
 
 

 

Juegos y Actividades para desarrollar 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL de tus hijos/as 

 
- “El retrato de ti mismo/a”: Haz que el niño o niña se dibuje y explique cómo es. 

- Contar cuentos preguntando por los estados de ánimo  de los personajes que 

participan en la historia. ¿Cómo se sentirá el cerdito después de ver su casa destruida? 

- Ver  fotografías de personas en revistas y preguntar por “cómo se sentirán”: Qué crees 

que le pasa a este señor? ¿Qué emoción siente?. 

- Dibujar caras de personas tristes, alegres, enfadadas,… 

- Jugar a reconocer las emociones de las caras de los demás tocándose con las manos y 

con los ojos cerrados. 

- Juego “Charrada de sentimientos”: Se escriben papelitos con términos relacionados 

con los sentimientos. Se meten en un sombrero o bolsa. Después cada persona extrae 

una papeleta y representa lo que dice sin palabras. Los demás deben de adivinar de qué 

sentimiento se trata.  

- Jugar a  “acabar las historias”: A la vista de un dibujo o una fotografía, preguntar 

¿qué pasó antes? ¿cómo crees que seguirá la escena? ¿por qué?. 

- Ayúdale a aplicar el principio “pasan cosas”  para  que entienda las consecuencias de 

sus actos y la responsabilidad que tiene sobre ellos: La fórmula puede ser “si-

entonces”. Ejem.: Si te pones el abrigo, entonces no pasarás frío”. 

- “Una caja llena de abrazos”: Dentro de una caja pequeña introduce unas pequeñas 

papeletas (fichas de abrazo). Cada papeleta tendrá una leyenda: “Vale por una abrazo 

sonoro”, “Abrazo y chocar las manos”, “Gran abrazo”, “Abrazo bocadillo”, “doble 

abrazo”, “Abrazo y galleta”,… Luego con cualquier motivo, haz uso de la caja de 

abrazos. 

- Juego “Qué diría o haría fulano?: Ante una situación difícil o un desafió, puedes 

animar a tu hijo/a  a que piense cómo abordaría ese problema algún personaje  de 

ficción o de televisión. ¿Qué haría Popeye?, ¿Cómo actuaría en esta situación Harry 

Potter? 

- “Las 5 cosas buenas del día”. Aprovecha el final del día (el momento de ir a acostarse) 

para  hacerle ver las cosas buenas de la vida: “Qué  cosas te han agradado más hoy?. 

- “Lo que los demás hicieron por ti”: Para aumentar en los niños/as  su gratitud es 

importante hacerles ver “lo que los demás hacen por nosotros”. Aprovecha el final del 

día para preguntar a vuestros hijos/as  “qué personas os han ayudado hoy, a hacer qué, 

por qué, se lo agradeciste,…” 

- El tablón de las Bromas: Dispón en tu casa de un tablero o un corcho donde vais a ir 

poniendo los chistes, caricaturas, recortes, dibujos,… 

- “Objetivo: LA RISA”. Intenta aumentar el número de veces que por cualquier razón te 

rías con tus hijos/as: Jugar a cosquillas, disfrazarse, adivinanzas y acertijos, ver 

películas de humor, contar chistes,… 

 

Algunos ejercicios tomados  del Libro “Educar con Inteligencia Emocional”                 

               de Maurice J. Elias y otros Ed. De bolsillo 

  

 



 
 

EJERCICIOS DE  INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

Ejercicio: Dibuja LAS  CARAS EMOCIONALES  
      Acaba de  dibujar  las caras expresando en ellas las diferentes emociones. 

                                      
 Alegre      Enfadado                     Triste           Miedo 

 

Ejercicio:  Identifica las emociones de estas caras. 
  

    

 

Ejercicio: Cuentos emocionales 
Completa este cuento poniendo LA PALABRAS EMOCIONALES  que faltan (ejemplo): 

EL PEQUEÑO CONEJO 
“El  pequeño conejo salió de la madriguera dispuesto a jugar  como siempre con su amiga la ardilla. 

Cuando iba  por el  bosque a su encuentro de repente se encontró con un osito  y se dió un gran 

………….(susto,sorpresa). Al poco tiempo ya eran amigos y estaban jugando: estaban muy 

………(contentos,alegres,..).  Siguieron juntos por el sendero para ir a la casa-arbol de la ardilla. 

Cuando  llegaron encontraron a la mamá de su amiga la ardilla que tenía la cara …… (triste- alegre-….) 

porque ………………………….. El pequeño conejo  y el osito la tranquilizaron y le dijeron que  irían 

ahora mismo a buscarla. Al oír estas palabras la mamá ardilla se quedó más …………….( 

tranquila,calmada,…).  El osito y el pequeño conejo idearon un plan para  buscar a  su amiga ardilla: 

Mirarían dentro de todos los agujeros de los árboles que había en el pequeño bosque y preguntarían a 

todos los animales  que  encontrasen. 


