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IDEAS PARA DINÁMICAS ENERGÉTICAS 
Las dinámicas energéticas, pueden ser muy útiles para el inicio de una sesión, para volver 
a centrarnos tras una pausa, o bien cuando sientas que el grupo tiene la energía caída…. 

A continuación, te ofrecemos un listado de posibles actividades recogidas entre los 
compañeros de diferentes promociones de Enamora Enseñando. ¡Que las disfrutes! 

1. Hacer mímica sobre ópera (un doblaje). 

2. Ir diciendo letras del abecedario e imitar las formas de las letras con el cuerpo. 

3. El facilitador dice nombres de animales y hay que hacer el gesto (otra versión oír el 
ruido y hacer el gesto). 

4. Combinaciones de palabras: por ejemplo, el facilitador dice una palabra –su estado 
de ánimo- y otros van aportando palabras que crean una frase. 

5. Spinning Corporal con música de fondo (gimnasia), parece que corres, saltas, 
montas en bici. 

6. (en presencial) Decir tocar partes del cuerpo de otros participantes y todos lo 
hacen. 

7. Cuestionario curioso: en parejas preguntarse una serie de preguntas personales y 
poder compartirlo. 

8. Presentarnos diciendo dos verdades y dos mentiras y el grupo adivina cuáles son. 

9. Inventarse un personaje imaginario. 

10. El semáforo: verde se comienza a andar, amarillo se ralentiza y rojo se paran. 

11. Poner una música de grupos conocidos y bailar. 

12. El facilitador empieza a reírse jajajaja, jejejejeje, y así y los demás se van sumando 
(risoterapia). 

13. Alguien cuenta una historia y hay que ir haciendo los gestos de la historia (añadir 
música, opción). 

14. Asociar un número a un movimiento y el facilitador dice un número y todos lo 
hacen. 

15. Quién es el músico. Se elige a uno y va cambiando de instrumento y todos le imitan 
y hay alguno que no sabe quién es el original y tienen que adivinarlo. 

16. Se elige una canción con 3 o 4 palabras con las que tienen que hacer alguna acción 
y cuando suena se actúan (levantarse-sentarse). 

17. La estatua. Música con baile y el facilitador para la música y se tienen que quedar 
parados. 

18. Cuando el ánimo está muy decaído, contar historias o chistes o poner un vídeo 
gracioso. 

19. Palabra encadenada. Uno dice una palabra y el siguiente dice otra que empiece por 
la letra que acaba la anterior. 

20. Pedir a la gente que se ordenen en filas por fecha de nacimiento u otra 
característica, pero sin hablar. 
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21. Vamos a hacer risas: nerviosa, carcajada, tímida…. 

22. Aprender a bailar salsa: se pone un vídeo de forma que se den algunos pasos y que 
la gente los aprenda y los actúe. 

23. La ola, en presencial u online. 

24. Dividir el auditorio en tres espacios y darles instrucciones diferentes a cada una de 
ellas: aplausos, cantar…. 

25. Concurso de aplausos. 

26. Palabras, presentarse el primer día, dices tu nombre y una característica que 
empiece por la misma letra del nombre (para facilitar el recuerdo de los nombres). 

27. Presentación de las 3 afirmaciones (una de las cuáles es mentira y hay que 
adivinarlo). 

28. Emociones: poner cara triste o alegre, y que lo hagan; o poner una imagen y que lo 
detecten. 

29. Adivina canciones: pones una canción y tienen que adivinarlas. 

30. El muro: dibujar en un post-it formas diferentes de exprimir un limón que no sea 
con un exprimidor o un tenedor y luego se comparte. 

31. Música por imitación (follow the leader), uno baila y los demás bailan como él. 

32. Respiración, mindfulness. 

33. Cadena de las acciones: uno dice damos palmas; el siguiente añade otra acción, y 
así hasta 5 o…. 

34. Juego de la silla por equipos (en presencial). 

35. Qué llevarías a una isla desierta, que digan 3 cosas, con las que podemos crear 
historias para despertar la imaginación o reírse con la imaginación. 

36. Pasar un objeto de pantalla a pantalla. 

37. El león que se comió un limón se liberó y se relajó. 

38. Mientras que se dice ponemos las caras y los gestos; expresión fácil, movimiento, 
liberar vergüenza…. 

39. Mover manos 8 veces (izqda.-dcha.), luego pies, cabeza, ir haciendo cuenta atrás y 
al llegar a cero, gritamos todos…. 

40. Ponernos en fila o en una rueda, darnos masajes unos a otros y luego nos giramos y 
le das al otro. 

41. Cada uno se presenta con un gesto y un sonido y los demás tienen que imitarlo. 

42. Al que tienes al lado, darle la mano y decir tu nombre y lo vas pasando, y van 
acumulando nombres. 

43. El facilitador cuenta un chiste. 

44. Se elige a uno y se le aísla, mientras el grupo se pone de acuerdo. Cuando entra, se 
pone en el centro del círculo y se lo dice que, si lo hace bien, te aplaudimos. (el grupo 
le imita y se acaba cuando el del centro aplaude al grupo y los demás le aplauden). 

45. Meditación o visualización al inicio de un taller. 
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46. Cada persona traiga una cuchara, un chuchillo y un tenedor al inicio del taller. El 

facilitador pregunta cómo se sienten: si afilado el cuchillo, el tenedor pinchado, y la 
cuchara ni corto ni pincho. 

47. De pie, imaginar como si fuéramos espuma mientras hacemos el movimiento 
corporal, hasta arriba… (o hacerlo con cohetes… arriba explotaos). 

