
 
 

Propuestas de actividades utilizando las TARJETAS DE EMOCIONES 
 

1. Seleccionar una tarjeta y decir otras palabras relacionadas con esa emoción por  
ejemplo con la alegría podemos relacionar: entusiasmo, alivio, diversión, satisfacción. 
 
2. Dividir la clase en grupos de 4 ó 5 niños. Cada grupo debe elegir una tarjeta y pintar 
 un mural sobre esa emoción. Elegirán entre todos que dibujos y colores van a usar.  
Pueden también usar revistas para recortar. 
 
3. Seleccionamos las tarjetas relacionadas con la “familia” de la tristeza como, desgano, 
desilusión, culpa, vergüenza y las de la “familia” de la   alegría como tranquilidad, alivio,  
entusiasmo, satisfacción. Introducimos la idea de que muchas veces nuestros  
pensamientos nos hacen sentir esas emociones que son desagradables. Por ejemplo   
si pienso “no voy a  poder” “siempre hago todo mal” “nadie me quiere” “ no me puedo  
equivocar” “ los otros siempre tienen que hacer lo que yo digo” siento  desgano, desilusión …etc. Puedo 
cambiar mis pensamientos y eso cambiará mis emociones. Por ej “ puede ser que me resulte un poco difícil 
al principio pero luego me va a salir mejor” “ si practico voy a mejorar” “ algunas cosas me salen muy bien y 
otras me cuestan más” “ las personas podemos pensar diferente pero igual ser amigas”. Estos pensamientos 
harán que tenga emociones más agradables como las relacionadas con la alegría. Se puede pedir a los 
niños que relacionen de un listado de pensamientos, la emoción con la que se relacionan. 
 
4. Rondas de conversación: los alumnos se sientan en ronda en el piso y en el centro se 
ponen las tarjetas boca abajo. Pasa un alumno y saca una tarjeta y debe hablar de una  
situación en la que recuerda haberse sentido de ese modo. Luego deja la tarjeta  
nuevamente boca abajo y continúa  otro compañero. 
 
5. Dígalo con mímica: seleccionar una emoción y dramatizar con gestos y posturas para  
que los demás adivinen de que emoción se trata. 
 
6. Diccionario de las emociones: En grupos de 4 ó 5 alumnos, seleccionar algunas de las  emociones y 
definirlas de un modo gracioso, usando metáforas y comparaciones por ejemplo “ el  
enojo es como un volcán a punto de estallar” “ la alegría es como el olor a jazmín” , etc.  
Acompañar la definición con un dibujo.  
Juntar todos los trabajos y armar el DICCIONARIO DE LAS EMOCIONES. 
 
7. Se les entregará un trozo de arcilla sin color y cada alumno sacará una tarjeta y deberá esculpir algo que 
exprese esa emoción. 
 
8. Se divide a los alumnos en grupos de 4 ó 5 integrantes. Se coloca en un lugar del aula 
una serie de materiales con los cuales se puede producir sonidos.  Se invita a los grupos  
a sacar una tarjeta y ponerle sonidos a esa emoción. También pueden usar una melodía 
conocida y hacer una coreografía. 
 
 

 
 
 
 
 
 

En http://www.proyectocepa.com/wordpress/librerias/ podrás ver donde podes conseguirlas. 
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