24. El Emociómetro
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El emociómetro
Materiales:
• Cartulinas blancas

• Folios
• Pinzas de la ropa
• Creyones de colores
• Rotuladores de colores
• Tijeras

• Cinta adhesiva
• Permanente negro
• Pegamento
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Elaboración:
Paso 1:
Comenzaremos dibujando los distintos monstruos del emocionario, es decir con un
rotulador negro haremos las siluetas de los diferentes monstruos con su
correspondiente estado de ánimo.

Paso 2:
Una vez hayamos, hecho los diferentes monstruos, pasaremos a pintarlos , de cada
color que les corresponda, es decir, alegre va de color amarillo, triste va de color
azul, enojado va de color rojo, asustado va de color negro, tranquilo va de color
verde, y por último enamorado va de color rosa.

Paso 3: Cuando, ya tengamos pintados, todo los monstruos de su color
correspondiente , pasaremos a escribir en un folio que recortaremos en pequeño,
para que nos quepan, los estados de ánimos, dichos anteriormente y escribir las
letras del título que es el emocionario pintarlas de todos los colores como si fuera un
arcoíris, y también hay que escribir ¿Cómo te sientes hoy?
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Paso 4:
Luego pasaremos a pintar las trabas de la ropa, del color que ha ustedes mas les
guste, y con un folio podremos los nombres de cada persona en cada traba ,pero si
no tenemos trabas marrones que no se pueden pintar, no pasa nada , las otras ya
están pintadas, entonces cogeremos un permanente negro y podremos los nombres
de cada miembro encima de la traba.
Paso 5:
Cogeremos las cartulinas blancas y las recortaremos haciendo un cuadrado , todas
del mismo tamaño para que nos quepan los monstruos, una vez las hayamos
recortado pasaremos, a pegar los monstruos y el estado de ánimo que corresponda
a cada una en la cartulina blanca.
Paso 6:
Y por último pasaremos a pegarlos a la pegarlos, a la pared que más les guste, para
poder así desempeñar el juego, en el que cada miembro con su traba podrá ponerla
cada día en el estado de ánimo que se encuentre y decir cómo se siente, así, los
demás compañeros les escucharán, y de esta manera podrán expresar cómo se
siente cada uno.
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Consejo:
Hay que tener especial cuidado, a la hora de recortar nuestros, monstruos y los
estados de ánimos, ya que nos podemos llegar a hacer algún corte, por lo que es
recomendable tener la ayuda de un adulto.
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