
SESIÓN 9 DINÁMICAS EMOCIONALES  

PALABRAS ASOCIADAS 

Vamos a jugar a asociar palabras: 
Nos sentamos en un círculo. Lanzamos una palabra y pedimos que, sin 

mucha reflexión, nos vayan diciendo qué otra palabra les recuerda, con qué 
otra palabra o palabras la asociarían. Sería bueno que encontraran un 
mínimo de 3 palabras que se relacionan con la palabra dada. Si no las 

encuentran no pasa nada. 
Cada vez que terminamos de asociar una palabra y antes de pasar a la 

siguiente pensamos un poco sobre las palabras que han salido, cuáles nos 
han sorprendido, cuáles no, cuáles han faltado, etc.. 
Posibles palabras para relacionar: 

REVOLUCIÓN   DINERO   MADRE   IGLESIA   NATURALEZA   GUERRA   
FAMILIA   ESCUELA 

POLÍTICA 
Al final del juego nos habremos conocido un poco más y habremos 
favorecido la comunicación de forma distendida. 

 
 

¿SABEMOS CONTAR? 

 

Si estáis seguros de que sabemos contar la cosa va a ser muy fácil. Vamos 
a intentar contar del 1 al 20. Nos ponemos en círculo y sin ninguna norma 
empezamos a contar. Cada vez se tiene que oir un número. No tiene que 

haber ninguna norma sobre el orden de participación para ir diciendo los 
números. Todo es cuestión de esperar a que no se oigan dos números al 

mismo tiempo porque si es así tendremos que volver a empezar desde el 
principio. 
Que haya suerte y lleguéis a 20. En ocasiones no hemos sido capaces de 

pasar de 10. Lo que si es seguro es que pasaréis un rato divertido. 
 

DAR Y RECIBIR AFECTO 

 

OBJETIVO 
Vivenciar los problemas relacionados con dar y recibir afecto. 

TIEMPO: 
Duración: 30 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: 
Ilimitado. 
LUGAR: 

Amplio Espacio 
Una sala suficientemente amplia con sillas, para acomodar a todos los 

miembros participantes. 
DESARROLLO 
I. El instructor presenta el ejercicio, diciendo que para la mayoría de las 

personas, tanto dar como recibir afecto, es asunto muy difícil. Para ayudar a 
las personas a experimentar la dificultad, se usa un método llamado 

bombardeo intenso.  



II. Las personas del grupo dirán a la persona que es el foco de atención 

todos los sentimientos positivos que tienen hacia ella. Ella solamente oye. 
III. La intensidad de la experiencia puede variar de diferentes modos, 

Probablemente, la manera más simple es hacer salir a la persona en 
cuestión del círculo y quedar de espaldas al grupo, escuchando lo que se 
dice. O puede permanecer en el grupo y le hablan directamente. 

IV. El impacto es más fuerte cuando cada uno se coloca delante de la 
persona, la toca, la mira a los ojos y le habla directamente. 

V. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 
aplicar lo aprendido en su vida. 


