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INTRODUCCIÓN
Con motivo de las medidas decretadas para evitar y ralentizar la propagación del Covid-19 
y aludiendo a la responsabilidad que nos corresponde manteniéndonos en casa, queremos 
compartir con vosotros una serie de propuestas para trabajar la gestión emocional en casa.

El objetivo principal es el de dotaros de herramientas y materiales para sostener 
emocionalmente a los más pequeños y garantizar una estancia de cuarentena lo más 
llevadera posible. 

Es normal que esta situación desconocida y amenazante que estamos viviendo os genere 
estrés y ansiedad a todos los miembros de la familia, tanto a los adultos como a los niños. 
Una de las formas para poder gestionar este tipo de sentimientos y que no nos lleguen 
a bloquear es poder identificarlos y expresarlos, compartiéndolos con las personas que 
queremos. 

No ser conscientes de lo que sentimos o no saberlo expresar provoca malestar y hace que 
las relaciones con el resto de personas sean difíciles. Por eso, es importante aprender a 
identificar las propias emociones y las de los demás. El reconocerlas y expresarlas ayuda a 
superar las posibles consecuencias que estas emociones perturbadoras pueden ocasionar, 
como la pérdida de control ante una situación conflictiva como la que estamos viviendo.

El emplear juegos y dinámicas amenas facilita la expresión de dichos sentimientos, 
principalmente a los más pequeños. Ante una situación lúdica siempre estamos más 
relajados, favoreciendo así la expresión de las emociones. Por ello, las  actividades que os 
proponemos tienen un carácter dinámico y flexible, para que sean divertidas y se puedan 
adaptar a diferentes edades. 



PROPUESTAS PARA TRABAJAR LA 
GESTIÓN EMOCIONAL EN FAMILIA
1. Taller de muñecos de emociones

Para comunicar a nuestros hij@s la situación emergente en la que nos encontramos, podemos 
explicarles, en lenguaje que entiendan y de forma clara y sencilla, que no estamos de vacaciones, 
que ahora todos tenemos que permanecer en casa para protegernos y cuidarnos para frenar un 
virus. Por eso, se cierra temporalmente el colegio, el centro al que acudimos al logopeda, al 
psicólogo, etc. y tenemos que evitar las aglomeraciones y comunicarnos con nuestros seres 
queridos a través de videollamadas o por teléfono.   

Para ayudarles a expresar cómo se sienten en estos momentos, nos apoyaremos en los 
“muñecos de emociones básicas”, los cuales podemos construir juntos. Para ello, solo 
necesitamos globos de colores, arroz y un rotulador. Se trata de realizar unas pelotas de arroz, 
las cuales decoraremos dibujándoles las caritas que representen cada una de las emociones 
básicas (ALEGRÍA, TRISTEZA, ENFADO, MIEDO, SORPRESA). Además, las podremos utilizar con 
otra función, ¡unas fabulosas pelotas antiestrés!

Cuando tengamos nuestros muñecos, les animaremos a que expresen con ellos cómo se sienten 
en la situación en la que nos encontramos; empiezan siempre los adultos. Por ejemplo: cogemos 
la pelota de MIEDO y expresamos que nos preocupa la situación, porque es nueva para todos 
y es natural sentir temor ante situaciones de crisis que no conocemos. Podemos explicar que 
nos sentimos preocupados y hacer referencia a la importancia de ser responsables para cuidar 
a los demás no saliendo de casa.  También podríamos coger ALEGRÍA y expresar que nos hace 
enormemente felices pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos y que es un buen 
momento para realizar actividades juntos. 

2. Te echo de menos

En estos momentos, el círculo social de los niñ@s se ha visto reducido por las circunstancias 
que estamos viviendo. Ya no pueden visitar a sus abuel@s, tí@s, prim@s, profesores o jugar 
con sus compañer@s del cole. Por lo que la finalidad de este juego es que puedan expresar ese  
sentimiento de “echarles de menos” y la tristeza que les provoca el dejar de ver repentinamente 
a las personas que quieren.

Podemos hacer dibujos o alguna manualidad para esas personas. En papeles de pequeño 
tamaño, los niñ@s pueden ir haciendo dibujos, uno para cada persona que elijan y después 
pegarlos a modo de mural o  guardarlos para entregárselos cuando las vean de nuevo. Otras 
opciones son hacer alguna figura con plastilina o colorear tubos de papel higiénico. Si existe la 
posibilidad y lo desea el niñ@, puede establecer una videollamada con esa persona y mostrarle 
el dibujo o manualidad que ha hecho pensando en ella y comunicarle que, cuando pueda, se la 
dará.

