El jueg de la

Al hablar de emociones nos referimos a los resultados de los estudios del Dr. Ekman y del Dr. Friesen,
que afirman que existen seis emociones principales:
alegría, tristeza, miedo, rabia, asco y sorpresa.
Son emociones que todos sentimos, aunque cada
uno de nosotros responde a una determinada
situación sintiendo una emoción diferente. Por eso,
podemos compararnos entre nosotros y “jugar”
con nuestras emociones y con las de los demás.

Objetivos del juego
El juego de las emociones es un juego para conocer y
expresar las propias emociones, reconocer las emociones de
los demás, aprender a distinguir entre ellas las diferentes
emociones, ampliar el léxico y practicar estructuras
gramaticales y sintácticas del español. El juego se dirige
a estudiantes de niveles A2-B1 del MCER. Se puede jugar
de forma individual o por equipos y es ideal tanto para la
escuela con la ayuda de un profesor como para jugar en
casa. Si se juega por equipos, es aconsejable ir cambiando
el turno de juego después de cada respuesta dada: de esta
forma, todos podrán participar.
Contenido
El juego se compone de 132 cartas:
• 66 cartas de las situaciones: situaciones muy variadas
que pueden provocar emociones diferentes en cada
persona; algunas son más explícitas que otras para que
el juego sea más heterogéneo.
• 18 cartas de las emociones: subdivididas en 6 grupos
de cartas, cada uno de un color diferente para indicar
tres matices de cada una de las emociones:
- 3 cartas con tonos de amarillo:
1 SATISFECHO/A - 2 CONTENTO/A 3 ENTUSIASMADO/A

- 3 cartas con tonos de azul:

1 MELANCÓLICO/A - 2 TRISTE - 3 DESESPERADO/A

- 3 cartas con tonos de naranja:

1 EXTRAÑADO/A - 2 SORPRENDIDO/A 3 ASOMBRADO/A

- 3 cartas con tonos de morado:

1 PREOCUPADO/A - 2 ASUSTADO/A 3 ATERRORIZADO/A
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- 3 cartas con tonos de verde:

1 MAREADO/A – 2 FASTIDIADO/A – 3 ASQUEADO/A

- 3 cartas con tonos de rojo:

