
PRESENTACIÓN:

Estas cartas de Emociones y Necesidades están pensadas como el inicio (NIVEL 0) de un JUEGO 
PARA APRENDER Y PRACTICAR el lenguaje de la COMUNICACIÓN NO VIOLENTA o 
comunicación empática, en familia.

EDAD:   De 3 a 100 años
Los dibujos y las historietas están pensadas para las/os niñas/os, mientras que las definiciones 
están más pensadas para  los adultos y adolescentes.

OBJETIVO:   Aprender a comunicarse; escucharse y entenderse, de forma amena y entretenida. 

COMUNICACIÓN NO VIOLENTA   (Marshall Rosenberg 1934-2015)
Es un proceso de comunicación que ayuda a las personas a intercambiar la información nece-
saria para resolver conflictos y diferencias de un modo pacífico.
Para ello es importante expresar los sentimientos y reconocer las necesidades No satisfechas; 
las propias y las ajenas.

“Todos los juicios, las críticas y las interpretaciones que hacemos de los demás son ex-
presiones de nuestras NECESIDADES” .- M.Rosenberg

LAS CARTAS DE EMOCIONES Y NECESIDADES

Amistad
Relación de simpatia y de afinidad 
que seinten entre ellas las personas. 
Vínculo afectuoso entre personas.

Ejemplo: 

Bur, Porki y Cocó han decidido que 
nadíe ni nada va hacer que se separen 
en este camino hacia el bosque salvaje 
de sus aventuras. Animados y juntos 
inician  el recorrido de su largo viaje.

Las cartas
de las 36 

Necesidades

Amistad

¿Que son las NECESIDADES?

Aquello imprescindible para mantener la 
vida y el crecimiento a lo largo de nuestro 
ciclo vital.

Todo ser humano tiene que satisfacer una 
serie de NECESIDADES para sobrevivir, para 
desarrollarse y crecer con salud física y 
mental.

Este juego contiene dos barajas de cartas con 
36 NECESIDADES; en LA BARAJA 1 la necesidad 
está representada en dibujo.
LA BARAJA 2 define la necesidad con palabras, 
y describe con una pequeña historieta la esce-
na del dibujo de esa carta.

Cuando tenemos miedo de manera 
repentina.

Ejemplo: 

Mus se ha dado un gran susto al 
entrar en el cuarto oscuro, ha oído 
un ruido y enseguida ha pensado en 
fantasmas, uuuuhhh ! Luego se ha 
dado cuenta que los fantasmas no 
existen y se ha reído de su miedo.

Asustado/a

Las cartas
de las 36 

Emociones

Asustado/a

¿Que son las EMOCIONES?

Las emociones son estados internos provo-
cados por pensamientos, sensaciones, 
reacciones fisiológicas y conductas que son 
subjetivas. ... Son universales, propias del 
ser humano y sirven, entre otras cosas, para 
comunicarnos con los demás.

Este juego contiene dos barajas de cartas 
con 36 EMOCIONES; en LA BARAJA 1 la 
emoción está representada en dibujo.

LA BARAJA 2 define la emoción con palabras, 
y describe con una pequeña historieta la es-
cena del dibujo de esa carta.

APRENDE COMUNICACIÓN NO VIOLENTA (LENGUAJE JIRAFA) JUGANDO CON LAS CARTAS DE EMOCIONES Y NECESIDADES EN FAMILIA



PRODUCTOS:

En el NIVEL 0 o INICIAL hay tres productos :

• PACK EMOCIONES: Dos barajas con 36 cartas cada una. 
o Baraja A con 36 dibujos que expresan emociones.
o Baraja B con 36 emociones, su definición y una historieta que explica el  
 dibujo que le corresponde.
o Librito ilustrado que explica que son las emociones, los grados de algunas  
 emociones (emocionómetro). Y manual con las normas del juego y los pasos a  
 seguir.

