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“Descubriendo las Emociones 2” 

 

 

“El Juego de la Memoria y las Emociones” 

La comunicación y los Lenguajes 

Conocimiento de sí mismo, los adultos y los pares 

Las emociones cumplen un papel muy importante. Nos ayudan a dirigir nuestra conducta 

y a actuar rápidamente. Son estados físicos que surgen de las respuestas del cuerpo a 

todos los estímulos externos que nos envuelven. Son contagiosas, por ello sugerimos 

cuidar el ambiente emocional en casa. 

La alegría, la tristeza, el miedo y el temor son algunas de las emociones básicas que tomaremos 

en consideración. 

Además de seguir con el tema de las emociones, abordamos las funciones ejecutivas. Con esta 

propuesta: se practica la memoria visual, potenciando las habilidades cognitivas, 

favoreciendo una mejor concentración. 

Al jugar este tipo de juegos aumenta la memoria a corto plazo y se potencia el desarrollo 

del lenguaje. 

 

¿Qué funciones ejecutivas vamos a utilizar? 

 

 Memoria: nos permite tener la 
capacidad de mantener la información en la 
mente. 

 Organización: es la capacidad para 
coordinar las acciones para lograr una tarea. 

 Planificación: capacidad de identificar y 
organizar los pasos necesarios para a lograr una 
meta concreta.  

 Manejo del tiempo: la capacidad de 
estimar cuánto tiempo tienes para realizar una 
tarea. 

 Metacognición: es la capacidad de analizar el modo en que piensas para resolver 
los retos de tu vida cotidiana. Observar tus propias habilidades cognitivas. 

 Flexibilidad cognitiva: la habilidad de cambiar los planes para adaptarte a los 
cambios del entorno. 
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Sugerencias para la familia: 

Establecer condiciones para contar con: 

 Tiempo propio así jugamos con los/as niños/as. 

 Un lugar seguro y suficiente, ni tan amplio, ni tan pequeño, libre de peligros, sin 

obstáculos y limitado por unas referencias en el suelo, por ejemplo. 

 Con algunos objetos que se sugieren en las propuestas a continuación. 

 Permítase usted tolerar y respetar el ritmo y emisiones, producciones del/a niño/a 

durante estas actividades. 

La vestimenta del niño y del adulto debe ser cómoda. 

 Es importante que el adulto acompañe en toda la actividad poniendo especial 
cuidado al momento de recortar. 

 

Materiales para la realización del juego: Papel, Goma Eva, o Cartón para las fichas. 

Pegamento. Tijera. Colores, fibras, lápiz o lo que tengas en casa 

 

Empezamos:  

Para nuestro “juego de la memoria” nos remitimos al cuento Monstruo triste, Monstruo 

feliz, que hemos abordado en “Descubriendo las Emociones 1”. 

Necesitamos realizar dos fichas iguales de cada emoción. Para hacer las fichas te 

proponemos usar materiales más o menos duros como el cartón o la goma Eva. Si no 

tienes, puedes hacerlas de papel y pegar dos papeles cortados iguales, para que quede 

más firme. 

1- Son 7 emociones y sentimientos: Feliz, Enojado, Cariñoso, Triste, Preocupado, 

Miedo, Divertido. Para cada una se debe hacer dos fichas idénticas. 

2- Sugerimos elegir 4 emociones para que sean 8 fichas en total y que el juego no se 

vuelva demasiado complejo para el niño/a. La idea es que pueda resolverlo, si le 

resulta demasiado fácil, se puede agregar una emoción, sumando sus 2 fichas 

correspondientes y así sucesivamente. Recortar 8 fichas de igual tamaño.  

3- Puedes imprimir las figuras que te dejamos al final del documento o puedes usar 

esas figuras como guía para dibujar las emociones, sin necesidad de imprimir. 

4- Una vez que tienes las caritas correspondientes a las emociones que elegiste, 

impresas o dibujadas, pintadas y decoradas como más te guste, se deben pegar en 

las fichas y dejar secar. 

¡Ya tienes listo tu juego de la memoria! 

¿Y cómo jugamos? 

1- Se deben poner todas las fichas con el dibujo orientado hacia abajo (que no se 

vea),  y se mezclan. 
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2- Decidir quién es primero, segundo, etc. pueden 

hacer cachi pum para decidirlo. 

3- Cada jugador levantará 2 fichas dándolas vuelta 

sobre la mesa, si coincide la imagen, por ejemplo: 

carita feliz-carita feliz, el jugador se lleva las 

fichas. Si no coinciden, por ejemplo: carita feliz-

carita triste, el jugador debe volver a dar vuelta 

las fichas colocándolas en el mismo lugar que 

estaban. Es importante recordar cuales eran y 

donde estaban para la próxima jugada, así tratar de acertar dos caritas iguales. 

4- Luego le toca al otro jugador que realizará la misma acción. 

5- Cuando las dos fichas coincidan los jugadores se mirarán al espejo o entre ellos y 

representarán la emoción. 

 

A estar atentos y ejercitar la memoria!!! 

Compartimos las imágenes imprimibles o para dibujar… 

 

 

 

 

     Feliz                 Enojado                Triste                     Miedo                            

 

 

 

          

Cariñoso                           Divertido                Preocupado 

Te dejamos el cuento “Monstruo triste, Monstruo Feliz” para que puedas verlo y empezar 

a jugar. 

 

“Monstruo triste, Monstruo feliz” 

https://youtu.be/N_iNe9EyzwY  Puedes ver el video aquí. 

Para finalizar esta actividad les proponemos hacer un 

registro con los materiales que tengan en casa: “juntos en 

familia jugamos con nuestras emociones” 

https://youtu.be/N_iNe9EyzwY
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¿Fue divertido verdad? 

-¿Qué pasó cuando armaban las fichas de las emociones? ¿Cuántas emociones eligieron 

para jugar?  Alienten a los niños a poner palabras de lo vivenciado. 

-¿Qué pasó cuando jugaron? ¿Pudiste hacer memoria y recordar dónde estaban las 

fichas iguales?  

¿Qué materiales utilizamos para dibujar? Dar opciones y que sea el niño/a quien decida 

qué emoción dibujar o imprimir y cómo decorar. 

¿Te gustó jugar frente al espejo? 

¿Qué aprendimos hoy? 

 -Es importante que los niños/as se acerquen a experiencias favoreciendo la expresión de 

su sentir por medio del diálogo. 

-Establecer formas de comunicación que favorezcan la adquisición de vocabulario. La 

concentración y la comunicación. 

-Pusimos en juego nuestras funciones ejecutivas, memoria, atención, organización, 

flexibilidad. 

 

 

 

 

                                                         https://forms.gle/YiGkJ4cQwCMBknmu5 
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