
ALMANDOTEST



Poner las cartas con las caritas hacia arriba,  para que se les pueda observar un
determinado 

Almandotest  de las emociones:

El Almandotest es un juego que permite desarrollar atención, concentración ,memoria, 
reconocimiento visual y orientarse en el espacio. En este caso,  al contar con las imágenes de 
expresión emocional,  posibilita aprender a relacionarse con ellas y reconocerlas.  Las reglas
son 
sencillas y se pueden crear diferentes modos de jugar, que sumen  otras habilidades como 
creatividad,  flexibilidad, etc. 

 Algunas propuestas:

1.

tiempo.  Luego se las da vuelta y comienza el juego.  Quien guía el juego da vuelta uno de los 
naipes y a partir de ahí, los jugadores, cada uno en su turno, da vuelta una carta hasta formar 
pares. 

   2.  Comienza uno de los jugadores dando vuelta una carta y luego otra para encontrar su par.
Si lo logra, continúa jugando y si no, sigue otro participante. Así sucesivamente hasta acabar
con los pares.
    
   3.   Poner las cartas con las caritas hacia arriba, luego darlas vuelta y sacar de una caja al azar 
tarjetas que tengan el nombre de las emociones presentadas en el juego. El o los jugadores
deben encontrar los pares de la emoción que se sacó. Cuando se ubica se sigue sacando otra
tarjeta  y continúa el juego, hasta terminar con todas las cartas. 

   4. Poner las cartas con las caritas hacia arriba, luego darlas vuelta. Se crea un cuento o
historia,
 o se toma uno que se considere. A medida que los personajes tienen que reaccionar, se pide
 que se exprese qué emoción es la que siente, se busque la misma en las cartas y se forme el 
par.
   
   5. Crear entre todos una historia que vaya cambiando y ajustándose a medida que se sacan
 pares de cartas: por ejemplo, el personaje va caminando por la calle y de pronto siente
(alegría). En ese momento, el jugador que armó el par debe sumarle un relato que contemple
esa emoción y luego, el siguiente jugador que logre otro par, continúa con la historia y así hasta
dar vuelta todas las cartas.
    
   6. Presentar una situación real o imaginaria del aula o del ámbito laboral que se considere 
interesante trabajar y se procede como en el juego anterior.



alegre alegre aburrida aburrida avergonzada avergonzada

confundido enojadoconfundido enojado  optimista optimista

rechazo rechazo miedoso miedoso triste triste

molestomolesto incomodo incomodo sorprendido sorprendido

relajado relajado entusiasmado entusiasmado orgulloso orgulloso

envidioso envidioso nervioso nervioso enamorado enamorado



¿Cuándo estás feliz? ¿Qué sientes cuando estás feliz?
¿Qué piensas cuando estás feliz?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____
¿Cuándo estás aburrido? ¿Qué sientes cuando estás

aburrido? ¿Qué piensas cuando estás aburrido?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_____
¿Cuándo estás avergonzado? ¿Qué sientes cuando estás
avergonzado? ¿Qué piensas cuando estas avergonzado?
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

¿Cuándo estás confundido? ¿Qué sientes cuando estás
confundido? ¿Qué piensas cuando estás confundido?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________

¿Cuándo estas enojado? ¿Qué sientes cuando estás
confundido? ¿Qué piensas cuando estás confundido?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

___________________________________



¿Cuándo eres optimista? ¿Qué sientes cuando eres
optimista? ¿Qué piensas cuando estas optimista?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

___________
¿Cuándo sientes rechazo? ¿Qué sientes cuando tienes

rechazo? ¿Qué piensas cuando tienes rechazo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_____________________________

¿Cuándo tienes miedo? ¿Qué sientes cuando tienes
miedo? ¿Qué piensas cuando tienes miedo?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

_________________________________________

¿Cuándo estás triste? ¿Qué sientes cuando estás
triste? ¿Qué piensas cuando estás triste?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________________________

¿Cuándo estás molesto? ¿Qué sientes cuando estás
molesto? ¿Qué piensas cuando estás molesto?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

______________________________________



¿Cuándo estas incomodo? ¿Qué sientes cuando estás
incomodo? ¿Qué piensas cuando estás incomodo?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

_________________________________________

¿Cuando estas sorprendido? ¿Que sientes cuando estas
sorprendido? ¿Que piensas cuando estas sorprendido?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

___________________________________

¿Cuando estas relajado? ¿Que sientes cuando estas
relajado? ¿Que piensas cuando estas relajado?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

_________________________________________
¿Cuando estas entusiasmado? ¿Que sientes cuando estas

entusiasmado? ¿Que piensas cuando estas
entusiasmado?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

__________________________

¿Cuando estas orgulloso? ¿Que sientes cuando estas
orgulloso? ¿Que piensas cuando estas orgulloso?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

_________________________________________



¿Cuándo te pones envidioso? ¿Qué sientes cuando te
pones envidioso? ¿Qué piensas cuando te pones

envidioso?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_____________________________

¿Cuándo estás nervioso? ¿Qué sientes cuando estás
nervioso? ¿Qué piensas cuando estás nervioso?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

_________________________________________

¿Cuándo estás enamorado? ¿Qué sientes cuando estás
enamorado? ¿Qué piensas cuando estás enamorado?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

___________________________________
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