
 

 

 

 

 
Talleres de educación emocional para E.S.O. 
 
Objetivos comunes a ambos ciclos: 

 Fomentar el respeto por los demás y la empatía 

 Aprender a regular las emociones y expresarlas de manera sana 

 Desarrollar habilidades de afrontamiento 

 Practicar una comunicación receptiva y expresiva 
 

Competencias emocionales a desarrollar 

 Automotivación 

 Responsabilidad 

 Análisis crítico 

 Actitud positiva 

 Prevención y solución de conflictos 
 

Contenidos y formato de los talleres 

 
Estas actividades se adaptan para cada ciclo 
 

1. C.S.I. Animal. En este taller los/as alumnos/as se dividen en 4 o 5 equipos de 

investigadores. A cada equipo se les da un “expediente” de un animal que ha sido 
rescatado. Entre todos, tienen que compartir ideas, llegar a un acuerdo y decidir qué 
es lo que ha sucedido en la vida de ese animal hasta ser rescatado. Luego tienen que 
exponer el caso ante el resto de grupos y entre todos decidir una acción preventiva 
para evitar que eso suceda en el futuro.  
 

2. Playback. Un suceso, un análisis y la posibilidad de hacer las cosas de manera 

diferente para descubrir nuevos finales. Los/as alumnos/as son expuestos a una 
situación de la que solo conocen el desenlace y el final de la historia. Con una 
dinámica grupal de teatro deben deshacer la historia y encontrar el punto de inflexión 
en el que las cosas podrían haber sido diferentes. Desde ahí cada equipo crea su 
nuevo final basado en los cambios de comportamiento de los protagonistas. En la 
puesta en común se generan numerosas alternativas de mejora de una conducta 
poco saludable. 
 

3. ¿Qué huella dejarás tú? Fotos de personas repartidas por el suelo. Detrás de 

cada imagen hay una vida por descubrir. A través de referentes de la historia de la 
humanidad y su relación con la naturaleza aprendemos a identificar cual es nuestra 
forma de relacionarnos con el entorno. Reflexionamos sobre qué impacto tiene mi 
actitud, mis palabras y mis acciones con mi entorno y cuál es la repercusión. 
Finalmente, cada uno/a decide ¿qué dirá Wikipedia de mí en 30 años? 

 
 
 
 
 
 
 

   


