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* La propuesta de actividades que a continuación se detalla está recomendada para 
niñas y niños a partir de tres añitos en adelante ¡Feliz experiencia!



Diccionario de emociones
Descubriendo las emociones



 ¿Nos han enseñado a ponerle nombre a las emociones? ¿Sabrías 
distinguir el enfado de la rabia o la tristeza? ¿Conoces cómo reacciona 
tu cuerpo a cada emoción? ¿Cuál es la emoción que más predomina en 
vuestro día a día?

 A través de esta actividad os proponemos ilustrar en familia vuestro 
propio diccionario de emociones para que nos resulte muchísimo más 
sencillo identificarlas. Podemos comenzar por clasificarlas para después 
describirlas y representarlas.

 Para la alegría sabemos que acelera el ritmo cardiaco, va acompañada 
de una sonrisa, las cejas se elevan, los ojos permanecen muy abiertos, 
elevamos el tono de voz…

 Y así podríamos ir describiendo cada una. Como recurso para 
acompañar y desarrollar esta actividad, os invitamos a celebrar una reunión 
familiar y asignar al menos un ratito a la semana para poco a poco ir 
trabajando en nuestro diccionario de las emociones.

 El QR que encuentras a continuación os conduce al artículo del blog 
en el que os explicamos cómo celebrar reuniones familiares.
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 Ahora que hemos trabajo en el diccionario de las emociones y las 
hemos representado, os invitamos a recortarlas por la mitad, mezclarlas y 
jugar a relacionarlas.

 Nosotras os compartimos las siguientes ilustraciones por si os sirven 
de inspiración para elaborar las vuestras o por si queréis trabajar con éstas. 
Poco a poco y a medida que vais descubriendo más emociones, podéis 
ir añadiendo ilustraciones a vuestro diccionario o incluso duplicar las 
ilustraciones, y crear vuestro propio juego de memoria dándoles la vuelta y 
jugando a descubrir las parejas.
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Nuestro propio cuento 
Descubriendo las emociones



 Uno de nuestros recursos favoritos para acompañar las emociones 
en casa son precisamente los cuentos -como hemos descrito en la reseña 
que acompaña este descargable de actividades-.  
 Tanto a través de los cursos y talleres que impartimos desde 
earlychildfood.com, como en nuestro hogar, otra herramienta que 
utilizamos para identificar, acompañar e incluso resolver alguna situación 
que haya podido sucederse en casa, son los personajes de nuestros 
cuentos favoritos. 
 Diseñamos los personajes con materiales sencillos como cartón 
o cartulina, y a través de ellos exponemos situaciones cotidianas para 
en este momento de calma conversar acerca de ese tema en particular 
representando la escena a través de los personajes, haciendo preguntas, 
observando cómo se expresa nuestra pequeña o pequeño, cuáles son los 
diálogos que se generan a partir de la representación... Podemos hacerlo 
también a partir de personajes que representen a los miembros de nuestra 
familia, una actividad realmente enriquecedora y que además nos ayuda a 
conocernos mejor.
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Prelibro de mi emoción
Descubriendo las emociones



 El artista italiano Bruno Munari (1907-1998) escribió que cuando se 
habla de libros se piensa en textos de diferentes tipos: literario, filosófico, 
histórico, ensayístico… Impresos sobre páginas. Escaso interés suele 
merecer el papel y la encuadernación del libro, el color de la tinta y todos 
aquellos elementos con los que se realiza el libro como objeto, los caracteres 
tipográficos, espacios en blanco, márgenes…
 Entonces el artista planteó si podía utilizarse el material con el que se 
hace un libro (excluido el texto) como lenguaje visual. ¿Se puede comunicar 
visual y táctilmente sólo con los medios editoriales de producción de un 
libro? A través del tipo de papel, la encuadernación, troquelados, secuencias 
de formas, colores, texturas… 
 ¿Qué os proponemos con esta actividad? Ir un poquito más allá y crear 
un prelibro que pudiera representar sin texto una emoción. Podemos utilizar 
desde papeles de imprenta a papeles de embalaje, semitransparentes, con 
superficies ásperas, lisas, papeles reciclados, de seda o vegetales, entre 
muchos otros.
 “Mientras se está a tiempo, hay que acostumbrar al individuo a pensar, 
a imaginar, a fantasear, a ser creativo […]Estos libritos son tan sólo estímulos 
visuales, táctiles, sonoros, térmicos, materiales. Tendrían que dar la sensación 
de que los libros son objetos hechos así y que dentro contienen sorpresas 
muy variadas. La cultura está hecha de sorpresas, es decir, de lo que primero 
no se sabía, y que hay que ejercitarse en recibirlas y no en rechazarlas por 
miedo a que se derrumbe el castillo que nos hemos construido. Un día, 
volando sobre el Polo Norte (me dirigía al Japón), el avión se encontró 
inmerso en una enorme esfera de niebla gris clara y luminosa, como en el 
centro de una enorme burbuja de aire claro en el centro de la esfera. De 
repente el interior de esta esfera de luz difusa se tiñó de una luz anaranjada: 
era la puesta de sol.

Prelibro de mi emocion

Prelibro de mi emocion

´

´



 Al cabo de un rato apareció en esta luz un disco blanco: era la luna. El 
disco blanco desapareció y la luz anaranjada se convirtió en un hermoso rojo 
fuerte: era el alba. En aquel momento, esta sorpresa me hizo entender que 
el alba y el crepúsculo son la misma cosa vista desde dos lugares opuestos, 
y que el crepúsculo y el alba están continuamente presentes en el mundo. 
 Estos libritos están, pues, construidos con materiales diferentes de 
forma que sean distintos tanto visual como táctilmente. Uno es de papel 
encuadernado con una espiral de alambre como un cuaderno; otro es de 
cartón piel, gordo, encuadernado con cuerda. Uno es de felpa anaranjada 
encuadernado con grapas de plástico […]”.
 El código QR que encontráis a continuación os conduce a nuestra 
experiencia en casa con un prelibro que para mi hija habla del amor. 
Deseamos que disfrutéis de la experiencia.
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Atlas de emociones
Descubriendo las emociones



 Y ahora que ya tenemos nuestro diccionario de emociones, ¿sabemos 
identificar cómo se manifiestan en nuestro cuerpo y localizarlas como si de 
un mapa se tratara?
 Nuestro cuerpo es nuestro templo más sagrado y el único vehículo 
que de verdad va a acompañarnos toda la vida… A menudo nos habla y 
muchas veces pasa desapercibido. Como última propuesta os invitamos a 
identificar cómo se manifiestan las diferentes emociones en vuestro cuerpo 
(y no se manifiestan para todos igual).
 Por ejemplo, en mi caso, cuando estoy muy nerviosa, siento esos 
nervios en la parte superior del estómago, lo siento además hinchado y 
me genera muchísimo malestar. Con los años he aprendido que conforme 
comienzo a sentirme así, es de gran ayuda utilizar el recurso de la respiración, 
así como el abrazo de una persona que quiero, para bajar de la mente al 
corazón. 
 A través de esta actividad, os proponemos dibujar vuestro cuerpo e 
identificar las diferentes zonas en las que sentís según qué emociones. Esto 
puede ser un trabajo que nos lleve bastante tiempo, conforme se vayan 
sucediendo las diferentes emociones. 
 Como herramienta para acompañar esta actividad y un material 
realmente especial y valioso para nosotras, os recomendamos la emotional 
table a la que os conduce el siguiente QR y que encontráis en la web de 
Jugaia.
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