
  
María ha perdido su 

muñeco favorito. 

¿Qué emoción crees 

que siente? 

Hoy le han dicho a 

Pedro que su abuelito 

se ha ido al cielo. 

¿Qué emoción crees 

que siente? 

Lorena está sola en un 

supermercado lleno de 

gente y no encuentra a 

su madre. ¿Qué 

emoción crees que 

siente? 

Hoy Lucía se va a 

dormir a casa de sus 

abuelos. ¿Qué 

emoción crees que 

siente? 

Hoy es el cumpleaños 

de Javier. ¿Qué 

emoción crees que 

siente? 

Juan ha visto una 

película de vampiros. 

¿Qué emoción crees 

que siente? 

Roberto está 

escuchando su 

música preferida 

mientras pinta. ¿Qué 

emoción crees que 

siente? ¿Cómo crees que se 

siente Marcos cuando 

su mamá le cuenta un 

cuento antes de 

dormirse? 

Rosa se ha peleado 

con Lucas porque le 

ha pisado su estuche. 

¿Qué emoción crees 

que siente? 

La mamá de Clara la 

escucha cuando está 

preocupada. ¿Qué 

emoción crees que 

siente? 

Los padres de Ramón 

no le dejan acabar de 

ver su serie preferida 

y le mandan a la 

cama. ¿Qué emoción 

crees que siente? Dos hermanas se dan 

un beso y un abrazo. 

¿Qué emoción crees 

que siente? 



  

¿Cuándo te sientes así? 
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¿Cuándo te sientes así? 

 



  

¿Cómo es tu cara 

si te dan un susto 

muy grande? 

¿Cómo es tu cara 

si ves un animal 

feroz? 

¿Cómo es tu cara 

si te regañan en 

clase? 

¿Cómo es tu cara 

cuando juegas con 

tu mejor amigo? 

¿Cómo es tu cara 

si te regalan un 

juego nuevo? 

¿Cómo es tu cara 

cuando te dicen 

que tu perrito se 

ha ido al cielo? 

¿Cómo es tu cara 

cuando se te 

cuelan en la fila? 

¿Cómo es tu cara 

cuando te regañan 

sin motivo? 

¿Cómo es tu cara 

cuando estás 

tumbado en la 

playa? 

¿Cómo es tu cara 

cuando te dan un 

beso? 

 

¿Cómo es tu cara 

cuando te dan un 

masaje? 

¿Cómo es tu cara 

cuando te dan un 

abrazo? 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


