Poner en las casillas cuadradas el número que corresponda de las seis emociones

1 ALEGRÍA

2 TRISTEZA

3 ENFADO



Me dicen que un coche ha matado a mi perro.



He sacado muy buena nota en Lenguaje.



Mi hermano pequeño me derramó su sopa sobre mi pantalón.



He perdido el reloj que me regalaron por mi cumpleaños.



Veo un pingüino andando por la calle.



Unos niños grandes me quieren pegar.



Un niño me empuja en recreo y luego dice que fui yo quien le empujó.



Todos los niños llevan regalo al amigo que nos ha invitado a su cumpleaños y yo no
le he comprado nada.



Mi madre me dice que ha descubierto que ayer le mentí.



Se está haciendo de noche y estoy perdido, sin saber cómo volver a mi casa.



Veo un hombre muy fuerte que levanta un coche con las manos y lo pone sobre la
acera.



Mi madre me dice que está muy contenta de mí, porque soy estupendo/a.

4 ASOMBRO

5 MIEDO

6 VERGÜENZA

Poner en las casillas cuadradas el número que corresponda de las ocho emociones

1 ALEGRÍA


















2 TRISTEZA

3 ENFADO

4 ASOMBRO

Estoy viendo en la tele a mi equipo jugar un gran partido.
Estoy de visita en una casa y una señora toca al piano cosas que no entiendo.
Veo por la calle una mujer con barba.
Dos niños grandes me esperan en la calle del colegio para pegarme.
Algunos se ríen de mí y me doy cuenta de que tengo el pantalón roto.
Me voy a poner mi suéter más bonito y veo que mi hermano se lo ha llevado.
Veo a mi amiga llorando porque se le ha muerto su madre.
Todos hicimos un dibujo y el profesor dice que el mío es el mejor.
Me hacen un regalo precioso por mi cumpleaños.
Veo en la calle, desde mi ventana, un canguro dando saltos.
Voy al cine a ver una película muy emocionante de aventuras.
Un camión para rozando la acera y casi me atropella.
El profesor explica con voz monótona algo y yo no me entero de nada.
Estoy mirando por curiosidad lo que la profesora lleva en su bolso; en ese momento
entra la profesora en clase y me ve registrando su bolso.
Veo una película en la que muere el protagonista y me caen una lágrimas.
Unos niños grandes de otra clase se están burlando de un compañero mío porque es
un poco sordo.

5 MIEDO

6 VERGÜENZA

7 INTERÉS

8 ABURRIMIENTO
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