
JUEGOS EN FAMILIA 

EN ESPACIOS REDUCIDOS



DIBUJO LIBRE Y 

COLECTIVO
Favoreciendo la expresión emocional

1er : 

2do: 

3ero: 

4to: 

PASOS
Cada participante tiene una hoja en

blanco y lápices a disposición. Cada

uno pone su nombre en la hoja empieza

la base de un dibujo,

Luego se pasa el papel a la derecha, y la

siguiente persona debe complementar el

dibujo que le toco.

El dibujo termina cuando la hoja vuelva a

la persona inicial. Cada uno cuenta su

dibujo y lo que significa para él o ella.

Preguntas facilitadoras ¿Cómo te

sentiste cuando te llego el dibujo final?,

¿Qué significado tiene ese dibujo para tí?

¿Qué tienen en común nuestros dibujos?



Todos los participantes anotan en papeles: 

nombres de personajes, películas, dibujos 

animados etc. Los doblan y dejan en una bolsa.

Se forman dos equipos, el que toca hacer mímica 

saca uno de los papeles y lo representa.

Cuando alguien adivine la mímica, corre al lugar

designado donde estará el matamosca y el

primero que golpee (mesa o pared) y en voz alta

dice que representa la mímica.

Se asignan puntos por aciertos. El equipo que 

gane puede tener un reconocimiento simbólico (Ej: 

decidir el menú de almuerzo, proponer una peli 

para ver en familia, elegir un postre, proponer un 

plan familiar, etc.) 

MIMICA Y CARRERA CON 

MATAMOSCAS

1º : 

2º: 

3º: 

4º: 

PASOS
Jugando nos unimos más



Antes de empezar a jugar, cada participante propone 

un premio que se pueda hacer en familia y lo pone en 

una bolsa(Ej: Noche de pizza, jugar fútbol o proponer 

un juego).

Con un dado o papeles con números de 1 al 6 , se 

avanza en el tablero. Cada participante puede tirar o 

sacar un número, solo una vez por turno.

Si la persona cae en casillero “Serpiente” la persona 

tiene que cumplir un desafío físico. Si se cae en un 

casillero “Escalera” se debe contestar una pregunta. 

Si no se acepta el desafío físico o si no se contesta la 

pregunta la persona no puede avanzar. 

Gana el juego, la persona o el equipo que llegue

primero al final del tablero. Se saca un premio al azar

de la bolsa.

SERPIENTES Y ESCALERAS

1º : 

2º: 

3º: 

Desafíos físicos 

PASOS

Desafíos y preguntas

Preguntas
• 7 sentadillas

• 5 flexiones de brazos

• 3 estocadas con cada pie

• 5 saltos con manos estiradas

• ¿Cómo me siento con lo que pasa en el país?

• Señala una propuesta de solución a la injusticia

• Qué te gustaría decirle al Presidente

• Qué le dirías a la gente que se manifiesta



TARJETA VERDE 
EMOCIONES POSITIVAS

Usando un cartón verde (o cualquier objeto que

simbolice unión o alegría)

En círculo cada uno con la tarjeta verde en la

mano agradece por una situación, acción o a

alguien en específico. No importa cuán pequeño

el gesto (Ej: gracias por tener una familia que me

apoya, gracias por tener un techo, gracias por

que Chile despertó)

Conectarse con la emoción de estar agradecido

y con la unión que evoca para poder construir

desde las emociones positivas.

Las emociones positivas  son la base de la salud mental.


