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Juegos para desarrollar el Manejo de las emociones

Esta habilidad propone aprender a
navegar en el mundo de las emociones y
sentimientos, logrando mayor sintonía con
el propio mundo afectivo y el de las demás
personas. Las emociones y sentimientos nos
envían señales constantes que no siempre
escuchamos. A veces pensamos que no
tenemos derecho a sentir miedo, tristeza
o ira. Comprender mejor lo que sentimos
implica tanto escuchar lo que nos pasa por
dentro, como atender al contexto en el que
nos sucede.
(Salud, Organización Mundial de la, 1993)

A continuación, algunas sugerencias de juegos y actividades para desarrollar la habilidad de manejar las
propias emociones y sentimientos ante diversas situaciones.

Entre adultos
Actividad para
desarrollar la
habilidad de manejo
de emociones en la
pareja y/o cuidadores
de nuestros hijos.

La otra mirada de mis personajes favoritos
Materiales: Televisión, película preferida o programas de televisión.
Esta es una actividad que consiste en hacer algo cotidiano como ver la televisión,
se propone a las personas con quienes se está compartiendo se imaginen y se
pongan el «traje de detective» para observar y analizar los estados emocionales de
los personajes de la película o programa que se está viendo (es primordial tener
en cuenta el tipo de película a ser vista, ya que no todas son aptas para realizar
este tipo de actividades). Luego, cuando haya concluido el programa o película se
conversa a cerca de lo realizado, cómo se sintieron, a quién observó, cómo cree
que se sienten los personajes ante la situación las dificultades o problemas y cómo
lo demuestran, sus reacciones, cómo fueron sus gestos, tono de voz, acciones,
etc., este es un buen momento para conversar sobre el manejo de las emociones
con los integrantes de la familia, si se cree que reaccionarían de la misma manera
o son reacciones exageradas o irreales, que no harían o actuarían de otra forma,
siempre teniendo en cuenta que debe ser un momento de disfrute y crecimiento
personal y conjunto de la familia
Conclusión: esta actividad, que ayuda a conversar sobre del manejo de las
emociones ante situaciones cotidianas y como nuestra calidad de vida mejora
en la medida en la que tenemos conciencia y manejo de nuestras emociones,
sentimientos y reacciones.

a. Niños con su par
El teatro de las emociones
Materiales a utilizar: juguetes y objetos de la casa.
Previamente algún integrante de la familia prepara un pequeño espacio acogedor
(el patio, una habitación) para dramatizar con los juguetes que se tengan
disponibles en la casa. Los miembros de la familia se colocan en círculo y eligen
un juguete u otros objetos que quieran personificar, se inventa una historia donde
estos personajes experimenten emociones desagradables como tristeza, miedo,
enfado y rabia así también las agradables: felicidad, amor, cariño y alegría.
Al finalizar la historia se conversa sobre cómo identificar, aceptar y manejar
positivamente las emociones, además de qué podemos hacer cuando vemos que
las emociones son muy intensas

Entre niños y
adolescentes
Actividades para
desarrollar entre
los hermanos
adolescentes y
entre hermanos de
diferentes edades, es
decir adolescentes y
niños más pequeños

Conclusión: Cualquier suceso, por simple que sea, despierta emociones muy
diversas, Cada uno de los recuerdos que conforman nuestra historia vital tiene
asociada una carga emocional, es por ello que es un momento oportuno para
que los niños sean capaces de identificar y comprender sus sentimiento y el de
quienes le rodean, es necesario que aprendan a toleran presiones de su entorno y
las frustraciones de la vida diaria.

b. Niño con adolescente
Pasará, pasará; El túnel
de las emociones
Materiales a utilizar: ningún
material
Dos miembros de la familia
se colocarán frente a
frente tomados de la mano
simularán un túnel por donde
irán pasando los demás
miembros de la familia que
estarán en fila esperando
pasar.

