
  

Actividad: 14 NO SÉ CÓMO ME SIENTO 

OBJETIVOS 

- Conocer y leer el cuento Un monstruo de colores. 

- Reconocer e identificar las emociones. 

- Fomentar el gusto por la lectoescritura. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Cuento Un monstruo de colores o dispositivo electrónico. 

- Un folio. 

- Pinturas de colores. 

- Sal fina/ pan rallado/ harina… 

- Una bandeja. 

- Ficha anexa. 

- Tijeras y pegamento de barra. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

La situación por la que estamos pasando en estos 

momentos es nueva para todos y es normal sentir 

miedo, otras veces alegría, tristeza o no saber cómo 

nos sentimos. Por eso vamos a leer el cuento de Un 

monstruo de colores para conocer más sobre 

algunas de las emociones que podemos sentir. 

Si lo tenéis en casa, leedlo, pero si no, aquí os dejo un vídeo donde os lo cuentan: 

https://www.youtube.com/watch?v=yB8M2hjGAyE 

 

 

 ¿Cómo me siento cuando…?: para aprender a identificar las emociones que 

sentimos, vamos a pensar en diferentes situaciones y qué sentimos cuando pasan. 

¿Cómo me siento cuando…? 

- Mi mamá o papá me dan un 

abrazo. 

- Un compañero del cole me pega. 

- Es mi cumpleaños 

- Me caigo al suelo y me hago una 

herida. 

 

 Dibujo lo que siento: pensad en cómo os sentís ahora ante la situación en la 

que estamos, sin ir al cole, pasando mucho tiempo en casa con nuestra familia… y 

hacer un dibujo. Podéis pintarlo y poner nombres a todo lo que dibujáis. 

https://www.youtube.com/watch?v=yB8M2hjGAyE


 

 

 

 Escribiendo emociones: echad en una bandeja una capa de sal, harina 

o lo que tengáis. La actividad consiste en escribir en la bandeja, con el 

dedo, el nombre de todas las emociones que habéis aprendido en el 

cuento. 

Si ya sabéis escribir, os recomiendo hacerlo sin fijaros en ningún lado. 

Pero por si acaso, os dejo aquí el nombre de las emociones: 

 

ALEGRÍA – TRISTEZA – RABIA – MIEDO – CALMA - AMOR 

 

 

 Dado de las emociones: os animo a hacer un dado de las emociones 

con la ficha que os adjunto para recurrir a él cuando no sepáis qué sentís. 

Solo tenéis que pintarlo, recortar y pegarlo con la ayuda de un adulto y 

cuando estéis confusos, cogedlo y 

pensar cómo os sentís. 

 

 

 