También es interesante buscar fotos de las personas que escojan, que se puedan recortar 
individualmente, e imprimirlas dos veces. Con ellas, se pueden hacer diferentes juegos como 
el Memory (ponerlas bocabajo y buscar las parejas), esconder una de las imágenes y pensar 
quién falta, coger una instantánea y a través de preguntas descubrir quién es o al coger una foto 
hablar de las experiencias que ha compartido con esa persona y de cuánto la echa de menos.

Con vuestra ayuda, o si ya sabe escribir, le puede redactar una carta, la cual se la entregará 
cuando la vea de nuevo. 



3. Después de la tormenta, llega la calma

Todos los elementos estresantes que conlleva esta situación pueden llevarles a estar más 
irritables, sensibles, nerviosos e irascibles. Son emociones  válidas y necesarias ante 
estas circunstancias. Es importante dejar que los niñ@s las expresen y con estos juegos 
intentaremos que puedan adquirir herramientas que les faciliten una gestión del malestar 
emocional que les puede estar generando esta situación de confinamiento. 

Como si se tratase de un juego, les podemos enseñar a realizar respiraciones profundas 
para que luego las puedan trasladar ante una situación de enfado o ira. Consiste en hacer 
como si estuviéramos hinchando un globo, soplando varias veces seguidas, “poniendo la 
tripa gorda” en la inspiración y “flaca” en la expiración; intentaremos darle el modelo para 
que la respiración sea rítmica. Otra  opción puede ser simular que estamos soplando  una 
vela que no se apaga, con las mismas consignas. Así, cuando el niño se pone nervioso, le 
podemos recordar que vamos a hinchar el globo o vamos a apagar la vela. 

 Vamos a crear con el niñ@ el rincón de la calma. Puede ser debajo de una mesa, detrás 
de una puerta o cualquier otro sitio que elija y ahí colocar el cojín de la tranquilidad. Así, 
cuando se ponga muy nervioso o irritado, le invitaremos a sentarse o tumbarse en el cojín, 
para que asocie ese espacio al poder ir bajando su nivel de malestar. En ese momento, si le 
ayuda, podéis poner alguna música que le guste. En ese rincón puede haber algún material 
como los muñecos de arroz (que los puede presionar), una caja con legumbres o arena 
en la que al introducir las manos le relaje o mirar una lámpara de lava (con una botella 
transparente, agua, aceite o purpurina la podéis fabricar en casa).

Una vez  tranquil@, podéis hablar de lo enfadad@ que se ha sentido y reflexionar acerca de 
las opciones que había podido tener para solucionar la situación que ha desencadenado el 
enfado. Por ejemplo: pedir ayuda, aceptar normas, esforzarse por conseguir algún objetivo, 

debería esperar, etc.

4. Me gusta…

 La convivencia puede verse afectada por las tensiones y presiones que 
estamos viviendo durante estas semanas. Os proponemos un juego que 
pueda mejorar el clima emocional en el hogar. Se imprimen las fotos de cada 

miembro de la familia y se introducen en una bolsa. Por turnos, cada uno se 
va subiendo en una silla y va sacando las fotos 

de una en una y va diciendo aspectos que 
le gustan de la persona que ha salido en 
la imagen y alguna actividad que le gusta 
compartir con ella: “me gusta el pelo de 
mamá y cuando me abraza”. Incluso de 

uno mismo, destacando una cualidad o 
rasgo físico que le caracterice y una actividad 

que le guste realizar solo.

Cuando se haya terminado la ronda y hayan participado 
todos los miembros, en un folio se pueden anotar 

pequeños acuerdos para realizar y en qué momentos, las 
actividades que les gusta compartir a cada uno y firmarlo 

a modo de contrato. Si los niños aún no saben leer se pueden 
hacer dibujos que reflejen las actividades acordadas.



