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Estimada familia,

En “Emo, educando con el corazón” estamos comprometidos con el desarrollo 

emocional de los más pequeños y para ello hemos presentado al mercado 

distintos juegos educativos con los que pretendemos servir de apoyo a los 

educadores en esta materia.

Podéis conocer más sobre nuestros juegos en www.emoeduca.es

Agradecemos que cada vez haya más familias y educadores comprometidos con 

la educación emocional de los niños y por ello queremos daros las gracias por 

vuestro compromiso en esta área.

Con Emo compartirás de una manera sencilla una experiencia de autoconocimiento 

con tus hijos a través del juego para que crezcan felices. Educando el corazón. 

Educando con amor.

Gracias de corazón por elegirnos para acompañaros en este camino.
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Los valores son clave para el buen desarrollo social y emocional de cualquier 

persona. Conocer nuestros valores, lo que es importante para nosotros y vivir 

de manera congruente con ellos es una de las mayores fuentes internas de 

autoestima. Lo que nos ayuda a ser adultos más felices y responsables.

Los niños no nacen con un conocimiento innato de lo que es correcto y lo que no 

por lo que es de suma importancia los valores que les transmitimos.

Educar en valores previene la violencia.

Los valores nos guían en nuestra forma de interpretar la vida y de actuar frente 

a ella.

No podemos olvidar que los niños aprenden con nuestro ejemplo por lo que es 

importante que actuemos en casa conforme aquellos valores que queremos que 

nuestros hijos aprendan de nosotros.

El juego de los Emopoderes nos da herramientas para fomentar algunos de 

los valores que consideramos importantes desarrollar y fortalecer durante 

nuestra vida por lo que es muy útil para compartir momentos con nuestros 

hijos y juntos crecer en consonancia con esos valores.

¿Por qué es importante educar en valores?
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Emo es un corazón con patas porque Emo es todo amor. Emo tiene emociones. 

A veces se enfada, se siente triste o siente miedo pero ¿sabes qué? Emo sigue 

siendo todo corazón. Porque un comportamiento determinado en un contexto 

determinado no defi ne quien eres. Siempre eres mucho más.

¿Por qué lleva una mochila? Porque Emo al igual que todos nosotros tiene 

todo lo que necesita para ser feliz en su interior. Todos tenemos esa mochila 

(en nuestro caso invisible) donde tenemos todos nuestros valores y habilidades  

(los Emopoderes), donde guardamos todas nuestras emociones  y todas las 

herramientas que aprendemos a lo largo de nuestra vida para gestionar dichas 

emociones siendo hábiles para ir a esa mochila y coger lo que necesitemos en 

cada momento.

Entra en nuestra web www.emoeduca.es y conoce un poco más a 

nuestro entrañable amigo.

EMO. La mascota... 
¿Quién es Emo?
Emo es un corazón con patas porque Emo es todo amor. Emo tiene emociones. 

A veces se enfada, se siente triste o siente miedo pero ¿sabes qué? Emo sigue 
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En nuestro juego llamamos Emopoderes a nuestros valores y habilidades. Son 

nuestros recursos internos y nos sirven en nuestro día a día, para afrontar 

cualquier situación y para gestionar nuestras emociones.

¿Qué es un recurso? Un recurso es una ayuda, un medio, del que una persona se 

apoya o se sirve para conseguir un fin o para satisfacer una necesidad.

Y en nuestro caso son internos porque están dentro de nosotros. Ya que 

como Emo nosotros también tenemos una mochila (la nuestra invisible) donde 

tenemos todo lo necesario para afrontar cualquier situación.

Si tenemos la capacidad o el recurso necesario dentro de nosotros, solo 

tenemos que acceder a él. 

Los recursos internos son como llaves que pueden abrir cualquier puerta 

que encontremos. Si conseguimos saber dónde guardar estas llaves para 

¿Qué son los
EMOPODERES
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usarlas cuando las necesitemos para salir de situaciones conflictivas seremos 

emocionalmente independientes. Y seremos conscientes de nuestro grandioso 

poder.

