
 

 

 

 

“LAS EMOCIONES” 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto lo llevaremos a cabo durante una semana, con los niños de un año de la 

Haur Eskola, vamos a trabajar las emociones (pozik y triste) en todas las áreas, la idea 

es conocer, expresar y encauzar las emociones adecuadamente, teniendo en cuenta en 

todo momento la edad de nuestros niños/as. 

OBJETIVOS 

- Identificar las emociones. 

- Empatizar con las emociones de los demás. 

- Conocer emociones en diferentes situaciones. 

- Reconocer la diversidad de las emociones en otras personas. 

 

SECUENCIACIÓN DEL PROYECTO 

DÍA 1 (Lunes) - 9 de Noviembre 

Actividad 1: Contamos el cuento del monstruo de los colores y a continuación 

practicamos los gestos que hacemos cuando nos sentimos de diferentes maneras. 

Actividad 2: Pintamos el monstruo de los colores de rojo, negro, amarillo, verde, azul y 

rosa, simulando al monstruo cuando está hecho un lío con las emociones 

DÍA 2 (Martes) - 10 de Noviembre 

Actividad 3: Pasamos los bits de las emociones, primero nosotras y luego con ellos 

haciendo hincapié en los dos que estamos trabajando. 



 

 

 

Actividad 4: Cogemos las fotos de todos los compañeros/as de la clase y vamos 

haciendo preguntas de cómo le vemos en la foto y de cómo están en ese momento. 

Actividad 5: Hacemos una ficha del método que trabajamos en el aula, que es una cara 

contenta. 

DÍA 3 (Miércoles) - 11 de Noviembre 

Actividad 6: Trabajaremos las emociones en el aula de psicomotricidad, vamos a volver 

a contar el cuento de las emociones, repasando cada una de ellas, con sus 

correspondientes gestos y a continuación jugaremos con el cubo de las emociones. 

DÍA 4 (Jueves) - 12 de Noviembre 

Actividad 7: Volvemos a pasar los bits de las emociones, haciendo como la vez anterior 

una serie de preguntas para interactuar con ellos. 

Actividad 8: Jugaremos con paco que es nuestro gran amigo de la gela, y le pondremos 

distintos estados de ánimo. 

DÍA 5 (Viernes) - 13 de Noviembre 

Actividad 9: Pegaremos gomets en las dos caras gigantes que han dibujados las 

andereños con el pozik y el triste. 

Actividad 10: Jugaremos con dos tarjetas de estimulación (pozik y triste) 

 


