
EMOCIONES   Y   CREATIVIDAD
Talleres   de    Educación   Emocional   a   través   del   juego

Alumn@s   de   1º   a   6º   de   primaria
C.E.I.P.   Siglo XXI

Las Rozas 



Taller Emociones   y   creatividad

Talleres   desarrollados en el C.E.I.P. Siglo XXI de Las Rozas, en el curso   
2018/19, sobre educación   emocional   y   creatividad    cuyo   objetivo   ha   sido   
el   desarrollo   de   la    inteligencia emocional    y   el   fomento   de   la    capacidad   
creativa    a   través   del   juego   y   la   diversión. 

Trabajamos    habilidades   emocionales    (autoconocimiento,   autoestima,   
autocontrol...) y    habilidades   sociales    (comunicación,   empatía,   tolerancia,   
asertividad...)   a   través   del juego    (canal   de   expresión   y   de   descarga   de   
sentimientos   que   favorece   el   equilibrio emocional)   y   la    creatividad    (for-
ma   de   expresión   que   conecta   todos   los   aspectos   del   ser humano).



1ª   sesión 

“¡emociones   a   lo   grande!”
Reconocimiento   de   las   emociones   básicas

• Presentación   de   quiénes   somos   y   qué   vamos   a   hacer

• Visualización   del    cuento    “el   perruco,   un   mundo   emocionante” Comentarios   
acerca   de   las   diferentes   personalidades   y   emociones

• Presentación   de   las    emociones   básicas: Proyección   de   fotos   de   caras   que   
expresan   emociones   ¿Sabes   qué   siente? 

• Juego   con   la    App    “emociones   básicas   el   perruco”

• Normas   de   comunicación   emocional

• Juego    de   mesa   “de   perruco…   a   perruco”,   por   grupos   en   tableros   normales   y   
en   el tablero   gigante   l@s   que   hayan   estado   más   atent@s   a   las   normas.

• Espacio   de    reflexión:    He   aprendido,   me   he   sentido,   me   ha   sorprendido… 



Objetivos:

Reconocimiento   de   las   emociones   
básicas y comunicación emocional

En esta primera sesión ayudamos a l@s ni-
ñ@s a reconocer las emociones propias y en 
los demás, ponerles nombre y expresarlas a 
través del juego.

Autoconocimiento y empatía: Mediante la 
visualización y posterior debate de un cuen-
to acerca de las diferentes personalidades, 
reflexionamos sobre nuestra propia manera 
de ser, vemos las semejanzas y diferencias 
con los demás y aprendemos a respetarnos y 
aceptarnos.

Reconocimiento de las emociones a través 
de su expresión facial y gestual: Nos apoya-
mos en la proyección de caras que reflejan 
las diferentes emociones para que aprendan 
sus matices.

Mediante la app “emociones básicas el 
perruco” reforzamos la identificación de las 
emociones y aprenden la relación de estas 
con los estímulos que las provocan, esto nos 
introduce al juego de mesa.

Las normas   de   comunicación   emocional 
fomentan el respeto y la aceptación de la 
expresión emocional en un entorno seguro y 
lúdico.

Finalmente, el juego “de perruco a perruco” 
promueve el reconocimiento y expresión 
de emociones por parte de los jugadores y 
consigue que, a través del juego, todos pue-
dan expresar en qué situaciones han sentido 
determinadas emociones, a la vez que el 
resto escucha activamente.



2ª   sesión 

“libertad   creativa   y   emociones” 
Autocontrol   y   expresión   libre   de   creatividad 

• El   emociómetro:    Explicación,   posicionarse,   valoración   y   comentarios. La   
importancia   de   las    emociones   del   pasado    (primer   día   del   cole). 

• Actividad    “relajación” Frasco   de   la   calma

• Respiración   diafragmática   con   globos. Relajación   guiada:    “el   árbol   de   los   
deseos” 

 
• Creatividad    libre   individual   con   música   alegre:   Expresión   plástica   en   for-

mato   DIN-A3 con   colores
 
• Espacio   de    reflexión



Objetivos:

Aprendizaje de técnicas de autocon-
trol   y   expresión   libre   de   emociones a 
través de la creatividad

En esta sesión facilitamos a l@s alumn@s la 
expresión emocional y la posterior puesta en 
común a través del emociómetro. Entienden 
con este modelo la relación de las emocio-
nes con el grado de energía y lo agradable 
o desagradable de estas y los beneficios de 
compartir sus sentimientos.

Con el frasco de la calma comprenden lo 
que ocurre en sus cerebros cuando sienten 
ira o euforia y la dificultad de realizar según 
qué actividades en esas condiciones.

La respiración diafragmática y la relajación 
guiada (mindfulness) les ayudan a relajarse y 
experimentar la calma y la visualización.

Tras una reflexión acerca de lo conseguido y 
de la conveniencia de estas prácticas, damos 
paso a una sesión de expresión libre creativa 
con el dibujo como medio y música alegre 
de fondo.

