EL EMOCIÓMETRO

3+

Social y
Emocional

¿Qué te proponemos?
Cada día después de cenar, al Monstruo de Colores le gusta recordar todo lo que ha pasado durante el día y
poner un poco de orden a todas las emociones vividas.
Seguro que como al Monstruo de Colores a ustedes les gusta explicar a su familia qué han hecho durante el
día ya sea en el parque, en la calle o en el colegio.
Les proponemos una doble actividad, en la que primero pondrán en marcha habilidades artísticas y creativas
para construir su propio “Emociómetro” y luego lo utilizarán al finalizar el día para identificar y compartir en
familia las emociones más importantes vividas durante la jornada.
¿Están listos?

¿Qué necesitas?

• 1 juego de El Monstruo de Colores.
•	Crear 1 Emociómetro indicado en la página 2.
•	Responder a las preguntas del apartado
¿Cómo ha ido?

Atención
las fichas para niños y niñas a partir de 3 años están
pensadas para realizarse en compañía de un adulto
que lea y explique sus contenidos al niño y le acompañe
durante su realización.
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ACTIVIDAD: EL CUENTO DE
LAS MIL EMOCIONES
Crear un Emociómetro

• 2 broches de tender la ropa de madera para cada miembro de la familia.
•	5 cartulinas tamaño cuartilla. Pueden ser de diferentes colores (preferiblemente colores claros).
•	1 cartulina tamaño DIN4 (21x29.7 cm).
• 3 o 4 hojas de papel DIN4 (21x29.7 cm).
•	Material para dibujar y pintar: lápiz, rotuladores, colores, crayones...
•	Barra de pegamento y cinta adhesiva.
• Tijeras de punta redonda.
•	Recortes de Goma Eva u otro material consistente.
•	Masilla adhesiva reutilizable (tipo blu-tack).
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¡Adelante!

1.

Abran el juego del Monstruo de colores y jueguen una partida.

2.

Preparen todo el material necesario para construir su Emociómetro: cartulinas, folios, lápices de colores,
broches de tender la ropa...

3.

Recorten 5 cartulinas tamaño media hoja A4. Pueden ser todas de un mismo color o de diferentes.

4.

Dibujen y pinten 5 monstruos de colores de una medida que después podamos enganchar en la cuartilla
de cartulina. Pueden buscarlos en el juego o en sus instrucciones. Cada Monstruo de Colores representará
una de las emociones y lo pintaremos con el color correspondiente: azul, verde, negro, rojo y amarillo.
Si se animan, pueden dibujar cada monstruo representando su respectiva emoción (por ejemplo: el
Monstruo de color rojo con cara de muy enfadado).

5.

Recorten los 5 monstruos y enganchen con pegamento cada uno de ellos en una cartulina diferente y
escriban la emoción que representa.

6.

Coloquen sobre la mesa las 5 cuartillas con el dibujo boca abajo y enganchen con cinta adhesiva por la
parte más corta una debajo de la otra. No importa el orden, pueden decidir qué combinación de colores
les gusta más.

7.

Escriban en la cartulina de tamaño DIN4 la palabra Emociómetro y decórenla a su gusto. Por ejemplo,
pueden acompañar la palabra con el dibujo de un arco iris, añadir a Nuna, la amiga del Monstruo de
Colores... Después, enganchen esta cartulina a la parte superior de la primera cuartilla a forma de título.
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ESQUEMA EMOCIONÓMETRO
EMOCIONÓMETRO
¿Cómo ha sido nuestro día?
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1.

Con el Emociómetro montado, cada miembro de la familia personalizará sus dos pinzas de tender la
ropa, escribiendo su nombre o inicial con rotuladores, pintándola con colores, o recortando en goma Eva
su nombre o inicial.

2.

Cuando el Emociómetro esté completamente seco busquen un espacio de la casa donde puedan colgarlo
y dispongan de un espacio para poder reunirse cómodamente. Solo hay que enganchar la cartulina
dónde dice Emociómetro.

3.

¡El Emociómetro ya está listo! ¿Ha quedado lindo?Después de cenar o si prefieren un poco antes, siéntense
delante de él, pónganse cómodos, tomen cada uno sus broches de la ropa y uno a uno recuerden todo lo
que han vivido durante el día e identifiquen las dos emociones más destacadas. Pongan las dos pinzas
en uno de los dos lados del Monstruo de Colores elegido y compártanlo con los demás.

4.

Finalicen la actividad con un abrazo colectivo o con un gesto acordado por todos.

¿Cómo ha ido?
Una vez reconocidas e identificadas las dos emociones más relevantes del día podemos preguntarnos:

• ¿Qué te ha pasado que te ha hecho sentir estas dos emociones?
•	¿Te ha sido fácil o difícil acordarte de las emociones que has vivido y qué es lo que te las ha provocado?
•	¿Cómo te sientes al compartirlo con tu familia? ¿Es difícil explicar cómo nos sentimos y las emociones
que experimentamos?

• ¿Qué te gustaría cambiar de lo que te ha pasado hoy?
•	¿Qué te gustaría que te pasara más a menudo?
•	Observa el Emociómetro. ¿En qué emociones has coincidido con los otros miembros de la familia?
¿Puedes recordar qué es lo que ha provocado a los demás la emoción en la que han coincidido?
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¿Qué hemos trabajado?
Con esta actividad hemos trabajado nuestra competencia artística al construir nuestro Emociómetro, un
recurso plástico que permitirá plasmar de forma visual nuestras emociones del día a día.
Hemos trabajado también la competencia social y emocional al dedicar un espacio de tiempo al finalizar
el día para identificar y compartir nuestro estado emocional diario en familia.
Con esta actividad fortalecemos también la comunicación interpersonal y familiar, la empatía, la confianza
y también la autoestima.
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