Las 
cartas
de las 36 

Emociones

Vergonzosa/o

Expresión de gratitud y afecto por  

lo que algo o alguíen te ha hecho o 

te ha dado.
Ejemplo: 

Porkina es la cerdita más agradecida 

de la granja cuando llega la primavera 

y la naturaleza le regala los  dulces 

olores de las flores y las plantas.

Agradecida/oLas 
cartas
de las 36 

Emociones

Agradecida/o

 25 €

• PACK NECESIDADES: Dos barajas con 36 cartas cada una. 
o Baraja A con 36 dibujos que expresan necesidades.
o Baraja B con 36 necesidades, su definición y una historieta que explica el  
 dibujo que le corresponde.
o Librito ilustrado que explica que son las necesidades-manual.

Las 
cartas

de las 36 
Necesidades

Aceptación

Soporte/ApoyoPersona o cosa que ayuda a alguien 

a conseguir algo o que favorece el 

desarrollo de algoEjemplo: 
Hipopín está agobiado porque no se 

atreve a bañarse, sin embargo su 

madre y su padre le dan apoyo, y ese 

pequeño empujón que necesita para 

lanzarse al lago de los nenúfares. 

Las 
cartas
de las 36 

Necesidades

Soporte

 25 €

Las 
cartas
de las 36 

Emociones

Vergonzosa/o

Expresión de gratitud y afecto por  lo que algo o alguíen te ha hecho o te ha dado.
Ejemplo: 
Porkina es la cerdita más agradecida de la granja cuando llega la primavera y la naturaleza le regala los  dulces olores de las flores y las plantas.

Agradecida/o
Las 

cartas

de las 3
6 

Emociones

Agradecida/o

Las 
cartas

de las 36 
Necesidades

Aceptación

Soporte/Apoyo

Persona o cosa que ayuda a alguien 
a conseguir algo o que favorece el 
desarrollo de algo

Ejemplo: 

Hipopín está agobiado porque no se 
atreve a bañarse, sin embargo su 
madre y su padre le dan apoyo, y ese 
pequeño empujón que necesita para 
lanzarse al lago de los nenúfares. 

Las 

cartas
de las 36 

Necesidades

Soporte

• PACK COMPLETO EMOCIONES Y NECESIDADES
 Reúne en una sola caja los dos packs descritos  anteriormente.  45 €



• CARTEL TABLERO “¿Qué sientes y necesitas hoy?”
 Un tablero para que cada miembro de la familia ponga en su apartado la carta de  
 emoción y/o necesidad que siente/tiene en ese día.  Así todos pueden mostrar  
 sensibilidad con los demás y aprenden a empatizar un poco más en la convivencia  
 del día al día.  15 €

Medida Din A1  (las cartas no incluidas)

¿COMO SE JUEGA?:

En el NIVEL 0 o INICIAL, el objetivo es ampliar el vocabulario para expresar emociones y 
saber cuáles son las necesidades de todo ser humano. 

Reglas:
• Pueden jugar mínimo 2 y máximo 8 personas. 
• Al menos uno de los jugadores tiene que saber leer.

De la baraja A se reparten 4/5 cartas. Las que sobran se dejan en un montón.
La baraja B se deja en otro montón boca abajo.
El jugador 1 coge una de las cartas de la baraja B y lee el título y la definición. El que cree 
que tiene el dibujo de la definición que se ha leído, saca su carta y la pone en la mesa. Si 
coinciden la carta del dibujo con la carta de la definición, el jugador se lleva la carta y tiene  
1 punto. Si no coinciden, entonces roba una carta más del montón “baraja A”. Cuando un 
jugador se queda sin cartas, todos cuentan sus puntos y gana el que tiene más puntos. Y el 
resto de jugadores/as ganan en vocabulario emocional y en comprender sus necesidades.

* Las primeras veces, y cuando se juega con niños, se utiliza el ejemplo en donde se 
describe, como en un pequeño cuento,  lo que sucede en el dibujo. De esta forma aso-
ciará la carta del dibujo con la emoción y/o necesidad y aprenderá mejor a distinguir sus 
emociones y sus necesidades.