Por lo que acompañar al niño a ver que en algún momento ha dispuesto de 

estos recursos, que están dentro él y puede volver a acceder en el momento 

que lo necesite es un enfoque educativo y empoderador. Además de una visión 

proactiva ya que el foco de la responsabilidad está dentro de él y no fuera.

Con El juego de los  Emopoderes lo que pretendemos es que los niños aprendan 

a desarrollar y fortalecer algunos de los valores, recursos y habilidades que 

consideramos de mayor importancia para afrontar situaciones de la 

vida cotidiana. Además Emo les ofrecerá un truco para  acceder  más 

fácilmente a ellos cuando los necesiten.
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Definición:
La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y pensar en cómo se pueden 

sentir.

Beneficios que aporta desarrollar la empatía:
• Nos comprendemos mejor a nosotros mismos y comprendemos mejor  a los demás.

• Actuar pensando en los sentimientos de los demás.

• Aprender a ceder.

• Nos ayuda a ser más objetivos.

• Mejora la autoestima.

• Ayuda a resolver conflictos de una manera más justa y respetuosa.

• Fortaleza nuestras relaciones personales.

Actividades para desarrollar y fomentar la empatía a través del juego:

  • Cajita de emociones.

  • Te presto mis zapatos.

 • Comprendo tus emociones.

EMPATÍA
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Definición:
Podemos definir La valentía como la actitud y determinación con la cual una persona 

responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. También es una cualidad que nos 

impulsa a ejecutar una acción a pesar de las dificultades.

Beneficios que aporta desarrollar la valentía:
• Nos permite lograr cosas que por lo general te dan miedo.

• Nos ayuda a enfrentar problemas, ayudándonos a crecer como personas.

• Nos ayuda a decir las cosas que quieres o piensas de una manera asertiva.

• Nos ayuda a actuar de forma adecuada en situaciones de injusticia o desigualdad.

• Nos ayuda a ser capaces de alcanzar nuestras metas.

Actividades para desarrollar y fomentar la valentía a través del juego:
 • El personaje que me inspira.

 • Nelson Mandela.

 • Soy un superhéroe/heroína.

 • Mi amigo el monstruo.

VALENTÍA
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AMOR
Definición:
El amor es un sentimiento de afecto hacia nosotros mismos y hacia los demás.

Beneficios que aporta desarrollar el amor:
• Aumenta la sensación de felicidad

• Nos conecta con nuestra esencia. Crea lazos más fuertes con las personas a las que 

queremos.

• El amor propio es muy importante para un sano desarrollo emocional. Si tú no te quieres es 

muy difícil que puedas transmitir amor a los demás. Aumenta la autoestima.

• Es el mayor alimento emocional para un niño. Hace crecer su cerebro y le ayuda a 

desarrollarse.

• Aumenta la seguridad y confianza así como el respeto hacia uno mismo y hacia los demás.

Actividades para desarrollar y fomentar el amor a través del juego:
  • Un regalo de corazón.

  • Me quiero mucho.

  • Te regalo una sonrisa.

 • Lo que veo en ti.
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CONFIANZA
Definición:
La confianza en uno mismo implica sentirse capaz de hacer algo. 

Beneficios que aporta desarrollar la confianza:
• Confiar en nuestras capacidades hace que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos y 

responsables de nuestra felicidad y de nuestra vida.

• Aumenta nuestra autoestima y seguridad.

• Nos resulta más fácil relacionarnos con los demás y damos apertura a que los demás se 

relacionen con nosotros.

• Desarrollamos creencias positivas acerca de nuestra valía y de la de los demás.

Actividades para desarrollar y fomentar la confianza a través del juego:
 • El lazarillo.

 • Yo puedo.

 • Mi secreto.