48. Con música muy potente ir moviendo la cabeza de arriba-abajo, izquierda-derecha 
y luego pedir que lo hagan al revés. 

49. Vamos en círculo con una música de fondo, solo por la vida paseando, vas mirando 
a los pies, subes la mirada hasta llegar a la pantalla, te sale la sonrisa y de repente 
hay gente y exacerbas los gestos, te alegras, saltas, bailas, sonríes de oreja a oreja 
de felicidad. 

50. Los hombres hacen una cosa y las mujeres otra o los de gafas, o los de pelo largo y 
corto, por ejemplo, saltar, ponerse de pie, levantar un pie, tocarse la nariz…. 

51. Se pone música y la gente comienza a moverse. Cuando se pare la música, la gente 
también. 

52. Dinámica animales con sonidos de animales y adivinar. 

53. Dinámica objeto, gesticular como un objeto. 

54. Piedra, papel o tijera… los que han sacado piedra, se tocan la cabeza, los que han 
sacado tijera, saltan y los que han sacado papel hacen la ola. 

55. Hacer movimientos aeróbicos con música enérgica. 

56. Teléfono roto. 

57. Contar 2 verdades y una mentira. 

58. Risoterapia. 

59. Baile de la escoba. 

60. Adivinar canciones. 

61. Mimoterapia. 

62. Baile pasando el testigo. 

63. Fotografía más divertida en casa. 

64. Director de orquesta. 

65. Curso de aplausos. 

66. Estiramientos. 

67. We will rock you (Quinn). 

68. Parte meteorológico personal (al inicio o al final). 

69. Dos filas y juntarse las manos y deshacer el entuerto. 

70. Tres palabras qué significa “algo”. 

71. Buscar algo en el lugar donde estás (búsqueda del Tesoro), división en equipos. 

72. Siga la canción. 
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73. Pasa la bola (con una pregunta). 

74. El baile de la silla. 

75. Un paso Adelante. 

76. Descubre a los demás con un bingo. 

77. Globo gigante pasándoselo unos a otros. 

78. Chocar manos entre pantallas. 

79. Hacer la ola (tanto presencial como online): ¿CÓMO ESTABLECER EL MISMO 
ORDEN DE VISTA DE LOS PARTICIPANTES?. 

80. Competición con globos: el primero, una vez pasa el globo va corriendo hasta el 
final de la fila. 

81. Jardín de estatuas: cada uno propone una figura y se representa. 

82. Jardín de estatuas II: lo mismo, pero representando cuadros famosos. 

83. Encuesta con respuesta gestual. 

84. Presentación con un gesto que indique tu estado de ánimo y actitud aprendedora. 

85. En parejas cada uno le cuenta al otro algo de sí mismo y el otro le presenta. 

86. Dinámica Tarzán. Activar el timo “gritar como Tarzán”. 

87. Meditación guiada con visualización para ver cómo se quieren ver tras el curso. 

88. Abrazarse a uno mismo “despertando los sentimientos/tacto”. 

89. “El Cadáver exquisito“ (contar una historia…sin matar al personaje). 

90. Música motivante (Rocky Balboa). 

91. Frases motivadoras (repetitivas) – Ejemplo: “¡Nosotros somos buenos!, ¡¡Nosotros 
podemos aprender inglés!!” 

92. Venta de productos absurdos (ejemplo vender un papel). 

93. Cambiarse de sitio para conocer a las personas saliendo de la zona de confort. 

94. Ejercicio mental. 

95. Gesto + gesto. 

96. Despistar la mente, cantando. 

97. Una palabra y cantar una canción con esa palabra. 

98. Meditación. 

99. Estiramientos. 

100. Karaoke. 

101. Bailar libremente. 

102. Coreografía. 

103. Alabar a los compañeros. 

104. Juego los limones. 
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105. Orquesta. 

106. Refranes. 

107. Automasaje. 

108. Reírse de una frase seria. 

109. Cambiar a la gente de sitio: que se levanten y sobre todo para que se junten perfiles 
diferentes y evitar que haya grupos semejantes (hacerlo tras cada bloque amplio – 
cambiar perspectivas). 

110. Hacer la conga: el ponente coge a alguien de la sala y hacer vueltas por la misma 
con una canción (follow the leader). 

111. Dinámica de visualizar un punto ponerte de pie y girar hasta un límite para después 
superarlo. 

112. Grito de 300 auuuu auuuu auuuuu o ¿¿¿qué somos?? Todos de pie gritando. 

113. De pie y calienta manos al mejor de 5. 

114. Cuenten 1-2-3 por parejas lo más rápido – Nivel 2: 1- two-3 – Nivel 3: 1-two-salto. 

115. Bailar siguiendo una proyección: Video de dos tipos vestido de mono y chica. 

116. Atentos, ¡palmada! 

117. Levantarte y presentarte a 2-3-4 personas de alrededor. 

118. Poner un concierto (tipo ACDC – Thunder) y que el público simule estar de público 
(incluso de grupo). 

119. Encadenar gestos. Ir repitiendo el gesto añadiendo siempre el último (con grupos 
no muy grandes). 

120. Trenecito haciendo masaje. 

121. Ovillo. Tirar el ovillo a una persona y sucesivamente. 

122. Presentación con mímica (grupos pequeños). 

123. Cadena de pareados. 

124. Gesticular una canción y el moderador va nombrando quien tiene que seguir la 
gesticulación. 

125. Cantar una canción superconocida y el moderador para la música y elige quien 
continúa cantando. 


