
SESIÓN 3 DINÁMICAS EMOCIONALES  

(Llaves o algo que haga ruido, tarjetas numeradas) 

 

Dinámica: ¿Dónde están las llaves? 
 

Nos colocamos en círculo. Dos personas han de pasar al centro. Una de 
ellas, hace ruido con unas llaves en la mano. La otra, con los ojos tapados 

ha de "cazarla" sin que ninguna de ellas abandone el círculo. 
Repetimos la "caza" con todas las personas que deseen pasar al centro a 
intentarlo. 

Pretendemos divertirnos y al mismo tiempo ser capaces de controlar el nivel 
de ruido que producimos cuando nos lo estamos pasando bien. Si hay 

demasiado alboroto, además de molestar al resto de clases que puedan 
necesitar concentración en ese momento, estaremos impidiendo que la 
persona que tiene los ojos tapados pueda oír el ruidito de las llaves. 

 

EL REPORTAJE JUEGO DE SALÓN 

  

Al entrar, se le entrega a cada jugador una tarjeta numerada, también una 

hoja de papel y un lápiz. Por cada número debe haber dos tarjetas para 
establecer las parejas de la entrevista. Cada jugador buscará la persona que 
tenga el mismo número de la tarjeta entregada con anterioridad, hará su 

presentación correspondiente, formula además las preguntas siguientes: - 
Nombre - Color de los ojos - Pasatiempo preferido - Su mayor deseo o 

anhelo - ETC. Después de un tiempo prudencial, cada jugador presentará a 
su entrevistado en plenario si el número de jugadores es pequeño, si no se 
pasa unos cuantos a consideración del guía. 
 

Dinámica - FILA MUDA 
 
Vamos a intentar colocarnos en fila sin utilizar la palabra hablada. Las 

condiciones para ordenarnos pueden variar. Si el grupo no tiene costumbre 
de hacer dinámicas movidas es mejor empezar por algo fácil. Nos 
colocamos por orden según del portal de nuestra casa. Si el grupo ya está 

entrenado en este tipo de actividades podemos pedirles que se coloquen 
según el día y el mes de su cumpleaños. Es mejor no darles ninguna 

indicación sobre cómo pueden transmitir esta información. El grupo sabrá 
seguir las iniciativas más eficaces en cuanto empiece el juego. 
Si se escucha una sola palabra volvemos a empezar tantas veces como sea 

posible hasta que se consiga el objetivo. 
Nos sentamos a evaluar en un círculo. ¿Ha sido fácil o difícil? ¿Reconocemos 

alguno de los elementos de la comunicación? Y como siempre valorando 
más lo positivo que lo negativo hablamos de las cosas que hemos hecho 
muy bien y de las que aún podemos mejorar. 
 


