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Dinámicas de grupo 

Asistencia Socio-sanitaria 

Dinámica de presentación. 

En parejas, nos vamos presentando con nuestro nombre, residencia, 
formación, preferencias, aspectos positivos y gustos. Después, tenemos que 
presentar a nuestra pareja en público. 

ASPECTOS POSITIVOS: potencia la memoria generalizada y el 
conocimiento de las personas. También facilita el tratamiento. Potencia als 
capacidades cognitivas. Se estimulan a varios colectivos con técnicas de 
estimulación cognitiva. 

Leer noticia y debatir 

Leemos una noticia y debatimos sobre ella en la clase. 

Fijar nombre 

Decimos nuestro nombre y un animal que comience por la misma letra 
que la de nuestro nombre. Después, cada alumno repite todos los nombres 
y los animales que van asociados al mismo. 

ASPECTOS POSITIVOS: potencia la memoria cognitiva.  

Naranja-limón 

Nos colocamos en círculo. Si decimos naranja, pasamos el turno al de 
la derecha. Si decimos limón, lo pasamos a la izquierda. 

ASPECTOS POSITIVOS: se trabaja la lateralidad. 
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Trabajo autoestima 

Decir una característica personal y sentarse encima de esa persona si 
la compartes. 

ASPECTOS POSITIVOS: potencia la autoestima. 

¿Te gustan tus vecinos? 

En tríos, dos componen las paredes laterales, juntando sus manos, y el 
tercero se coloca en el centro. Una persona que queda fuera de esos tríos, y 
a la voz de ‘cambiar vecino’, ‘cambiar pared derecha’ o ‘cambiar pared 
izquierda’, las personas que interpretan ese papel en el trío se cambian a 
otro trío. La persona que ha dado la orden también entra en el juego de 
intentan componer otro trío (casa), la persona que se queda fuera, da la 
siguiente orden. 

ASPECTOS POSITIVOS: Potencia la lateralidad, la risa, la 
movilidad y los reflejos. 

TALLER DE RISOTERAPIA 

JUEGO 1: Pintarnos la nariz de rojo 

JUEGO 2: Decir nuestro nombre completo y después repetirlo sin las 
vocales. 

JUEGO 3: hablar con lengua de trapo sobre las actividades que 
vamos a realizar este fin de semana. 

JUEGO 4: Inflamos dos globos por persona,  dividir en dos grupos y 
realizar una batalla de globos. 

JUEGO 5: en parejas, explotar los globos con el estómago. 

JUEGO 6: Colocamos a los alumnos en círculo y organizamos una 
carrera de coches con la voz. Vamos introduciendo variantes, como cambio 
de sentido o saltos. 

JUEGO 7: Lindo gatito. Colocar al grupo en círculo. Prohibimos reír. 
El que se queda en el centro tiene que arrancar una risa a cualquier 
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participante con arrumacos de gato. La persona que es atacada, se librará 
del acoso acariciando la cabeza del acosador diciendo tres veces ‘lindo 
gatito’.  

JUEGO 8: En círculo, una persona sale al centro, dice su nombre y 
una cualidad personal. El resto le aplaude y le vitorea. 


