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TALLER HABILIDADES SOCIALES PARA ABRIL: 
 
 

➔ Actividades de comunicación: 
 
 

Nombre del taller: El saber dialogar y gestionar emociones. 

Objetivos generales: 
 

- Fomentar la comunicación y el buen diálogo entre los participantes. 
- Crear un clima positivo y sereno entre los compañeros de aula. 
- Evitar posibles conflictos y problemas entre compañeros. 
- Favorecer a la gestión emocional y en consecuencia a una buena conducta. 

Actividad 1 comunicación: 
 
“¿Malentendido?” 

Descripción: 
 
Este juego implica a dos personas. La 
primera persona tiene un objeto y debe 
describirlo (sin decir explícitamente qué 
objeto es) a la persona B. La persona B 
debe entonces dibujarlo en la pizarra 
basándose en las descripciones de la 
persona A. 
 
Este juego ayuda a impulsar la 
comunicación creativa. Encontrar maneras 
creativas de comunicarse a pesar de las 
barreras crea habilidades para resolver 
problemas. 
 

     

    

Actividad 2 comunicación: 
 
“Adivinalo”  

Descripción: 
 
En esta actividad los participantes tendrán 
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que formar parejas y uno de ellos le dirá un 
objeto al otro, el cual este deberá 
describirlo en un tiempo de 15 segundos sin 
decir el nombre y los demás participantes 
deberán de adivinarlo. 
La importancia de esta actividad se centra 
en la capacidad que tienen las personas a 
la hora de expresarse, y como lo realizan. 
 

 
 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¿CÓMO TE COMUNICAS? 

DESTINATARIOS:  
Los destinatarios de esta dinámica 
serán los alumnos de 1º de la ESO, en 
nuestro caso es un centro educativo en 
el que los alumnos con los que vamos 
a tratar no  
tienen ningún comportamiento 
disruptivo por lo que el trabajar este 
tipo de  
dinámicas va a ser una tarea a priori 
sencilla y que va introducir más a los 
alumnos sobre las habilidades sociales 
y la importancia de su aplicación en la 
vida diaria. 

DURACIÓN TOTAL:  
1h, en este caso se realizará durante 
la hora de libre disposición. 20 
minutos para la primera actividad y el 
resto para la segunda. 

OBJETIVOS:  
Objetivos generales:  

- Fomentar las habilidades comunicativas tanto verbales como no 
verbales del alumnado.  

- Promover la asertividad del alumnado.  

Objetivos específicos:  
- Reforzar la importancia del respeto de turno de palabra.  
- Mejorar en la escucha activa.  
- Conocer la importancia de los tipos de comunicación.  
- Sensibilizar acerca de la relevancia de la empatía.  
- Potenciar el trabajo en equipo. 
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DESCRIPCIÓN:  
Se llevarán a cabo dos actividades a realizar:  

En la primera, los integradores llevarán unas tarjetas con situaciones que a todos nos 
costaría reaccionar. Por ejemplo: ¿Qué harías si… te toca hacer un trabajo con 
alguien que te cae mal? O ¿si alguien se cuela en la cola del supermercado?. Se 
realizará en grupos de 3 o 4 personas los roleplay, la condición para realizar estos, es 
que no se puede hablar y se debe representar mediante la mímica, y el resto de 
compañeros debe de acertar la situación y posteriormente debatir cual sería la forma 
correcta a actuar ante eso.  

En la segunda se realizará el juego del pueblo duerme, ¿En qué consiste? El juego 
consta de 3 hombres lobo, los cuales son los encargados de matar al resto del pueblo, 
el cual está conformado, por 1 cupido (cuya función es lanzar la flecha de los 
enamorados a dos 

 

personas integrantes de la clase, y el inconveniente que tienen es que si muere uno, 
muere el otro) 1 bruj@, (que posee una pócima para revivir a alguien que haya 
muerto, o a sí misma en el caso de que la maten) 1 cazador (que puede disparar una 
bala, en el caso de que no le de a un hombre lobo, este matará tanto al aldeano como a 
sí mismo) y los restantes son aldeanos que solo pueden votar durante el día. Cada 
noche los hombres lobo despiertan y deciden a quién van a matar, posteriormente el 
pueblo se levanta y hace una votación para echar a alguien del pueblo, con la finalidad 
de expulsar a los 3 hombres lobo. 