5.  Iría a….

El hecho de estar en casa y sin poder realizar otras actividades puede ser difícil para los 
niñ@s, así que el objetivo de este juego es poder representar esas actividades o lugares 
que echan de menos y a los que les gustaría ir. Se trata de hacer con mímica los juegos y 
deportes con los que disfrutan, sitios a los que les encantaría volver, el lugar de vacaciones 
o la ciudad donde vive un familiar... y el resto de la familia lo debe adivinar. Podría ser ir a 
la playa, a esquiar, jugar al baloncesto, el restaurante que le gusta, etc. Se puede jugar por 
equipos o de forma individual. 

Otra opción es buscar fotos o dibujar lugares visitados en familia y poder escribir o hablar 
de anécdotas sucedidas allí.

6. El pozo de los deseos

Es importante que los niñ@s entiendan que esta situación es temporal, ya que les ayudará 
a vivirla de una forma más tranquila y optimista. Esta actividad tiene ese objetivo; poder 
hacer todos los planes, los “deseos” que en estos momentos no se pueden cumplir.

 Cada uno va escribiendo o dibujando, en un trozo de papel, la actividad que le gustaría 
realizar o el lugar que querría visitar en familia cuando todo vuelva a la normalidad. Se 
doblan los papeles y se introducen en una caja (pueden ser varios por persona). Después, 
por turnos, cada uno va sacando un papelito y debe adivinar de quién es el deseo. Al finalizar, 
se puede acordar cumplir algunos de ellos y escribirlos en un folio o cartulina.

7. ¿Cómo te sientes hoy?

Estas semanas están siendo un sube y baja de emociones. Unos momentos te puedes 
sentir tranquilo y al rato pueden sobrevenir sentimientos de miedo o angustia. Hablar en 
familia de esas emociones es muy importante. En ocasiones, los niñ@s las expresan de 
forma diferente a los adultos. Pueden estar nerviosos o eufóricos y poner esas sensaciones 
en palabras a veces no les resulta fácil. 

Una idea sencilla para hablar con ellos sobre esos sentimientos, es dibujar a cada miembro 
de la familia, exceptuando la cara. Después, se dibujará el rostro de cada uno de ellos 
aparte, con expresiones diferentes. Es decir, una cara que exprese miedo, otra felicidad, 
enfado, tristeza, sorpresa... para que sean intercambiables en función de lo que sienta cada 
miembro de la familia en ese momento. Una idea puede ser pegarlas en tapones de bricks o 
poner velcro por detrás. Lo importante es que se puedan cambiar fácilmente. 

Esta actividad puede ayudaros a hablar de cómo os sentís; ¿cómo me siento?, ¿qué nombre 
le pongo a ese sentimiento?, ¿por qué me siento así?,  ¿necesito que alguien ayude?, si no 
me siento bien ¿qué puedo hacer para sentirme mejor?



8. ¡Hoy nos enfadamos!

Durante estos días, es normal que niñ@s y adultos acumulemos tensiones y estemos 
más nerviosos, por lo que os proponemos actividades para poder canalizar esa energía 
en forma de juego: luchar con cojines, tirar bolos lanzando fuerte la pelota (también los 
podéis fabricar con botellas llenas de arroz u otra legumbre y decorarlas), rasgar papeles y 
luego imaginar, lanzando los trocitos hacia arriba, que es nieve, garabatear dejando que los 
niñ@s presionen muy fuerte la pintura (con aquellas que no se puedan romper, tipo ceras 
duras)…  

9.  ¡Lo pasamos bien!

De todos es conocido el poder de la risa y la carcajada para conseguir un estado emocional 
más optimista y positivo. En esta actividad, para pasarlo bien y reíros mucho, tenéis que 
dejar aparcada la vergüenza y el sentido del ridículo, porque aquí nadie lo hace ni bien 
ni mal, el objetivo es otro. Disfrutar del juego con vuestra familia y especialmente con los 
niñ@s, que sean momentos especiales que recuerden cuando esta situación finalice. 

Necesitáis diferentes prendas de ropa (chaquetas, batas, jerséis, etc.), maquillaje y/o 
pinturas de cara, bolsos, collares, pendientes, sombreros, pelucas, zapatos o botas. Todo 
lo que se os ocurra para poder disfrazaros de forma divertida. 

Se trata de preparar diferentes actuaciones, bien individuales, por parejas o de toda la familia 
y grabarlo para compartirlo con quien queráis. Pueden consistir en mostrar habilidades o 
cantar canciones, originales o imitaciones, pero siempre con el objetivo de conseguir la risa 
del otro y si son carcajadas, mejor. 


