
 

 

 

 

Actividad: 
HOW ARE YOU FEELING TODAY? 

¿CÓMO TE SIENTES HOY? 

 

OBJETIVOS 

- Aprender las emociones en inglés. 

- Identificar las emociones de manera visual y gráfica. 

- Gestionar las emociones de una forma muy sencilla y divertida. 

- Asociar las emociones con los colores del monstruo. 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años. 

MATERIAL 

- Printer. Impresora. 

- Scissors. Tijeras. 

- Pencil. Lápiz. 

- Eraser. Goma de borrar. 

- Crayons or markers. Pinturas o rotuladores. 



 

DESARROLLO 

 

DO YOU REMEMBER THE PREVIOUS SESSION ABOUT THE 

EMOCIOMETER? 

¿TE ACUERDAS DE LA SESIÓN ANTERIOR SOBRE EL EMOCIÓMETRO? 

 

 

 

 

 

 



 

STEP 6: Print the paper. In the case of you haven't got printer you don't worry, to 

do the activity parents can draw it on a blank paper. 

PASO 6: Imprime la hoja. En el caso de no tener impresora no pasa nada, para 

hacer la actividad los padres pueden dibujarlo en un papel en blanco. 

 

 

¡¡OS ADJUNTO LA HOJA TAMBIÉN COMO IMAGEN  

PARA QUE LA PODÁIS IMPRIMIR!! 

 

 

 



 

STEP 7: After putting the clothing tweezer on the monster you feel today, 

complete the sheet. You have to draw every day how you express your emotions 

and color the pot and the monster the color of your feelings. 

PASO 7: Después de poner la pinza en el monstruo que sientes hoy, completa 

la ficha. Tienes que dibujar cada día cómo expresas tus emociones y colorear el 

bote y el monstruo del color de tus sentimientos. 

 

Te enseño el que he hecho yo y, además, te dejo ejemplos con todos los colores. 

 

NOTA: Te he puesto el ejemplo de la sesión anterior “hoy me he despertado 

feliz porque hace sol”, así que tengo que colorear el bote y el monstruo de color 

amarillo ya que el amarillo es el color de la alegría. 



 

 

 

 



 

 

 

 

STEP 4: Every week you can make a balance of emotions, that is, see the sheets 

you have completed from Monday to Sunday and see if you are more days happy, 

sad, angry, scared, calm or in love. 

PASO 4: Todas las semanas puedes hacer una balanza de las emociones, es 

decir, ver las hojas que has completado de lunes a domingo y ver si estás más días 

contento/a, triste, enfadado/a, asustado/a, tranquilo/a o enamorado/a. 

 

 