 • Yo soy.
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ASERTIVIDAD
Definición:
La asertividad es la habilidad de expresar nuestros sentimientos y nuestras opiniones de una 

manera amable y adecuada, logrando decir lo que queremos respetándonos a nosotros mismos 

y respetando a los demás. Sin juzgar, ni atacar. 

Es saber decir “no” y marcar límites cuando algo no nos gusta o alguien invade nuestros 

derechos.

Beneficios que aporta desarrollar la asertividad:
• Mayor autoestima y autoconfianza.

• Más posibilidades de llegar a un acuerdo con otras personas en las que ambas partes 

ganen. Mayor capacidad para resolver conflictos. 

• Comunicarnos desde el respeto sin juzgar y sin atacar por lo que tendremos menor 

sentimiento de culpa en caso de no llegar a un acuerdo con terceros.

Actividades para desarrollar y fomentar la empatía a través del juego:
  • Como yo me siento.

  • Palabras mágicas.

 • El buzón de las emociones.
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PACIENCIA
Definición:
La paciencia se define como la capacidad 

de saber esperar cuando algo se desea mucho.

Beneficios que aporta desarrollar la paciencia:
• Nos ayuda a prevenir la ira y la frustración

• Nos ayuda a aceptar las situaciones que se nos presentan en nuestro día a día.

• Aumenta el autocontrol.

• Te permite sentirte con la capacidad de manejar las circunstancias desde la calma.

• Te ayuda a pensar mejores alternativas ante un problema.

Actividades para desarrollar y fomentar la paciencia a través del juego:
 • Soñar despiertos.

 • Hacemos un puzzle.

 • Papiroflexia.

 • Carrera de cucharas.
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AGRADECIMIENTO
Definición:
EL agradecimiento o gratitud es una actitud de reconocimiento hacia algo o alguien, es dar las 

gracias por algo que se ha recibido.

Beneficios que aporta desarrollar el agradecimiento:
• Nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta por lo que creamos 

emociones positivas y reduce la insatisfacción .

• Fortalece lazos entre las personas.

• Somos capaces de encontrar siempre algún motivo por el que dar las gracias contribuyendo 

a la felicidad y el optimismo.

• Eleva la autoestima, confianza y seguridad.

• Nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias. 

Actividades para desarrollar y fomentar el agradecimiento a través del 
juego:
  • El bosque de la gratitud.

  • Los pequeños detalles.

 • Diario de gratitud.

 • Gotitas de gratitud.
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OPTIMISMO
Definición:
El optimismo es la capacidad de esperar siempre lo mejor. Nos ayuda a enfrentar las 

dificultades con buen ánimo, descubriendo el lado positivo y el aprendizaje de cada situación 

y/o personas.

Beneficios que aporta desarrollar el optimismo:
• Nos moviliza a buscar solución a los problemas con confianza.

• Nos hace sentirnos mejor ya que nos ayuda a tener pensamientos positivos.

• Mejora nuestro sistema inmune.

• Las frases optimistas que nos decimos hacen que nos percibamos más capaces por lo que 

aumenta nuestra autoestima.

• Nos sentimos más libres ya que no es lo que nos pasa, sino la actitud que elegimos ante ello 

lo que marca la diferencia. Siempre podemos elegir nuestra actitud.

Actividades para desarrollar y fomentar el optimismo a través del juego:
 • Mis recuerdos.  •  Soy afortunado-a.

 • Collage de la sonrisa .   •  Perchero de las preocupaciones.
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El juego de los Emopoderes consta de 32 cartas
• 1 carta explicativa del juego.

• 30 cartas con una actividad distinta en cada una de ellas para trabajar los 

distintos valores y habilidades.

• 1 carta especial para activar nuestros Emopoderes.

Dependiendo de las actividades, algunas se podrán hacer 
solos y otras necesitarás hacerlas con más personas.
• Antes de empezar a jugar os recomiendo que leáis juntos la definición de cada 

uno de los Emopoderes que encontrareis en esta guía.