RECURSOS HUMANOS:  
2 Integradores sociales, profesor 
que da libre configuración. 

RECURSOS MATERIALES:  
Tarjetas con las situaciones. 

EVALUACIÓN:  

Usaremos como instrumento de evaluación una lista de control con 
los siguientes indicadores:  

1. ¿Han respetado el turno de palabra y han prestado atención a lo que 
dicen sus compañeros? Sí/No  

2. ¿Han identificado correctamente cada tipo de comunicación? Sí/No 3. 
¿Hemos logrado que aprendan a utilizar un tipo de comunicación asertiva? 
Sí/No  
4. ¿Han logrado trabajar correctamente en equipo? Sí/No  
5. ¿Se ha conseguido una comunicación mejor y más eficiente? Sí/No 
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➔ Actividades gestión emocional: 

 
 

Actividad 3 gestión emocional: 
 
“¿Cómo te ves?” 

Descripción: 
 
Para esta actividad se necesitará el uso de 
papel y lápiz. 
Posteriormente les pedirá que escriban su 
nombre de forma vertical, dejando espacio 
en la hoja del lado derecho. 
Se les pide a cada uno que por cada letra 
de su nombre escriban una cualidad que 
consideren que poseen. Ejemplo: si el 
nombre es Ana, las virtudes pueden ser 
Amorosa, Noble y Alegre. 
Se finaliza compartiendo con los demás sus 
cualidades. De este modo el individuo 
reflexionará cómo influye su autoconcepto 
en su autoestima y aprenderá a 
reconocerse, controlando las emociones 
que pueda sentir en ese momento. 
 

 

Actividad 4 gestión emocional: 
 
“El bazar de las emociones” 

Descripción: 
 
Se formarán parejas de modo que se le 
dará una emoción y deberán de representar 
una situación que le produzca esa emoción, 
con la finalidad de que el resto de los 
compañeros lo adivinen. 
Al finalizar dicha dinámica se realizará un 
debate en el que deban responder 
preguntas como: ¿Cuál es la importancia 
de saber gestionar y controlar las 
emociones? ¿Fue difícil reconocer de qué 
emoción se trata? ¿Qué nos aporta 
positivamente la inteligencia emocional 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: LA AMPLITUD DE LAS EMOCIONES. 

DESTINATARIOS:  
Los destinatarios de esta dinámica 
serán los alumnos de 3º de la ESO, en 
nuestro caso es un centro educativo en 
el que los alumnos con los que vamos 
a tratar no  
tienen ningún comportamiento 
disruptivo por lo que el trabajar este 
tipo de  
dinámicas va a ser una tarea a priori 
sencilla y que va introducir más a los 
alumnos sobre las habilidades sociales 
y la importancia de su aplicación en la 
vida diaria. 

DURACIÓN TOTAL:  
La dinámica durará 40 minutos. 

OBJETIVOS:  
Objetivo general:  

- Reconocer la importancia de las emociones propias y ajenas, y saber 
la importancia de gestionarlas.  

Objetivos específicos:  
- Conocer en su totalidad las emociones.  
- Saber en qué situaciones se provoca cada emoción.  
- Conocer las reacciones que provocan dichas emociones en la  
persona.  
- Aprender las diferencias entre sentimientos y emociones. 
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DESCRIPCIÓN:  
A cada participante se le coloca en la frente un post-it con una emoción escrita 
previamente por los monitores, de modo que, todos menos él puedan ver la 
emoción que tiene. Así, el resto del grupo debe decirle situaciones que provocan 
dicha emoción para que, con esa información, el participante pueda auto-descubrir 
de qué emoción se trata. Dicho procedimiento se realizará con cada participante. 
Al finalizar dicha dinámica se realizará un debate en el que deban responder 
preguntas como: ¿Cuál es la importancia de saber gestionar y controlar las 
emociones? ¿Fue difícil reconocer de qué emoción se trata? ¿Qué nos aporta 
positivamente la inteligencia emocional? 

 
 

 

RECURSOS HUMANOS:  
Dos integradores sociales, tutor o  
maestro que se encuentre en el aula. 