Entre niños y
adolescentes
Actividades para
desarrollar entre
los hermanos
adolescentes y
entre hermanos de
diferentes edades, es
decir adolescentes y
niños más pequeños

A medida que van pasando
en fila los demás niños, van
diciendo: “Pasará, pasará,
el último se quedará”,
quien quede atrapado en
el túnel deberá elegir entre
2 emociones a través de
preguntas que le harán
según lo van eligiendo se van
formando detrás según le
indiquen.
Preguntas (se presentan
situaciones diarias): ¿Cómo
te sientes hoy? Feliz – Triste
¿Cuándo peleas con tu
hermana estas? Enojado –
Calmado ¿Cuándo tu tío
te reta que sentís? RabiaTristeza ¿Te cuesta controlar
tus emociones? Sí No ¿Te
pones nervioso al hablar en
público? Sí No
Conclusión: No puedes evitar
sentir emociones, sólo cuando
reconocemos,
aceptamos,
entendemos
y
sabemos
expresar
adecuadamente
nuestros
sentimientos
y
emociones,
podemos
relacionarnos mejor con los
demás.

Entre niños y
adolescentes
Actividades para
desarrollar entre
los hermanos
adolescentes y
entre hermanos de
diferentes edades, es
decir adolescentes y
niños más pequeños

c. Adolescentes con su par
El teatro de las emociones
El bazar de las emociones
Materiales a ser utilizados: tarjetas de emociones (caritas tristes, felices,
enojadas, sorprendidas, emocionadas, furioso, enamorado etc.), revistas o
periódicos, silla.
Se colocara 1 silla de menos según la cantidad de miembros de la familia (es
decir si son 7 miembros en la familia, se colocaran 6 sillas).
Un adulto coloca en cada silla unas tarjetas con imágenes de diferentes
emociones boca abajo, esparcidas en el piso a su alrededor (se puede dibujar
las caritas o buscar rostros que expresen emociones en el periódico o revista).
Todos se colocan fuera del círculo y van avanzando silla a silla. Cuando
escuchen la señal de “pare” quedan frente a una de las sillas, se sientan y
recogen la tarjeta.
A continuación, según la emoción que identifican en la figura va contando
la situación que pudo haber generado esa emoción, es decir ¿Qué crees que
paso para que se sintiera si? Puede ser una historia inventada o que hayan
pasado.
Se saca 1 silla a medida que van contando las situaciones, al final queda 1
solo sentado, se puede comentar como se sintieron al salir del juego, que
sintieron su fueron quienes llegaron a la final, como se sienten al no llegar a
la final, etc.
Conclusión: Manejar las emociones no implica que no vamos a sentir
emociones negativas. Hay momentos en nuestra vida donde podemos sentir
miedo o enfado, esto es natural y no podemos negarlo. Manejar las emociones
es la capacidad de darse cuenta, aceptar y controlar los sentimientos en uno
mismo ante situaciones cotidianas.

d. Adultos con niños
El observador
Materiales utilizados: revistas, fotografías de familiares y/o amigos.

Entre Adulto
y niños,
adolescentes

Reúne a los niños y comenta que jugaran juntos, el juego consiste en observar
a las personas que están en las revistas o fotografías, ya sean otros familiares,
vecinos o amigos y prestar atención a las expresiones de las mismas en su cara,
gestos, imaginar su tono de voz, que dice su postura, etc., siempre manteniendo
el respeto.
Luego, en un ambiente ameno, se conversa sobre lo observado, aquí es importante
que los niños puedan identificar las emociones que expresaban las personas a las
cuales observaron y que le pongan nombre a las mismas como: María estaba feliz
porque reía y bailaba, José estaba enojado porque tenía la cara sería creo que
quería pelear, Miguel se ve aburrido porque esta recostado en su silla, etc. Para
los que son pequeños y no puedan expresar con palabras se le indica que copie la
expresión que vio y le comenta como se llama esa emoción como alegría, tristeza,
enojo, felicidad, susto, etc.
Conclusión: Para poder entender las emociones es necesario conocerlas, para
luego reconocerlas en uno mismo y en las demás personas, así con actividades
simples y divertidas buscando que sea lo más significativo ya que se está
compartiendo con seres queridos.

