
5. DRAMATIZACIÓN DE LAS EMOCIONES

Objetivos - Fomentar la empatía. 
- Potenciar la expresión emocional consciente.

- Trabajar la dramatización de las emociones como algo natural.

Habilidades 
trabajadas

- Potenciar la creatividad
- Desarrollo de la memoria

- Metacognición
- Trabajo en grupo

Desarrollo 
Actividad

Se introduce la actividad “Vamos a jugar a identificar las emociones”

Fase 1: Consenso sobre emociones
En caso de haber trabajado con anterioridad las emociones y sentimientos básicos se 

recuerdan entre todos. ¿Qué emociones conocéis? ¿Cuántas sabéis?
En caso contrario se recomienda realizar un brainstorming o lluvia de ideas, de 

sentimientos y emociones, donde el profesor los apunta en la pizarra atendiendo, en la 
medida de lo posible, a la tipología de las emociones de Goleman: Ira/enfado, tristeza, 

miedo, alegría/felicidad, afecto/cariño, vergüenza y ansiedad.

Fase 2: Dramatización grupo grande
Tras esto se pide un voluntario para salir fuera de clase un momento. El profesor pide a la 

clase que expresen una de las emociones acordadas, por ejemplo la tristeza. Así, todo el 
grupo a la vez está expresando tristeza (regla: no se pueden hacer sonidos). Se pide al 

alumno que esté fuera que entre, y que averigüe qué emoción están expresando sus 
compañeros. Esto se puede repetir hasta con todas las emociones. Se recomienda un 

mínimo de tres emociones y que el alumno voluntario vaya cambiando.

Fase 3: Dramatización por grupos de tres personas
En la siguiente fase los alumnos han de organizarse por grupos de tres personas. Cada 

grupo (o grupos voluntarios) tendrá que inventarse una historia en la que haya una 
introducción, un nudo y un desenlace. Esta historia tendrá que incluir varias emociones y 

que explique cómo se resuelven las situaciones. 
Nota: los grupos que terminen pronto pueden ir contestando al anexo 1.

Luego cada grupo representará su “pequeña obra” al resto de la clase.

Fase 4: Reflexión individual
Finalmente, y de manera individual (últimos cinco o diez minutos de la sesión), se pide a 
los alumnos que reflexionen sobre la actividad y respondan a las tres preguntas del 

Anexo I: “La empatía”. Se les puede pedir que las copien en un folio y las respondan ahí.
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5. DRAMATIZACIÓN DE LAS EMOCIONES

Consejos 
de 

aplicación

Si  algún grupo no sabe cómo hacer la pequeña obra se le puede ayudar. Por ejemplo, les 
podemos decir que uno haga de narrador de la historia y que los otros la interpreten.

Es importante que durante las representaciones, el  tutor haga comentarios sobre la 
expresión de las emociones y si ha habido alguna situación empática o no.

Se recomienda llevar a cabo esta actividad con mindfulness tipo 3: Grecas previo al 
desarrollo de la actividad.

Temporaliz
ación y 

estructura

60’ 
GG-GG-PR-I

Materiales - Folios y Bolígrafo
- Anexo I para cada alumno (se puede pedir que lo copien ellos mismos)
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ANEXO I: LA EMPATÍA

Reflexiona sobre la actividad y responde a las siguientes preguntas.

1.  ¿Nos expresamos igual o cada uno tiene su propia expresión de las emociones? ¿Por 
qué?

2. ¿Es difícil o fácil reconocer las emociones de los demás? ¿Por qué?

3. ¿Crees que se corresponde siempre la expresión emocional externa con la expresión 
emocional interna? ¿Por qué? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Cuenta tu experiencia.

4. Explica alguna situación en la que algún amigo o familiar sentía tristeza o ira y di cómo 
le has ayudado.
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