RECURSOS MATERIALES:  
Post-its (con emociones escritas  
miedo, asco, sorpresa, felicidad, 
ira, amor, vergüenza, culpa, 
tristeza,  
alegría, celos, 

 
 

 envidia, etc. ), cinta adhesiva y rotuladores. 

EVALUACIÓN:  
Usaremos como instrumento de evaluación una lista de control con 
los siguientes indicadores:  

1. ¿Han logrado reconocer todas las emociones propuestas? Sí/No  
2. ¿Han comprendido la importancia de la inteligencia emocional?  
Sí/No  
3. ¿Han aprendido a gestionar y controlar sus propias emociones?  
Sí/No  
4. ¿Han comprendido la diferencia entre emoción y sentimiento? Sí/No 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Autoestima ++ 
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DESTINATARIOS: 
Los destinatarios de esta dinámica serán los 
alumnos de 1º de la ESO, en nuestro caso es 
un centro educativo en el que los alumnos 
con los que vamos a tratar no tienen ningún 
comportamiento disruptivo por lo que el 
trabajar este tipo de dinámicas va a ser una 
tarea a priori sencilla y que va introducir 
más a los alumnos sobre las habilidades 
sociales y la importancia de su aplicación en 
la vida diaria. 

DURACIÓN TOTAL: 
1h, en este caso se realizará durante la hora 
de libre disposición. 20 minutos para la 
primera actividad y el resto para la segunda. 
 

OBJETIVOS:  
Objetivos generales:  
Desarrollar actitudes, sentimientos y comportamientos de aprecio mutuo entre los 
compañeros. 
 
Objetivos específicos: 

- Desarrollar actitudes de aprecio y reconocimiento de las cualidades de los demás. 
- Adquirir y utilizar habilidades de amabilidad y comunicación con los demás. 
- Valorar la importancia de comunicar en términos positivos. 

DESCRIPCIÓN:  
 
Esta actividad consiste en que los alumnos deben de sobre un papel expresar sus 
comentarios positivos hacia sus compañeros, para esto cada uno deberá poner en su 
espalda un círculo de cartulina pegado de manera que puedan escribir al resto de 
compañeros sin que ellos lo vean. Al finalizar se llevará a cabo un debate en el que los 
integradores leerán cada una de las cartulinas de los alumnos y ellos deberán de analizar de 
qué compañero se trata. 
 

RECURSOS HUMANOS: 
2 Integradores sociales, profesor que da 
libre configuración. 

RECURSOS MATERIALES:  
Cartulinas y fiso. 

EVALUACIÓN:  
 
Usaremos como instrumento de evaluación una lista de control con los siguientes 
indicadores: 
 

1. ¿Han desarrollado actitudes de aprecio hacia sus compañeros? Sí/No 
2. ¿Hemos logrado que exista un buen clima en la clase? Sí/No 
3. ¿Hemos logrado que aprendan a decir valores positivos? Sí/No 
4. ¿Han logrado reforzar su autoestima? Sí/No 
5. ¿Se ha conseguido una comunicación mejor y más eficiente? Sí/No 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¿Las reconoces? 

DESTINATARIOS:  
Los destinatarios de esta dinámica serán los 
alumnos de 3º de la ESO, en nuestro caso es 
un centro educativo en el que los alumnos 
con los que vamos a tratar no tienen ningún 
comportamiento disruptivo por lo que el 
trabajar este tipo de dinámicas va a ser una 
tarea a priori sencilla y que va introducir 
más a los alumnos sobre las habilidades 
sociales y la importancia de su aplicación en 
la vida diaria. 

DURACIÓN TOTAL:  
La actividad durará una hora, media hora 
explicativa y media de “práctica”. 

 
 
OBJETIVOS:  
Objetivo general: 

- Conocer las emociones y sus tipos, y cómo nos influyen en nuestra vida. 
Objetivos específicos: 

- Explicar cómo se desarrollan las emociones en nuestro cuerpo. 
- Explicar cómo gestionar las emociones. 
- Reconocer las emociones ajenas. 

