
 

 

 

 
 
Talleres de Educación Emocional a través de los animales 
 
Proponemos una línea de talleres adaptados a cada ciclo donde se trabajan las 
competencias emocionales a través de la imagen de los animales. En los talleres se utilizan 
juegos, dinámicas de grupo e imágenes para que los alumnos integren la información de 
manera vivencial. Tienen una duración de *60 - 80 min. 
 

1. Si yo fuera un animal sería un… (1º - 3º EP) 
La base para el desarrollo del individuo es el autoconocimiento. Por eso, en este 
taller los niños y niñas desarrollan la conciencia emocional toman conciencia de 
sus propias emociones y desarrollan la comprensión de las emociones de otros.  

 
2. El lenguaje de la selva (1º- 3º EP) 

En este divertido taller los pequeños aprenden a interpretar los gestos corporales de 
los perros y gatos para relacionarse con ellos y casi sin darse cuenta comienzan a 
identificar las emociones de otros y respetarlas, así como desarrollar formas de 
regular las emociones propias. En la segunda fase toman conciencia de la 
secuencia emoción- comportamiento y de la importancia de incluir la cognición 
como puente en el proceso. 
 

3. Descubriendo a los animales (3º- 4º EP) 
Taller destinado al trabajo de creencias. Con una divertida dinámica descubren que 
no todo es lo que parece y que las diferencias dentro y fuera de la especie son un 
símbolo de riqueza y no de conflicto. Se desarrolla el respeto por los demás, el 
pensamiento crítico, así como el disfrute de dicha diversidad. 

 
4. Uno más en la familia (4º-6º EP) 

En este taller se fomenta la toma de conciencia de la interacción emoción-
cognición-pensamiento y su relación directa con la secuencia deseo-acción-
consecuencia. Desarrollan también de manera directa, y desde su propia 
experiencia, el concepto de la responsabilidad desde la toma de decisiones, así 
como habilidades de afrontamiento de situaciones o emociones “negativas”. 
 

5. Hablando con lobos y leones (4º-6º EP) 
Taller destinado a la comunicación. Mediante juegos y dinámicas comprenden la 
importancia del lenguaje no verbal, así como la prevención y resolución de 
conflictos a través del protocolo de la comunicación no violenta. 
Transversalmente, como en todos los talleres, se fomenta la cooperación, el respeto 
y el desarrollo de la empatía. 
 

6. Animales como entretenimiento (5º-6ºEP) 
Este taller se centra en el desarrollo de la autonomía emocional. 
Durante la primera parte se trabaja la autoestima, se buscan vías de 
automotivación y en la segunda parte se fomenta la responsabilidad de la toma 
de decisiones, el análisis crítico y la actitud positiva ante el cambio. 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
Condiciones 
 
Para que los objetivos planteados sean alcanzados, necesitamos que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

 Las actividades son experienciales por lo que se necesita un espacio en el cual l@s 
alumn@s puedan sentarse en semicírculo y moverse.  

 El máximo de asistentes por actividad es de 30 personas.  

 En algunas actividades es necesario contar con un sistema de proyección de 
presentación power point y/o DVD. (Si no se dispone de uno, nosotr@s podemos 
proporcionarlo). 

 La duración de las actividades en primaria es de 60min por lo que es necesario que 
la actividad comience puntualmente para que los alumn@s dispongan de tiempo 
para compartir sus experiencias personales. En algunos casos si se dispone de más 
tiempo se puede dividir la sesión en dos partes con una duración aproximada de 80 
min. 

 
 

 


