
 

 

 

CONCIENCIA SOCIAL: EL JUEGO DE LAS ADIVINANZAS DE 

LOS SENTIMIENTOS 
 

Jueguen a unas adivinanzas que les sirvan para practicar las habilidades sociales y emocionales a 

través de una experiencia entretenida y colaborativa.  

 

DURACIÓN  

15-20 minutos 

 

PARTICIPANTES 

A partir de primer grado y todos los familiares 

 

MATERIALES  
Un rotulador u otra cosa para escribir, papel (el papel de afiche es bonito pero no necesario), cronómetro 

 

INDICACIONES 

1. Las familias se reúnen en un espacio abierto que deja espacio para hacer las representaciones 

y/o en una mesa con espacio para dibujar. 

2. Pongan el cronómetro en 1 minuto. Túrnense con sus hijos para representar o dibujar una 

emoción en particular mientras los otros lo adivinan. 

3. Túrnense para representar y adivinar las emociones. Para aprender y reírse, hagan una ronda 

exagerada en la que tienen que representar cada emoción con la mayor intensidad posible.  

4. Hagan diez rondas y cuenten cuántas pudieron representar y adivinar como familia. 

 

REFLEXIÓN 

• ¿Cuáles emociones fueron fáciles de identificar? 

• ¿Cuáles emociones fueron difíciles de identificar? 

• ¿Se dan cuenta en las caras de sus familiares cuando cambian por un sentimiento en particular? 

• ¿Cuál es la cara más graciosa vinculada a una emoción? 

• ¿Cuál es la emoción más compleja? 

• ¿Qué habilidades sociales y emocionales sienten que usaron en esta actividad? 

 

LAS HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES 

• Conciencia social: practicar con empatía cómo identificar los sentimientos ajenos. 

 

• Habilidades relacionales: practicar colaborando, comunicándose y escuchando a las 

indicaciones verbales y no verbales de los demás y siguiendo reglas en común. 

 

• Autocontrol: practicar con turnos y estando presentes en el momento. 

 



 

 

 

 

ALGUNOS CONSEJOS Y JUEGOS ALTERNATIVOS 

• En el caso de los niños pequeños, emparéjenlos con un familiar mayor que les ayude a pensar 

en las distintas emociones que desean representar. Estas parejas (el mayor con el menor) 

también pueden adivinar juntas. 

• El juego de adivinar en la cena: Rodeen la mesa de comer preguntando "¿Cómo estuvo tu día?" 

y pidan al participante que exprese el sentimiento con caras y gestos. Otros familiares adivinan el 

sentimiento. Luego, cada uno puede hacer de su personaje de película, televisión o libro 

preferido y preguntarle: "Darth Vader, ¿cómo te sientes hoy?" 

• Hagan una actividad previa en la que buscan distintas emociones representadas en revistas, 

fotos familiares o hagan tarjetas de emociones. Estas tarjetas pueden usarse en el juego de las 

adivinanzas. 

 