DESCRIPCIÓN: 
La primera actividad que se llevará a cabo consistirá  en la explicación de los conceptos 
clave sobre las emociones, sentimientos y sus diferencias, y tras esto se realizará un 
práctica mediante role playing dónde se le darán a cada grupo de 3 alumnos un papel con 
varias situaciones relacionadas con las emociones vistas y deberá representarlo para que 
los demás compañeros adivinen de qué emoción se trata y porqué creen que se trata de esa 
emoción. Al finalizar se realizará un debate sobre la importancia de la inteligencia 
emocional. 

RECURSOS HUMANOS: 
Dos integradores sociales, tutor o maestro 
que se encuentre en el aula. 
 
 

RECURSOS MATERIALES:  
Proyector, power point o presentación 
teórica, folios. 

 
EVALUACIÓN:  
Usaremos como instrumento de evaluación una lista de control con los siguientes 
indicadores: 

1. ¿Han aprendido cómo se producen las emociones en nuestro cuerpo y cómo 
influyen en este? Sí/No 

2. ¿Han comprendido la importancia de la inteligencia emocional? Sí/No 
3. ¿Han aprendido a gestionar y controlar sus propias emociones y a reconocer las 
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emociones ajenas? Sí/No 
4. ¿Han comprendido la diferencia entre emoción y sentimiento? Sí/No 

 
 

➔ Actividades de roles: 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Roles grupales. 

DESTINATARIOS:  
Esta actividad se llevará a cabo con los 
alumnos de 1º de ESO en las horas de Libre 
disposición, que lo forman 25 alumnos.  

DURACIÓN TOTAL:  
La realización de la dinámica tendrá una 
duración de 1 hora. 

 
OBJETIVOS:  
Objetivo general: 

- Reflexionar sobre la composición e identificación de los roles existentes en el 
grupo de clase. 

Objetivos específicos: 
- Tener conciencia del lugar que se ocupa en el grupo y qué papel juega cada uno. 
- Aceptar tanto la identidad personal con la que se identifica la persona como la 

identidad social, que es la percibida por los demás. 
- Conocer y respetar todos los roles que se dan dentro de un grupo. 

DESCRIPCIÓN: 
Por cada miembro del grupo se elabora una ficha con seis roles diferenciados entre sí y a 
cada rol se le ponen adjetivos o cosas que ayuden a reconocerlo (Ej: líder→ popular, 
confianza, amigable…) 
Los alumnos deberán recortar los roles para poder elegir entre ellos, dos con el que se 
sientan identificados en el grupo y un miembro del grupo deberá decidir o debatir si esos 
roles son acordes a esa persona. 
Al finalizar, cada integrante explicará porqué ha elegido ese rol y cómo se ve en el grupo, 
y en cambio, si les ha cambiado algún rol, ¿cómo se sienten con él? ¿lo aceptan? 

RECURSOS HUMANOS: 
Se necesitarán 2 integradores sociales, el 
profesor o tutor del aula, y los alumnos 
protagonistas de la dinámica a realizar. 
 
 

RECURSOS MATERIALES:  
Utilizaremos las fichas de roles, bolígrafos y  
tijeras. 

 
EVALUACIÓN:  
Usaremos como instrumento de evaluación una lista de control con los siguientes 
indicadores: 

- ¿Has conseguido reflexionar sobre los roles de grupo y su identificación? SI/NO 
- ¿Crees que has comprendido los conceptos de identidad personal e identidad 
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social? SI/NO 
- ¿Habéis entendido y aceptado el lugar que ocupáis en el grupo? SI/NO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Roles grupales. 

DESTINATARIOS:  
Esta actividad se llevará a cabo con los 
alumnos de 1º de ESO en las horas de Libre 
disposición, que lo forman 25 alumnos.  

DURACIÓN TOTAL:  
La actividad que se llevará a cabo durará 1h 
aproximadamente. 

OBJETIVOS:  
Objetivo general:  

- Conocer los roles que pueden existir en un grupo. 
Objetivos específicos: 

- Comprender todos los roles, más allá de que los desempeñen o no. 
- Trabajar la empatía poniéndonos en el lugar del otro, en este caso rol. 
- Diferenciar los roles más influyentes de los que menos. 
- Fomentar la escucha activa y participación en el debate. 