1 CONTRARIADO/A – 2 ENFADADO/A – 3 FURIOSO/A

• 3 cartas para indicar el tipo de juego:
- EL TERMÓMETRO DE LAS EMOCIONES
- ¿QUÉ HACES CUANDO…?
- CUÉNTAME
(¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Por qué?)
• 3 cartas para indicar el tiempo verbal:
- 1 carta para el presente
- 1 carta para el futuro
- 1 carta para el pasado
• 42 cartas de las acciones subdivididas en 6 grupos de
cartas de colores diferentes (6 cartas para cada emoción
más 1 comodín de ayuda):
ALEGRÍA (estar contento/a) CARTAS AMARILLAS:
dar saltos, abrazar, exultar, reír, cantar, bailar, comodín;
MIEDO (tener miedo) CARTAS MORADAS: temblar,
huir, cerrar los ojos, sudar, castañear los dientes,
esconderse, comodín;
RABIA (enfadarse) CARTAS ROJAS: gritar,
enfurecerse, dar un portazo, dar puñetazos en la mesa,
ponerse de los nervios, protestar, comodín;
TRISTEZA (estar triste) CARTAS AZULES: llorar,
desahogarse, aislarse, escribir, escuchar música, leer, comodín;
ASCO (dar(te) asco) CARTAS VERDES:
taparse la nariz, tener náuseas, vomitar, sentirse mal,
quejarse, alejarse, comodín;
SORPRESA (estar sorprendido/a) CARTAS NARANJA:
quedarse pasmado/a, salirse el corazón del pecho, dar un
salto, quedarse con la boca abierta, quedarse sin palabras,
aplaudir, comodín.
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• 1 dado para indicar las seis emociones: alegría,
tristeza, miedo, rabia, asco y sorpresa.
• 60 fichas divididas en tres grupos:
20 con el número 1
20 con el número 2
20 con el número 3
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• 1 manual con instrucciones y sugerencias
Juegos y actividades didácticas
CARTA JUEGO:
EL TERMÓMETRO DE LAS EMOCIONES
Se necesita:
Cartas de las situaciones: colocar el mazo boca abajo
en la mesa.
Cartas de las emociones: dividir las cartas en 6 grupos
(3 cartas de cada color) y ponerlas boca arriba en la mesa.
Fichas: repartir 3 fichas con los números 1, 2 y 3 para
cada jugador o equipo.
Opcional: cartas con los tiempos verbales.
El primer jugador roba una carta del mazo SITUACIONES
y se la enseña a todos los demás. Luego, coge de la mesa
las tres cartas de la emoción que suscita esa situación
determinada, elige el grado de emoción que prefiera entre
1, 2 y 3 sin enseñársela a los demás jugadores y la pone
boca abajo. Ellos intentan adivinar qué “grado” de emoción
ha elegido el jugador y colocan delante de ellos su ficha 1,
2 o 3 correspondiente, boca abajo. Cuando todos hayan
depositado su ficha en la mesa, el jugador enseña la carta
de las emociones que ha elegido, diciendo el porqué.
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Entonces, todos los jugadores dan la vuelta a sus fichas
para ver quién ha acertado. Los que han acertado ganan
un punto. Luego será el turno del siguiente jugador; el
juego seguirá adelante hasta que se termine el plazo de
tiempo preestablecido. Gana el equipo o el jugador que
más puntos haya ganado.
CARTA JUEGO:
¿QUÉ HACES CUANDO…?
Se necesita:
Dado de las emociones
Cartas de las acciones: repartir las cartas en 6 mazos
(7 cartas de cada color) y colocarlos boca abajo en la mesa.
Fichas: repartir 3 fichas con los números 1, 2 y 3 para
cada jugador o equipo.
Opcional: cartas con los tiempos verbales.
El primer jugador lanza el dado de las emociones.
Dependiendo de la emoción que salga (por ejemplo,
alegría) recoge una carta del mazo de las ACCIONES
que tenga que ver con esa emoción (por ejemplo, dar
saltos); luego, el jugador puede decir en voz alta una
frase que relacione las dos cartas (por ejemplo, “cuando
estoy contento doy saltos de alegría”). Con el comodín,
el jugador puede formular una frase eligiendo una acción
cualquiera. Cuando empieza el juego o también mientras se
está jugando, se puede decidir introducir una de las cartas
verbales (presente, pasado, futuro). Por ejemplo: “Daré
saltos de alegría” o “Daba saltos de alegría”.
Una vez formulada la frase, los demás jugadores dan
una puntuación del 1 al 3 para evaluar la corrección/
originalidad de la frase. Luego será el turno del siguiente
jugador; el juego seguirá adelante hasta que se termine
el plazo de tiempo preestablecido. Gana el equipo o el
jugador que más puntos haya ganado.
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CARTA JUEGO:
CUÉNTAME
Se necesita:
Cartas de las situaciones: colocar el mazo boca abajo
en la mesa.
Fichas: repartir 3 fichas con los números 1, 2 y 3 para
cada jugador o equipo.
Opcional: cartas con los tiempos verbales.
El primer jugador roba una carta del mazo de las
SITUACIONES y narra las emociones que ha sentido
en una situación parecida o que esa carta le provoca.
Es posible ayudar al jugador para que sea más fácil
tener ideas haciéndole preguntas como ¿qué?, ¿cuándo?,
¿dónde?, ¿con quién? ¿por qué? ¿y al final?
Se pueden introducir también las cartas de los tiempos
verbales (presente, pasado, futuro) tanto desde el principio
como una vez empezado el juego.Cuando el jugador haya
completado su narración, los demás jugadores le dan una
puntuación del 1 al 3 basándose en la coherencia de lo
que ha contado, la corrección gramatical y la originalidad.
Luego será el turno del siguiente jugador; el juego
seguirá adelante hasta que se termine el plazo de tiempo
preestablecido. Gana el equipo o el jugador que más
puntos haya ganado.
Más sugerencias
• DESCRIBE LA CARTA
Se mezclan las cartas de las 66 situaciones. El primer
jugador coge una carta y describe la ilustración. Cuando
termina, los demás jugadores asignan una puntuación a
su descripción (del 1 al 3) dependiendo de su originalidad
y corrección gramatical. Luego será el turno del siguiente
jugador; el juego seguirá adelante hasta que se termine
el plazo de tiempo preestablecido. Gana el equipo o el
jugador que más puntos haya ganado.
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• EL JUEGO DE LAS FAMILIAS
Se mezclan las 18 cartas de las emociones y se reparten 3
para cada jugador (se puede jugar por parejas o pequeños
equipos). Cada jugador tendrá 3 cartas en la mano y no
dejará que los demás las vean.
El primer jugador le roba una carta al jugador de su
izquierda, y lo mismo harán todos los demás jugadores.
Ganará el primer jugador que consiga quedarse con 3
cartas de una misma emoción.
• ¿VERDADERA O FALSA?
Se mezclan las cartas de las 66 situaciones y el mazo de
las 42 acciones. El jugador que empieza la partida tira el
dado de las emociones, coge una carta del mazo de las
situaciones y otra del mazo de las acciones (si se quiere,
también una de las cartas de los tiempos verbales). Las
estudia unos segundos y empieza a contar una historia
basada en esas cartas.
Los demás jugadores tienen que adivinar si la historia es
real o inventada; quien adivine, ganará un punto. Al final
gana quien más puntos haya acumulado en un plazo de
tiempo decidido antes de empezar
la partida.
Por supuesto, estas son algunas
sugerencias para realizar actividades
con El juego de las emociones. Quien
dirige el juego puede usarlo como
crea oportuno, dependiendo del nivel
lingüístico de los jugadores o de los
objetivos que quier alcanzar. Puede
enriquecer el juego y completarlo con
otras actividades útiles para aprender
la lengua española.
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NIVEL A2-B1

