
EMOCIONESEMOCIONES

Las emociones atraviesan todo nuestro ser, incluyendo nuestro
cuerpo. Cada emoción es muy importante y cumple una

función, permitiendo construir y transformar nuestra manera de
ser, estar en el mundo que nos rodea y vincularnos con otros.

Además, es importante recordar que al ser cada
persona única e irrepetible, una misma situación puede

despertar emociones diferentes en cada uno@, expresándose
como señales en el cuerpo.

UNA EMOCIÓN...UNA SEÑAL DEL CUERPO

Algunos ejemplos
que suelen suceder… Si sentimos vergüenza puede

pasar que nuestros cachetes se
pongan colorados.

Si sentimos mucha alegría en
nuestra cara se podrá ver una

sonrisa muy grande o nos puede
doler la panza por reírnos.

Si sentimos tristeza puede pasar
que caigan lágrimas de nuestros

ojos.
¿De qué otra forma se expresan

tus emociones?Para que lo puedas ir
descubriendo, te
proponemos la

siguiente actividad.
Para esta actividad necesitamos la

presencia de un adulto que nos acompañe.



Cortá los corchos en láminas
finitas (de cada corcho sacar 7/8)

y estarán listas tus fichas.

Poneles color según las siguientes
emociones: enojo, alegría, tristeza,

vergüenza, miedo y asco.
 

 2/3  Hojas de papel blancas .
Pinceles y témperas de colores (6 colores diferentes). 
4/5 Corchos.
Cuchillo.

¿Qué necesitamos?

Ejemplo 
 Enojo: la pinto de verde

Alegría: la pinto de rojo, y así con todas
las emociones, eligiendo los colores que

prefieras para cada una.  
Pegá las 2 hojas de forma
horizontal y dibujate lo más

grande que puedas. 

TODO LISTO, A JUGAR
 

Empecemos por la ALEGRÍA 
Tratá de recordar algún momento en el que haya estado presente esta emoción… ¿En

qué parte o partes  de tu cuerpo sentiste esa alegría? 
Cuando las reconozcas, te invitamos a colocar la o las fichas de esa emoción en tu

dibujo.
 

Seguimos con la TRISTEZA 
Pensá alguna situación en la que hayas sentido tristeza... ¿En qué partes de tu cuerpo

sentiste esa emoción? Colocá la ficha de esa Tristeza en tu dibujo.
 

Ahora el turno del MIEDO 
Recordá alguna situación en la que hayas sentido miedo .. ¿En qué partes de tu cuerpo

sentiste esa emoción?
Y de esta forma seguimos con el resto de las emociones.

¿Qué te parece si dibujás a algún integrante de tu familia y
le haces estas preguntas sobre sus emociones? ¿En qué

partes de su cuerpo sentirán cada una? 


