


(Mirko Badiale)

En éste pequeño libro te 
enseñaremos a identificar 

quién eres y cómo te sientes… 

¿Sabes por qué es importante?
Porque eso nos ayuda a 

llevarnos bien con las personas 
que están a nuestro alrededor, 

pedir ayuda cuando lo 
necesitemos y hacer nuevas 

amistades…. 

Todas las páginas 
tienen: 

Un título

Una historia

Una actividad 
(Leer, dibujar, 
encerrar, etc)



Voy a completar el dibujo 
mostrando cómo soy:

Y aquí dibujo
mis sueños

¿QUIÉN SOY Y QUIÉN QUIERO SER?

Había un niño que se 
llamaba (Escribe tu 

nombre) sabía cuáles 
eran sus sueños



(Escribe tu nombre)
sabía en qué era 

bueno y qué cosas  
se le dificultaba …

Conocer ésto le 
hacía recordar 

aquello que lo hacía 
diferente

YO ME CONOZCO

Escribo o dibujo en 
qué soy bueno

Escribo o dibujo en 
qué se me dificulta

Escribo o dibujo lo que 
me hace diferente



(Escribe tu 
nombre) Pensaba 

en las cosas 
buenas de su vida, 

porque era una 
persona 

afortunada

¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA MI?
Aquí dibujo mi 

comida favorita

Aquí estoy 
yo

Aquí pongo mi 
color favorito

Aquí dibujo a mi 
mejor amigo

Aquí escribo o 
dibujo a la persona 

que más quiero 

Ellos son mi familia



YO CONOZCO LAS EMOCIONES

La Alegría está cuando saltas, ríes, bailas y juegas…

La Tristeza aparece cuando quieres estar sólo, no deseas 
hacer nada, sientes que te hace falta algo o alguien

El Enojo se presenta cuando sientes que algo no está 
bien, te dicen algo que te hizo sentir mal y sientes ganas 
de gritar…

El Miedo está cuando sientes que no vas a hacer capaz, o 
sientes que algo es peligroso y sientes ganas de 
esconderte…

El Asco es la sensación que tiene una persona cuando 
algo le desagrada

(Escribe tu 
nombre) Se 

enteró,  gracias a 
su profesora,  que 
las reacciones que 

tenemos por 
situaciones 

inesperadas se 
llaman emociones



MIS EMOCIONES SON…

Y como todos 
sienten 

emociones,
(Escribe tu 

nombre) también 
las siente y 

reconoce cuando 
las ha sentido

Yo recuerdo 
que he 

sentido…



LA ALEGRÍA

Por ejemplo la 
Alegría está  

cuando (Escribe 
tu nombre) 

salta, ríe, baila 
y juega…



LA ALEGRÍA
Encierra en un círculo las situaciones que te hagan sentir 

alegría, cuando:

Dibujo cual de ellas 
es mi favorita

El cuerpo de 
(Escribe tu 

nombre) 
cambia cuando 
sonríe y por 
eso siente 

muchas ganas 
de jugar



LA ALEGRÍA

(Escribe tu 
nombre) se dio 
cuenta de que 

las caras de las 
personas 

cambia cuando 
están felices



LA TRISTEZA
Cuando uno se siente triste lo mejor es buscar formas de 

sentirse bien; como por ejemplo:

Piensa el motivo de la 
tristeza: Si tiene solución o 

debes resignarte.

Pero a veces también  
aparece la Tristeza, 

que es  cuando 
(Escribe tu nombre) 
quiere estar sólo, no 
desea hacer nada, 
siente que le falta 

algo o alguien
…



Encierra en un circulo  las situaciones que te hagan sentir 
Triste, cuando:

LA TRISTEZA

Dibujo cual me hace 
sentir más triste

Para (Escribe tu 
nombre) no 

siempre es fácil 
saber cuando está 

triste, por eso 
necesita ayuda 
para saberlo



LA TRISTEZA

(Escribe tu 
nombre) se dio 
cuenta que la 
cara de las 
personas 

también cambia 
cuando están 

tristes



La profesora de 
(Escribe tu nombre) 
le recordó el día en 

que 
peleó con un amigo. 

recordó que le 
dijeron algo que le 
hizo sentir mal y 
sintió ganas de 

gritar. A esa emoción 
ella la llamó Enojo

EL ENOJO

Reconoce el enojo y 
contrólalo, domínalo, no 
permitas que te domine, 

porque podrías hacerte daño o 
hacerle daño a alguien más



(Escribe tu 
nombre) se ha 

sentido enojado, 
y a veces 

necesita contarle 
a otras personas 
para sentirse un 

poco mejor.

