
  



Nuestro cuerpo capta información todo el tiem-
po gracias a nuestros cinco sentidos: vista, tacto, 
olfato, gusto y oído; ellos mandan información al 
cerebro a través de imágenes, texturas, olores, sa-
bores y sonidos. Gracias a ellos podemos identifi-
car lo que nos gusta o nos desagrada y provocan 
una emoción.

En nuestro cerebro hay 6 emociones que 
todos hemos sentido: felicidad, enojo, 
asco, sorpresa, tristeza y miedo, las expe-
rimentamos cuando interactuamos con 
el entorno y las personas que nos rodean. 

Las emociones pueden intensificarse, por 
ejemplo, la felicidad puede convertirse en amor 
o la ira en agresividad, pero, ¿cómo sabemos qué 
emoción sentimos? Los investigadores dicen que 
las emociones son básicas, por ejemplo, el asco 
lo sentimos cuando comemos algo que no huele 
bien y que muy probablemente nos hará daño.

Las emociones se generan en el cerebro, princi-
palmente en el sistema límbico, aunque trabaja 
en conjunto con otras partes del cerebro. 

Emociones

¿Cuántas 
emociones 
conoces?

Con cada 
emoción hace-

mos gestos que nos 
ayudan a mostrar 

a los demás lo 
que sentimos.

Y 
por cierto,
¿cómo 

te sientes 
hoy?

felic
idad

enoj o

asco

sorpresa
tristeza

mie do



  

Instrucciones
1. Colorea la máscara de tu color favorito.
2. Recorta la máscara por el borde exterior.
3. Pide ayuda de un familiar y recorta la parte interna de los ojos. 
4. Recorta la línea gruesa de los triángulos.
5. Mete las solapas por debajo, hasta que la línea gruesa  toque    
 la línea delgada y sujétalas con pegamento.
6. Recorta por el borde los pares de ojos.
7. Pega los ojos sobre la línea punteada.
8. Perfora el círculo de los costados con ayuda de un adulto. 
9. Amarra un listón de cada lado.                   
 

Material
Tijeras
Pegamento
Colores
Perforadora
Dos listones de 40 centímetros. 

Intercambia
los ojos 

de acuerdo 
a la emoción 
que sientas.
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