El acto creativo es un estado de entrega 
total que tiende un puente entre todos los 
aspectos del ser, conecta razón y emoción, 
sentimiento y pensamiento, intuición y per-
cepción, aumentando la creatividad y el 
bienestar tanto a nivel social como personal.

Con el fin de estimular una creatividad que 
poco a poco se va cohartando, proyectamos 
un vídeo motivador en el que la expresión 
creativa es mostrada como una actividad 
placentera y muy personal.
 



3ª   sesión 

“Representación   emocional   y   trabajo   cooperativo”
Grupos   de   trabajo

• El   emociómetro:    Posicionarse,   valoración   y   comentarios

• Proyección   de   fotos   con   otras   emociones   positivas   más   complejas :    ¿Sabes   
qué emoción   siente? 

• Presentación   del   boceto   con   fotomontaje   para   el   muro   exterior   del   cole    
“un siglo de emociones” 

• Vídeo   musical   con   diapositivas    de   cuadros   de   artistas   famosos   (Klimt,   Klee, 
Hockney,   Pollock,   Picasso,   Dalí,   Monet,   Sorolla,   Van   Gogh)

• Formación   de   grupos:    Normas   de   trabajo   cooperativo,   disposición   de   los   
grupos por   colores,   dinámica   de   comunicación   grupal   “boca   y   orejas”   para   
generar   ideas   y logro   de   consenso   (elección   del   tema,   formas,   colores…)

• Realización   de     boceto    para   el   muro   basado   en   emociones positivas
 
•  Espacio   de    reflexión



Objetivos:

Introducción al trabajo cooperativo 
y escucha activa

En la tercera sesión, tras posicionarnos en 
el emociómetro y tomar el pulso emocional 
del aula, presentamos, por medio de imáge-
nes proyectadas, emociones positivas menos 
conocidas y que generan estados más propi-
cios para la atención y el aprendizaje (segu-
ridad, curiosidad, admiración...).

Presentamos a l@s niñ@s nuestra propuesta 
de mural para el muro exterior del colegio 
con un fotomontaje y estimulamos su ilusión 
y compromiso con el proyecto.

Les proyectamos un vídeo con cuadros de 
artistas reconocidos con el objetivo de ins-
pirarles y mostrarles diferentes formas de 
expresión.

A continuación, se exponen las normas de 
trabajo cooperativo que incluyen una diná-
mica de escucha activa (“boca y orejas”)

Se les explica la diferencia entre consenso y 
votación y se les anima a establecer un tipo 
de relaciones cooperativas que les enseñen 
a enfrentarse a los conflictos desde el res-
peto de todas las opiniones y a aprender a 
contar con la fuerza de tod@s l@s del equi-
po en pos del objetivo común. 

El objetivo es generar en el grupo un clima 
de estima y confianza y favorecer una comu-
nicación efectiva, activa y empática.

Por último, deben crear un boceto, por equi-
pos, para luego trasladar al muro exterior.



4ª   sesión 

 “un siglo de   emociones” 
Creación   de   un   mural   en   la   rampa de entrada del   cole

• Normas   de   trabajo,   asignación   de    espacios    en   el   muro   y   reparto   de    mate-
rial ( pintura,   pinceles,   tiza...) 

•  Creación   del   mural    “un siglo de  emociones”    basado   en   el   boceto   realizado   
en   la sesión   anterior   (¡a   pintar   y   divertirse!)

•  Espacio   de    reflexión



Objetivos:

Cohesión de grupo y sentimiento de 
pertenencia 
...y cómo no ¡diversión!

Nuestra principal intención a la hora de 
abordar esta fase del taller en la que l@s ni-
ñ@s pintan su colegio, es que reflejen en él 
sus emociones más positivas y que el resul-
tado perdure, haciéndoles sentir orgullo por 
SU trabajo y una mayor vinculación afectiva 
con su cole.

Tras exponer brevemente las normas, inician 
la actividad y pueden comprobar los be-
neficios del trabajo en equipo así como las 
dificultades que tienen que salvar. Hemos 
visto como se organizan, respetan los turnos, 
toman decisiones en equipo y controlan su 
nerviosismo :)

En esta parte del taller hemos disfrutado 
viendo como l@s alumn@s han cumplido 
con el compromiso adquirido y han coope-
rado para obtener un resultado final que ha 
supuesto el colofón del taller.

Muchas sorpresas, muchas ganas, mucho 
color y mucha diversión que han contagiado 
incluso a los más reticentes, a los que siem-
pre les cuesta un poco más participar y que 
en este taller se han involucrado y han dis-
frutado como los demás.



Alex Trefois
Padre emprendedor, profesor, director crea-
tivo, licenciado en Bellas Artes y Máster en 
Comunicación

Hemos impartido los talleres:

Valle Idígoras y Alex Trefois, creadores de juegos para desarrollar la 
inteligencia emocional de l@s niñ@s y mejorar la comunicación en 
familia.

Valle Idígoras
Madre emprendedora, ilustradora, cuentista, 
licenciada en Bellas Artes y Postgrado en 
Educación Emocional