DESCRIPCIÓN: Cómo ya conocemos los “roles” del grupo en el que estamos, 
realizaremos una dinámica donde los roles se inviertan, por lo que llevaremos ya unos 
roles establecidos y cuando lleguemos a clase se los repartiremos a cada alumno 
invirtiendo así su rol real, posteriormente se hará un role play donde los alumnos tendrán 
que interpretar una situación en concordancia con el rol que les ha tocado. 
Al finalizar realizaremos un debate para ver cómo se han sentido con este intercambio de 
roles y si se han sentido agusto interpretando un rol que no es el que ellos asumen de forma 
habitual. 

RECURSOS HUMANOS: 
1 integrador social, el profesor a cargo del 
aula y los alumnos 

RECURSOS MATERIALES:  
Fichas hechas por el integrador. 

EVALUACIÓN: Para la evaluación de dicha actividad, como la intención es conocer 
cómo se han sentido los usuarios al realizar este role playing, la forma de evaluar será una 
autoevaluación con unas preguntas que les proporcionaremos y que podrán responder de 
forma libre, de la cual sacaremos una estimación cualitativa de cómo ha ido la dinámica  
propuesta, las preguntas serán: 

1. ¿Te ha parecido útil la dinámica para conoceros mejor como grupo? 
2. ¿Crees que esto puede ayudar a resolver problemas futuros en el grupo? 
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3. ¿Te parece importante el rol que desempeñas en el grupo?¿Por qué? 
4. ¿Crees que los roles están bien definidos dentro del grupo? 
5. ¿Opinas que es importante conocer el resto de roles para saber cómo se sienten en 

cada situación? 
6. ¿Cómo te has sentido al ponerte en el rol de otra persona?¿Qué conclusión sacas de 

esto? 
7. ¿Te ha parecido interesante el debate final? 
8. ¿Qué cambiarías de la actividad? Expresa tu opinión. 

 
 

➔ Resolución de conflictos: 
 
 

Nombre de la actividad:Atrapa la bandera. 

¿A quién va dirigido? Hacia todos los alumnos del IES Fuente Álamo 

Objetivos:  
- Cooperar en equipo para conseguir un mismo beneficio. 
- Crear una estrategia en conjunto para un bien común. 

 

Descripción de la actividad: El juego empieza formando dos grupos antagonistas: el de 
los policías y el de los ladrones. Se coloca la bandera en el interior del campo de los 
policías, bandera la cual los ladrones tienen que conseguir. La idea es que los ladrones 
consigan robar la bandera y llevarla a su campo, pero sin que sean interceptados por la 
policía. Si uno es interceptado, el ladrón va a la cárcel y la bandera vuelve a su sitio. 

Recursos:  
- !"#$%&'() 2º Integradores 

Sociales.  
- Materiales )(*%$(+$%,-.$(&($/0&(
1"-('-(2"-,$("'$.(,-('3#"/$435%6 

- 7'2$43$/-'()(El patio del centro. 

Temporalización: 1 hora 
aproximadamente. 

Evaluación: 

 

Nombre de la actividad: Darle la vuelta a la sábana 

¿A quién va dirigido? Hacia todos los alumnos del IES Fuente Álamo 

Objetivos:  
- Cooperar en equipo para conseguir un mismo beneficio. 
- Crear una estrategia en conjunto para un bien común. 
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- Fomentar el trabajo grupal para la resolución de conflictos 
- Mostrar la importancia y eficacia del trabajo en equipo. 

 

Descripción de la actividad: El encargado de la actividad pondrá la sábana en el suelo y 
pedirá a todos los participantes que se coloquen encima de ella. Deberán ocupar la mitad 
del espacio. 
Cuando estén colocados, se les explicará que entre todos deberán darle la vuelta a la 
sábana, sin que nadie se baje de la misma pero, tampoco, pisen el suelo. 
Una vez transcurrida la acción, se promoverá un debate en el que se identifiquen las 
estrategias que han llevado a cabo los integrantes del grupo, cómo han llegado a girar la 
sábana, si han necesitado cambiar el plan original… 

Recursos:  
- !"#$%&'() 2º Integradores 

Sociales.  
- Materiales )(*%$('8+$%$ 
- 7'2$43$/-'()(El patio del centro o el 

aula del curso donde se realice la 
actividad 

Temporalización: 15 minutos. 

Evaluación:  

 
 