EL ENOJO
Encierra en un circulo las situaciones que te hagan sentir 

enojado, cuando:

Dibujo cual me hace 
sentir más enojado



Cuando 
(Escribe tu 

nombre) está 
enojado,  llora 

y grita. 
También se ha 
dado cuenta 

que hay 
personas que 
reaccionan 
diferente

EL ENOJO



EL MIEDO

El Miedo también lo 
conoce está cuando 
siente que algo es 
peligroso y siente 

ganas de 
esconderse…
… (Escribe tu 

nombre) siente miedo 
cuando imagina 

monstruos 

Corres para 
buscar a alguien 
que te proteja



EL MIEDO
Encierra en un circulo las situaciones que te hagan sentir 

miedo, cuando:

Dibujo cuál es el 
miedo más grande 

que tengo

De hecho cuando 
(Escribe tu 

nombre) siente 
miedo; su cuerpo 

tiembla, se 
esconde y cierra 

los ojos



EL MIEDO

(Escribe tu 
nombre) siente 

que algo lo 
atemoriza, mira  

alrededor y 
piensa que sí es 

un miedo pequeño 
lo puede 

enfrentar solo, 
pero si el miedo 
es grande, busca 
ayuda de alguien



¡Por fin estamos 
terminando! La 

última emoción es el 
Asco. Es la 

sensación que se 
tiene cuando algo 

nos desagrada. Por 
ejemplo (Escribe tu 
nombre) siente asco 

cuando algo huele 
mal. 

EL ASCO



(Escribe tu 
nombre) había 

sentido asco en su 
cuerpo, y lo sabía 

porque hacía 
gestos 

incontrolables en 
su cara, sentía 

nauseas y sentía 
escalofríos. 

Encierra en un circulo las situaciones que te hagan sentir 
asco, cuando:

EL ASCO

Dibujo cual me hace 
sentir mucho asco



(Escribe tu 
nombre) 

siente asco 
cuando…

EL ASCO



UNA SEMANA DE EMOCIONES…
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Dibuja una situación vivida: 

Qué emoción sentiste: 

¿De 1 a 10 que tan fuerte 
es tu emoción? DÍA 1

(Escribe tu 
nombre) 

Consideraba que 
era importante 

saber que 
emociones 

pasaban en su 
vida.
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Dibuja una situación vivida: 

Qué emoción sentiste: 

¿De 1 a 10 que tan fuerte 
es tu emoción? DÍA 2



UNA SEMANA DE EMOCIONES…
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Dibuja una situación vivida: 

Qué emoción sentiste: 

¿De 1 a 10 que tan fuerte 
es tu emoción? DÍA 3
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Dibuja una situación vivida: 

Qué emoción sentiste: 

¿De 1 a 10 que tan fuerte 
es tu emoción? DÍA 4

(Escribe tu 
nombre) Se dio 
cuenta que cada 

día trae una 
emoción 

diferente, que 
también lo hacía 
sentir distinto



(Escribe tu 
nombre) sentía 

que las 
emociones 

tenían colores… 

Mis colores favoritos 
son



(Escribe tu nombre)
buscó información 
sobre los colores y 

se enteró que la 
forma en como 
vemos las cosas 

depende de lo que 
vivimos.

INSTRUCCIONES

1. Escoge una mándala (Aquí 
te sugerimos uno)

2. Piensa en las situaciones 
que te han llamado la 
atención de ésta semana

3. Escoge los colores que 
pueden representar esas 
situaciones

Tomado de: Pinterest



(Escribe tu nombre)
leyó en un papelito 
“El color afecta el 
comportamiento 

humano, cada color 
tiene una poderosa 
influencia sobre el 
como nos sentimos 
por eso sentimos el 

color”.

QUÉ NOS GENERAN 
LOS 

Tomado de Psicología y mente



(Escribe tu 
nombre) Leyó que 
significaban los 
colores y buscó 
qué significaban 
los colores de su 

mandála : 
_____________
_____________
_____________
____________ 

Tomado de Psicología y mente

QUÉ NOS GENERAN 
LOS 



(Escribe tu nombre) 
ya conocía sobre los 

colores, así que 
inventó un juego:  

debía decir el color 
que veía … 

+Lo hizo __ veces

+Gastó ___ minutos

+Se equivocó __ veces

A JUGAR CON LOS 

Mira la lista de palabras y leelas rápidamente en voz 
alta, diciendo el color en el que esta escrita 



¡Listo! Es tiempo de 
hacer un dibujo 

libre, (Escribe tu 
nombre) aprendió a 

expresarse en 
colores y esto fue lo 

que hizo: 

ESPACIO PARA DIBUJAR, PINTAR, 
COLOREAR E IMAGINAR…
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