
 

 

 

 

Actividad: 
EMOCIOMETER 

EMOCIÓMETRO 

 

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 

- Video. Vídeo. 

- Printer. Impresora. 

- Scissors. Tijeras. 

- Cellophane or glue. Celofán o pegamento. 

- String or thread. Cuerda o hilo. 

- Clothing tweezers. Pinzas de ropa. 



 

DESARROLLO 

STEP 1: Listen to the song of “THE COLOR MONSTER” 

PASO 1: Escuchar la canción de “EL MONSTRUO DE COLORES”. 

 

ARE YOU READY? 

¿ESTÁS PREPARADO/A? 

 

 

 



 

STEP 2: 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 2: 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 3: Cut the 7 pieces of the EMOCIOMETER. 

PASO 3: Recorta las 7 piezas del EMOCIÓMETRO. 

 

      ALEGRÍA = HAPPY          TRISTEZA = SAD             RABIA = RAGE 

      MIEDO = SCARY             CALMA = CALM              AMOR = LOVE 



 

STEP 4: Glue the pieces in order with cellophane or glue. Then put a piece of 

string or thread on top of the emociometer so you can hang it. 

PASO 4: Pega las piezas en orden con celofán o con pegamento. Después pon un 

trozo de cuerda o un hilo en la parte de arriba del emociómetro para poder 

colgarlo. 

 



 

STEP 5: Every morning, when you get up, you have to put a clothing tweezer of 

the color you feel today in the corresponding monster. 

PASO 5: Todas las mañanas, cuando te levantes, tienes que poner una pinza de la 

ropa del color que sientes hoy en el monstruo correspondiente. 

Por ejemplo, hoy me he despertado feliz porque hace sol, así que tengo que poner 

una pinza amarilla en el monstruo amarillo. Te enseño el que he hecho yo con todos 

los colores. 

 



 

 

STEP 6: WE FOLLOW IN THE NEXT SESSION!!!! 

PASO 6: ¡¡¡SEGUIMOS EN LA SIGUIENTE SESIÓN!!! 

 