• Después elige un Emopoder, coge una carta y realiza la actividad que te 

propone.

¿Cómo 
jugamos?
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• Juega y disfruta en familia o con amigos mientras 

aprendes. 

• Puedes repetir las actividades tantas veces 

como quieras por lo que un día puedes hacerla 

con amigos, otro con papá o mamá, hermanos, 

abuelos etc.

Cada vez que realizáis una actividad estáis llenando 

vuestras mochilas personales de experiencias, de 

momentos y emociones; de valores.

Estos valores están dentro de ti. Si en algún 

momento los necesitas coge la tarjeta especial de 

activación de Emopoderes y sigue las indicaciones 

para activarlos porque si una vez los sentiste, 

puedes volver a hacerlo.

¡El poder está en tu corazón!
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Aconsejamos imprimir las fichas de apoyo de nuestra web: www.emoeduca.es

Son fichas de cada uno de los Emopoderes que el niño podrá colorear y además os servirán de 

guía para la activación de los mismos.

Cogemos la carta de activación de Emopoderes y seguimos las indicaciones.

Si previamente hemos realizado algunas de las actividades de cada Emopoder ya hemos estado 

llenando la mochila invisible del niño con esos valores por lo que vamos a guiarle a recuperarlos 

en este momento que lo necesita. Seremos como su linterna.

El niño se pondrá en una postura cómoda y cerrará los ojos mientras otra persona le lee la 

carta de activación para guiarle a recuperar el Emopoder.

“Cógete una oreja con cada mano. Respira tres veces profundamente.
Te voy a decir  unas palabras mágicas”:
“1, 2,3 ¿En qué momento antes he sentido este Emopoder? ¡La Valentía!” 
(nombramos el Emopoder que queráis activar en ese momento).

“Tómate tu tiempo para que tu memoria te traiga un recuerdo de cuándo 
antes has sentido el Emopoder que necesitas ahora”

(Puedes ayudarle con algunas preguntas para que recuerde un momento y se sienta ahora 

como se sentía entonces).

 “Recuerda un momento en el que sentiste la valentía, te sentiste 

Activar EMOPODERES
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valiente ¿Cuándo te sentiste así? ¿Dónde estabas? ¿Qué te decías?  ¿Cómo 
te sentías?  ¿Cómo era tu postura? ¿Con quién estabas? ¿Qué escuchas? 
¿Qué te podrías decir más?”
Si no recuerda ningún momento podemos decirle que si recuerda a alguien, un referente que si 

tenía ese recurso, un personaje de ficción o alguien que él conozca.

Y en este caso le hacemos las preguntas en tercera persona.

¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Qué crees que sentía? ¿Qué se 
decía? ¿Cómo se comportaba? 
Cuando ha rescatado ese momento y siente esa valentía (por ejemplo) lo invitamos a actuar 

como en ese momento.

“Vamos actuar como en ese momento. Como si fuéramos valientes “
“Cariño, vamos a hacer un juego, vamos a actuar durante cinco minutos 
como en ese momento, con esa sensación, con esa postura etc”. 
“Repite lo que te decías, tu postura, tus movimientos…”
El niño se convertirá en actor de su propio cambio.

Así se dará cuenta de que ese recurso está dentro de él. Si en otro momento lo sintió puede 

volver a sentirlo solo hace falta acompañarlo a su mochilita, darle luz para que busque, encuentre 

y recupere ese recurso que tenía olvidado y tanta falta le hace en este momento.

 ¡Gracias por ser su faro!
Recuerda siempre acompañarlo desde el amor, el respeto y la aceptación. Poco a 

poco, a su ritmo. Es un juego. 
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• Educar en valores

• Desarrollar habilidades sociales

• Acompañar al niño a acceder a valores que tiene en su 

interior para que sea actor de su propio cambio.

• Promueve la responsabilidad, confi anza y seguridad

• Aumenta la autoestima

• Fortalece lazos familiares

Objetivos del Juego


