
Como hacer tu propio
Cubo de Sentimiento
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Encuentra una caja vacía de Kleenex.

Pon algo en la caja que emita un sonido divertido (botones o campanas).

Dibuja caras de sentimientos. Consulte el reverso de esta hoja para
obtener más ideas. (Tambien puedes copiar la hoja que sigue como
guía de una caja cuadrada de Kleenex.) 

 

Envuelva su cubo de sentimientos en papel y péguelo con cinta adhesiva
lo más cerca posible del borde para tener mucho espacio para dibujar
las caras de sus sentimientos.

Escribe el nombre del sentimiento (para que no se te olvide).

Enojado(a)

Triste

Siéntense en un círculo y túrnense para agitar y hacer rodar el cubo de sentimientos.

La persona que rueda el cubo hara la cara del sentimiento que está en la parte
superior del cubo. Todos los demás tienen que copiar, lo mas similar que puedan,
la cara de la persona que hizo rodar el cubo.

Después de que todos hayan tomado un turno, vuelva a dar la vuelta, pero esta vez,
cuando aparezca la cara, la persona que hace rodar el cubo tendra que compartir
un ejemplo de cuando sintieron ese sentimiento.

Después de que todos hayan tomado un segundo turno, lanza el cubo de sentimientos
nuevamente. Cuando aparezca la cara, la persona que hace rodar el cubo dice lo que
le diría a un amigo si su amigo mostrara ese sentimiento en su rostro. (Por ejemplo:
¿Qué le dirías a tu amigo si pareciera triste, enojado o emocionado?)

 

Por ultimo, una persona hace rodar el cubo de sentimientos y todos hacen una cara
que se parece a ese sentimiento. (Por ejemplo: ¿cómo se ve la tristeza? Todos ponen
una cara triste).

The Parenting Network   7516 W. Burleigh St.  Milwaukee, WI  53210 Parent Helpline: 414-671-0566
www.theparentingnetwork.org

Ideas de como jugar con tu
CUBO DE SENTIMIENTO
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Escribe el nombre del sentimiento en letras grandes en la
línea debajo de la cara. No necesitas dibujar una cara de emoji.
Puedes hacer cualquier tipo de cara que quieras. (Una idea:
puede copiar esta página 6 veces, dibujar sus caras, luego
cortar la linea punteado y pegar cada uno de las caras a la caja).

Úse esto como guía para hacer las 6 caras de sentimientos
diferentes para que quepan en la caja. 4 caras de sentimiento
diferentes para los lados, 1 cara de sentimiento para la parte
superior y 1 para la parte inferior.

Ilusionado(a) Indeciso(a) MiserableAmable Amoroso(a) Nervioso(a)Seloso(a)

Enojado(a) Cómico Mal X Preocupado Triste Vengativo(a)

Triste

Optimista

Perplejo(a)

Calmado(a)

Rechasado(a)

Sorprendido(a)

Deprimido(a)

Entusiasmado(a)

Agradecido(a)

Asustado(a)

Tímido(a)

Seguro(a)


