice su nombre y una frase corta que lo defina. Todo el 
resto se acerca al centro y repite el gesto y la frase. También puede hacerse 

individual y en ese caso salen al centro para repetir el nombre y gesto del 
anterior y hacer el propio. Se encadena hasta el total de alumnos. 
 


