
Una tabla para 4 equipos.
Un tablero con 6 emociones numeradas (1 tristeza, 2 enfado, 3 alegría, 4 asombro o
sorpresa, 5 miedo y 6 asco).
20 fichas con números.
40 tarjetas con frases.

Objetos que sirvan de ficha-marcador para cada equipo.
Un rotulador para marcar los puntos por equipo.

Una vez se formen los grupos y se establezcan los turnos, una persona de un equipo coge
una tarjeta con una frase. 

Después coge al azar y boca abajo una de las fichas que tiene un número (sin que le vean
los demás equipos, solo el suyo). 

Cuando ya la haya dicho, el resto de grupos votarán colocando su ficha-marcador en la
emoción que piensan que ha representado la persona de ese equipo. Si aciertan, harán una
raya con el rotulador en su lado de la tabla de puntuación. Si fallan, no.

Tras esto, saldrá una persona de otro grupo a hacer lo mismo. Y el resto votará.

Este juego se puede realizar con alumnado a partir de los 5-6 años (con ayuda de un adulto/a).
La duración del juego dependerá de los turnos que se quieran hacer en total. O incluso de si se
quiere jugar por equipos o simplemente usando las frases y las emociones, sin utilizar las
votaciones. 
 
Contiene:

 
Para jugar también necesitáis:

 
¿Cómo se juega?

 

Si en la ficha le sale un 1, tendrá que decir esa oración de manera triste. Si le sale un 2, de
forma enfadada.... Es decir, representará una emoción u otra según el número de la ficha
que coja (puesto que cada emoción está asociada a uno).

 

 

 
 
 

INSTRUCCIONES

 

Juego de
emociones



Me bebo la sopa 
con tenedor

5 1 26

Mi tía Enriqueta es
muy coqueta

Todos los días hago 
pis en el orinal

Soy una jirafa que 
baila en la sabana

La vaca Lola
come una gominola

Me he hecho caca
encima

Me gusta comer
melón en el camión

 

Los cerdos vuelan 
con sus patitas

 



5 1 26

El chicle de moco se 
mastica poco a poco

Toco las maracas
en el metro

Me gusta bailar
salsa con Tomasa

Voy a la cocina en
coche

Mi casa huele
a queso

Canto en la ducha 
por la mañana

Se me ha caído
el móvil al váter

Voy al dentista porque
me huelen los pies



3 4 43

Mi perro me ha
ganado al parchís

 

Mi bolso está
lleno de osos golosos

 

Los tres cerditos se
comieron al lobo

 

Voy a la piscina 
con bufanda

 

He comido albóndigas
con leche

 

Mi gato hace unas
croquetas

Veo la tele con la
pantalla apagada

El ratón cazó un
pantalón

 



3 4 43

Mi madre es una
patata frita

Como un bocadillo de
lentejas

Mariana subió la
persiana

Me creció la nariz por 
comer una lombriz

Mi perrita se llama
Paquita 

Me gusta la pizza con
macarrones

Veo un león en mi
salón

Voy al cole a 
comer caracoles



5 1 26

Mi abuelo Ramón
corrió la maratón

A mi tío Paco le
huele el sobaco

 

A mi burro le duele 
la cabeza

 

La rana Juana se
comió una banana

Me pongo las
bragas en la cabeza

 

Ana salta de cama 
en cama

 

Hoy voy a comer
caca con tomate

Elisa plancha su
camisa

 



Equipo Azul

Equipo Amarillo

Equipo Rosa

Equipo Lila



ENFADOTRISTEZA

ALEGRÍA ASOMBRO

MIEDO ASCO

1 2

3 4

5 6


