
Lingüístico

¿Qué te proponemos?

¿Qué necesitas?

El Monstruo de Colores a veces se hace un lío y necesita a alguien que le ayude a reconocer qué le pasa y 
ordenar sus emociones.

Seguramente nosotros ya somos capaces de reconocer nuestras emociones y sabemos cuándo estamos 
enfadados, cuándo estamos tristes y cuándo estamos tranquilos. Pero, ¿cómo podemos saber cómo se 
encuentran nuestros amigos y amigas o familiares?

Os proponemos un sencillo juego para aprender a reconocer emociones de muchas formas distintas. 
Haciendo mímica, dibujando e incluso adivinando palabras de una forma muy “emocionante”.

• 1 juego de El Monstruo de Colores para jugar una 
partida y usar las botellas y fichas de emociones.

• 1 tabla de puntuaciones. Puedes imprimir la 
página 6 o copiarla y hacer tu propia versión.

• Una pizarra o papel y lápices de colores para 
dibujar y anotar palabras

• Responder las preguntas del apartado
      ¿Cómo ha ido?

5+

Atención

Las fichas para niños y niñas de 5+ años están pensadas 
para realizarse en compañía de un adulto que lea y 
explique sus contenidos y acompañe a los menores 

durante su realización.

LAS CARAS DE
LAS EMOCIONES
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¡Adelante!

ACTIVIDAD: LAS CARAS 
DE LAS EMOCIONES

Abrid el juego El Monstruo de Colores y jugad una partida.

• Ahora que habéis ayudado al Monstruo de colores a ordenar las emociones, vamos a jugar a representarlas 
de distintas formas. Coged las botellas de la rabia, la alegría, el miedo, la calma, la tristeza y una de

 un lío de emociones y ponedlas encima de la mesa de forma que no se vea lo que contiene cada una.

• Imprimid la tabla de puntuaciones que encontraréis al final del documento y anotad los nombres de los 
jugadores/as. Si preferís, podéis hacer una tabla vosotros mismos dibujando un objeto que identifique a 
cada jugador o jugadora al lado de su nombre.

• Por turnos, un jugador o jugadora escoge una botella y mira en secreto qué emoción contiene. A  
continuación, debe representarla haciendo mímica para que el resto de jugadores la adivinen. Cada 
jugador solo puede dar una respuesta por turno, así que pensároslo bien antes de dar una.

• Cada vez que alguien adivine una emoción se anotará un punto en la tabla que encontraréis al final del 
documento y se colocará la botella junto con su ficha de color en el atril del juego para marcar que ya ha 
sido jugada.
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• Cuando hayáis adivinado todas las emociones de la mesa, 
vaciad las botellas y volvedlas a mezclar boca abajo. Ahora 
vamos a volver a jugar a adivinarlas, pero en lugar de 
mímica, dibujaremos una cara en un papel o en una pizarra 
que tengáis por casa. Un consejo, la boca y los ojos son los 
elementos más importantes para dibujar una emoción en 
una cara.

• Cuando de nuevo hayáis adivinado todas las emociones, 
incluido el lío, volved a colocar las botellas vacías boca 
abajo para jugar la tercera y última ronda del juego.

• En esta ronda cuando el jugador coja una botella, ha de 
pensar algo que provoque esa emoción, tal y como se hace 
en el juego. Pero esta vez, en lugar de decirla en voz alta, 
pondrá tantas rayas en un papel como letras tenga esa 
palabra. Los niños más pequeños pueden necesitar ayuda 
en este punto.

• Por turnos, el resto de jugadores ha de intentar adivinar 
la palabra diciendo en voz alta una letra que puede tener 
la palabra. Si acierta, el jugador la escribirá en el papel 
en su sitio correspondiente y se puede intentar dar una 
respuesta. Si falla, el turno pasa al siguiente jugador que 
dirá una nueva letra.

•  El juego continúa hasta que se adivina la palabra escogida 
por el jugador, que mostrará a todos la emoción que 
contenía la botella escogida.

• Cuando se acaben todas las botellas el juego habrá 
finalizado. El jugador o jugadora con más puntos será el 
ganador del juego, pero todos os habréis convertido en 
unos expertos y expertas en expresar y reconocer las 
emociones. ¡Felicidades!

http://www.devir.com


¿Cómo ha ido?

Una vez finalizado el juego responded a estas preguntas entre todos:

1. Sumad todos los puntos de los jugadores. ¿Quién ha ganado?
 Dadle un fuerte aplauso, se lo ha ganado.

2. ¿Qué emoción os ha sido más difícil de representar de todas? ¿Y de adivinar?

3. Hay muchas formas de expresar una misma emoción, ya que varía según la intensidad de la misma y 
de cómo sea la persona que la expresa. Haced la prueba y representad el miedo de formas diferentes 
haciendo mímica. Cada vez que a alguien se le ocurra una manera diferente de hacerlo puede hacerlo 
para el resto. Si os ha gustado, podéis repetirlo con otras emociones como la tristeza o la alegría.

4. Como habéis visto durante el juego hay muchas maneras de comunicarse. Podemos hablar, hacer 
gestos, dibujar y por supuesto escribir. ¿Cuál de todas es la que más os gusta a vosotros?

5. Si queréis podéis ahora jugar a representar una misma cosa de formas diferentes (hablando, haciendo 
gestos, dibujando o escribiendo). Probad con saludar, despedirse, o incluso a decir que tenéis muchas 
ganas de hacer pipí… la comunicación puede ser muy divertida.
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Expresarse y Comunicarse

¿Qué hemos trabajado?

La expresión y la comunicación en edades tempranas es muy importante, ya que facilitará un avance en el 
desarrollo del lenguaje tanto a nivel oral como escrito.

Ejercitar nuestra competencia comunicativa aumenta nuestra capacidad de expresarnos de diversas formas 
y favorece también una mejor relación social y empatía para comprender situaciones y los sentimientos de 
las personas que nos rodean.

Si queréis, podéis hacer una foto y compartir vuestra tabla de resultados en redes sociales usando el hastag 
#DevirHomeAcademy donde encontraréis fotos de actividades realizadas por otras familias.

En esta actividad hemos trabajado principalmente la competencia comunicativa experimentando con 
nuestro cuerpo y nuestra capacidad artística de representación. También hemos trabajado nuestra
psicomotricidad fina dibujando y la competencia escritora y lectora identificando las letras que forman 
una palabra determinada.

Además, hemos fortalecido la relación familiar con una actividad conjunta aumentado el afecto y la 
confianza mutua.
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Jugador/a Mímica Dibujar Adivinar palabras

TABLA DE 
PUNTUACIÓN
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