
SESIÓN 5 DINÁMICAS EMOCIONALES  

 

LOS TRES SALTOS. 

Buscamos un espacio amplio. Pedimos que se presenten tres personas 
voluntarias. 

Una de ellas se coloca de pie con los pies juntos. Colocamos una señal en la 
punta de sus pies y le pedimos que adivine hasta donde cree que llegará 
dando un salto fuerte con los pies juntos sin tomar carrera. 

Colocamos una señal en el lugar donde dijo que llegaría. Ahora se concentra 
y salta. Ponemos una marca en el lugar a donde llegaron las puntas de sus 

pies. 
Analizamos lo sucedido, cómo fue la previsión, analizamos el resultado del 
salto y lo que sucedió mientras tanto. Repetimos lo mismo con las otras dos 

personas voluntarias. 
Si hay tiempo y el grupo lo considera interesante, puede ser conveniente 

repetir la misma actividad las tres personas de nuevo. A veces suceden 
cosas sorprendentes. 
Análisis: Finalmente analizamos la utilidad de la actividad. ¿Qué hemos 

descubierto? ¿Qué concepto tenemos de nosotras mismas? ¿Qué 
expectativas? ¿Nos ponemos metas inalcanzables? O nos gusta tirar a lo 

alto. 
En otra ocasión pondremos en práctica una versión diferente en la cual, dos 
personas agarran por los brazos a la que va a saltar y le ayudan en el salto. 

¿Ha llegado más lejos? ¿Es un ejemplo de trabajo cooperativo? ¿Nos hemos 
sentido diferentes al saltar, con más o menos seguridad? ¿Encontramos 

alguna relación con estilos de cooperación en la vida real? ¿Qué 
necesitamos para que el trabajo cooperativo sea eficaz?.... 

 

SUBMARINOS AMARILLOS 
 

A continuación os presentamos un juego de distensión para cualquier edad. 
Muy divertido y muy fácil de poner en práctica si nos encontramos fuera del 

aula. Dentro habrá que tener cuidado porque en estas dinámicas de 
distensión siempre tienden a hacer más ruido de lo deseado. 
Previamente podríamos haber jugado al juego de "Latas de 7 sardinas" 

porque necesitamos tener grupos de 4 o 5 personas para jugar. Pararemos 
el juego en el momento en el que tengamos los grupos de 4 o 5 personas 

ya que es lo que necesitamos para esta dinámica. 
Estos grupos se convertirán en submarinos. Se colocan en filas con las 
manos sobre los hombros de la persona que tenemos delante. La primera 

persona, como es lógico, no tiene en quien apoyar sus manos así que le 
vamos a dar una función importante: Es la dirección. Sólo hay un pequeño 

contratiempo: llevará los ojos tapados. La persona al final de la cola, que no 
tendrá las manos de nadie sobre sus hombros, es la persona conductora del 
submarino. ¿Qué idioma hablan los submarinos? Dos golpecitos en el 

hombro izquierdo dados por la persona conductora indicarán que la 
dirección gira hacia la izquierda, dos golpecitos con la derecha, 

evidentemente, a la derecha. Dos golpecitos con ambas manos, seguimos 
de frente. Tirar fuerte hacia atrás significa parar. Todo el engranaje del 
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submarino que lo forman las 4 ó 5 personas del grupo tendrá también la 

función fundamental de que las órdenes dadas por la conductora lleguen 
hasta la dirección que va delante y lleva los ojos tapados. Después de un 

tiempecito podemos cambiar los puestos y probar en otro nuevo. 
Recordad que el único idioma que habla este submarino es el de los 
golpecitos así que todo el mundo irá en silencio para poder concentrarse 

mejor en la orden que van a recibir en el hombro y van a tener que pasar 
hasta que llegue a la dirección. 

Un objetivo más, después de haber dado unas cuantas vueltas para 
aprender el lenguaje y reconocer el territorio será formar un único 
submarino con una única persona conductora. 

Como la tarea nos habrá dejado agotados nos sentaremos para ver qué tal 
lo hemos pasado, qué tal nos han llegado las consignas. ¿Cómo nos hemos 

sentido? ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que lo juguemos? 

MAR , MUR. 

Un pequeño juego de distensión para un grupo que ya ha pasado unos 

meses en el mismo curso. 
Una persona hace de murciélago y otra de mariposa se mueven con los ojos 

cerrados; el murciélago tratando de cazar a la mariposa y la mariposa de 
esquivarle. El murciélago si no sabe dónde está la mariposa emite el sonido 
“mar” a lo que la mariposa tiene que contesta “mur”, lo que le permite 

orientarse por el sonido. Las demás personas forman un círculo, en silencio 
relativo, para delimitar el espacio donde se puede mover la mariposa y el 

murciélago. 
Al final del juego, después de que hayan participado varias parejas 
voluntarias comentamos cómo nos hemos sentido. Los ojos tapados habrán 

producido distintas sensaciones a las personas que han hecho de 
murciélago y mariposa y será bueno comentarlo. Sería oportuno también 

escuchar las opiniones de la gente que no ha querido salir. ¿Por qué no lo 
han querido hacer? ... 
 


