
  

Actividad:          MAKING FACES 

OBJETIVOS 

- Expresar las emociones utilizando el lenguaje plástico. 

- Utilizar la lengua oral (speaking) como instrumento de comunicación.  

- Desarrollar las competencias lingüísticas. 

 

DURACIÓN 

30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 3 y 6 años  

MATERIAL 

• Emotions dice / Dado de las emociones de la anterior sesión 

 

• The Colours Monster’s template / Plantilla de The Colours Monster 

 

• 1 White paper / Folio 

 

• Play dough / Plastilina 

 

• Markers / Rotuladores 

 

 
*  La plantilla está localizada en el PDF exterior. 



DESARROLLO 

FIRST:  Let’s to review feelings with this song. Listen and sing! 

 

                                                                      Ilustración 1. Feelings song 

SECOND: Then IT’S TIME TO CREATE! 

You must print out or draw The colours Monster’s template.  

How to play? 

1. Roll the emotions dice and, after, use play dough to create that facial 

expression on the template. 

2. Finally, make faces in whatever way they want. If you want to put 3 

eyes on, you can it. That’s awesome! 

      

https://www.youtube.com/embed/a1NIWCr0R-k?start=11&feature=oembed


 

 

SEGUNDO: ¡ES TIEMPO DE CREAR! 

Antes de todo imprima o dibuje la plantilla del Monstruo de los colores. 

¿Cómo jugar? 

1. Tira el dado de las emociones, y después con la plastilina crea la 

expresión facial que indica el dado en la plantilla. 

2. Finalmente, crea tantas caras como quieras. Si quieres ponerle 3 

ojos, puedes hacerlo. ¡Eso es impresionante! 

♦ Sería recommendable que los padres e hijos hablen de sus 

emociones, sentimientos … (ex. Show me how you look when you are 

sad? Can you tell me when you felt this way?)  

También, puedes emplear diferentes tipos de materiales para hacer las 

emociones (lana, trozos de papel, revistas antiguas…) 

 

 

♦ Parents and children should speak about their emotions, feelings… (ex. 

Show me how you look when you are sad? Can you tell me when you felt this 

way?)  

Also, you can use different materials to make your face (wood, paper scraps, 

old magazines…) 

 

 

 

 