Descubre todos
los juegos lingüísticos Eli
visitando la web
www.elilanguagegames.com

El planeta en juego
Un juego de mesa con el que hablar del cuidado del planeta,
de recogida selectiva de residuos, de las energías renovables,
de la agricultura sostenible y de la alimentación biológica
para mejorar nuestro estilo de vida.
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NIVEL A2-B1

¿Qué tal estás?

NIVEL A2-B1

Un entretenido juego con un itinerario ilustrado a lo largo del
cual los jugadores tienen que superar una serie de pruebas
que requieren el conocimiento del léxico del cuerpo, la salud y
estilos de vida saludables para poder llegar a la meta.

Famosos que hablan español
Un juego perfecto para pasárselo bien junto a los
principales personajes de la historia y la cultura de los
países hispanohablantes.
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NIVEL A2-B2

El gran juego de los verbos

NIVEL A2-B1

100 cartas ilustradas, 21 cartas con elementos, 8 cartas
con tiempos verbales y 3 cartas de las formas afirmativa,
negativa e interrogativa: estos son los componentes de un
juego que se hace indispensable para repasar la gramática.

El dominó de cada día
Este divertido dominó ayuda colocar en orden cronológico
las acciones cotidianas y a conjugar los verbos en presente,
pasado y futuro.
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NIVEL A2-B1

¡Todos de fiesta!

NIVEL A2-B1

¿A quién no le gusta pasárselo en grande en una fiesta?
Este dominó ayuda a colocar los preparativos en orden
cronológico y facilita la conjugación de los verbos en
presente, pasado y futuro.

Preguntas encadenadas
Estas cartas con sus personajes son un divertido instrumento
para estimular la lógica y practicar las formas de las
preguntas y respuestas, enriqueciendo así el lenguaje.
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NIVEL A2-B1

Preguntas y respuestas

NIVEL A2-B1

Un magnífico tablero ambientado en un parque de
atracciones extremamente detallado y lleno de elementos
estimula la observación y ayuda a adivinar la carta del
adversario gracias a las preguntas del dado: quién, qué,
cómo, dónde, cuándo y cuántos.

Con tus palabras
Los verbos son los protagonistas de este juego de mesa
que, gracias a sus cartas y sus tres dados, conseguirá que
inventar frases sea una tarea divertida.
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NIVEL A2-B1

El Creahistorias

NIVEL A2-B1

Un extraordinario juego de cartas ideal para practicar la
construcción de la frase y para estimular la creatividad en
el empleo de diferentes géneros literarios.

Campeonato de español
Un divertidísimo juego para desafiar a compañeros y amigos en un test de cultura general con preguntas de historia,
cultura, tradiciones, geografía y deporte.
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NIVEL A2-B1

Triboo

NIVEL A2-B1

Triboo es un fantástico juego de mesa para adivinar la
carta del adversario. 132 cartas divididas en 6 categorías:
Ciencias, Historia, Geografía, Deporte, Espectáculos y Arte
y literatura.

Viaje por España
Un maravilloso tablero que representa el mapa de España con
un recorrido por etapas para conocer ciudades, monumentos,
fiestas y tradiciones culturales.
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NIVEL A2-B1

Por la ciudad

NIVEL B1-C1

Un entretenido juego de mesa para conocer mejor la ciudad
con sus lugares, tiendas, medios de transporte, señales y
normas de seguridad vial.

¡Hablemos!
Este entretenido juego facilita la socialización entre los
participantes y ayuda a debatir y a compartir opiniones.
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