
Este juego va a ser algo sencillo pero muy 
divertido y mejor si puedes hacerlo en 
familia.

      En papelitos vas a escribir diferentes 
emociones y sentimientos como tristeza, 
felicidad, enojo, aburrimiento, entre otros.

      Una vez tengas suficientes papeles, los 
vas a guardar en una bolsa y, harán grupos, 
si son varios. En caso de que sean pocas 
personas, formarán un solo equipo. 

      Cada jugador sacará un papelito y tendrá 
que imitar la emoción o sentimiento que se 
encuentra en el papel. Pueden utilizar todo 
su cuerpo para expresarlo e incluso 
ayudarse de objetos. El otro equipo deberá 
adivinar qué está actuando.  

      Muchas veces en estos juegos conoces 
más como es la personalidad de tus hijos, 
cómo se expresan y qué es para ellos una 
emoción. 

Ganará el que más aciertos haya 
tenido durante el juego.

STOP!

Vamos a jugar a ser el espejo del otro, para 
esto necesitarán hacerse en parejas.

     Es una dinámica simple, escogerán quién 
será el reflejo, y mientras que uno se agarra 
una parte del cuerpo y la dice en voz alta, la 
persona que está imitando, deberá seguir 
cada movimiento que haga el que está al 
frente. 

     De esta forma tus hijos aprenderán más 
sobre el esquema corporal, reconocerán 
mejor su cuerpo y aceptarán las diferencias 
de los demás. 

3. SEAMOS EL ESPEJO

Esta actividad los pondrá en movimiento a 
todos, solo necesitas un espacio libre y 
abierto para poder bailar de forma dinámica. 

     Con tu celular irás colocando la música y 
deteniéndola en diferentes intervalos de 
tiempo. Mientras la canción no esté sonando, 
todos deberán estar como estatuas 
quedándose en la posición en la que estaban 
durante su baile. 

     Habrá figuras muy divertidas y extrañas. 
Pierde el que se mueva cuando la música no 
suene. Una vez continúe la melodía, siguen 
bailando.
  
     Será muy divertido 
y ayudará a apoyar la 
coordinación motriz 
de tus hijos, además 
de moverse de forma 
libre y espontánea. 

 2. ESTATUAS MUSICALES 

 1. ADIVINA LAS EMOCIONES


