
SESIÓN 6 DINÁMICAS EMOCIONALES  

 

RUEDA DE NOMBRES DE ANIMALES 

 

A principio de curso y para conocernos pusimos en práctica la dinámica 
Rueda de Nombres en la que debíamos repetir nuestro nombre y todos los 

que habíamos escuchado anteriormente. 
En esta ocasión no se trata de repetir el nombre sino el animal favorito que 
cada persona, sentados en círculo, irá introduciendo progresivamente según 

vaya avanzando la dinámica. 
Escucha, concentración y poner la memoria a trabajar, cosa no siempre 

frecuente. 
¿Nos ha resultado fácil o difícil? ¿Fue más divertido cuando lo hicimos con 
los nombres? ¿Por cuánto tiempo podremos recordarlo? Intentaremos 

hacerlo al principio y al final de la sesión para ver si ha funcionado. 
Si vemos que el grupo va a encontrar difícil recordar el nombre del animal 

podemos hacer una pequeña ronda en la que cada persona presenta a su 
animal favorito con una pequeña descripción sobre los motivos que le 
convierten en su favorito. 

 

EL TRUEQUE DE UN SECRETO 

 
OBJETIVO 

Crear mayor capacidad de empatía entre los participantes. 
DESARROLLO 

I. El instructor distribuye una hoja a cada uno de los participantes. 
II. Los participantes deberán describir, en una hoja las dificultades que 
siente para relacionarse con las demás personas y que no les gustaría 

exponer oralmente.  
III. El instructor recomienda que todos disfracen la letra, para no revelar el 

autor. 
IV. El instructor solicita que todos doblen la hoja de la misma forma que los 
demás participantes. Una vez recogidas estas serán mezcladas, 

distribuyendo luego las hojas dobladas a cada participante. 
V. El instructor recomienda que cada uno asuma el problema de la hoja, 

como si el participante fuera el autor, esforzándose por comprenderlo. 
VI. Cada uno a su vez, leerá en voz alta el problema que había en la hoja, 

usando la primera persona "Yo" y haciendo las adaptaciones necesarias, 
para proponer una solución. 
VII. Al explicar el problema a los demás, cada uno deberá representarlo. 

VIII. No será permitido debatir ni preguntar sobre el asunto, durante la 
exposición. 

IX. Al final, el instructor podrá liderear el debate sobre las reacciones. 
X. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 
aplicar lo aprendido en su vida 

HOJA DE TRABAJO 
EL TRUEQUE DE UN SECRETO 

 Formular las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo te sentiste al describir tu problema? 
- ¿Cómo te sentiste al explicar el problema de otro? 

- ¿Cómo te sentiste cuando tu problema fue contado por otro? 

http://www.educarueca.org/article.php3?id_article=52&var_recherche=rueda+de+nombres


- A tu entender, ¿el otro comprendió tu problema? 

- ¿Consiguió ponerse en la situación? 
- ¿Sentiste que comprendías el problema de las otra persona? 

- ¿Cómo te sentiste en relación con los otros miembros del 
grupo? 

- ¿Cambiaron tus sentimientos en relación con los otros, como consecuencia 

de este ejercicio? 


