Learning At Home Activity
Age Group: 3 to 5-year-old
Objective: Social Emotional & Art

Emotion Match
Instructions:
1. Use the emotion chart below.
2. Choose two of the pictures and ask your
child to identify the emotion. Once they
identify the emotion, ask them what are

Materials:
Emotion chart (below)
Construction paper
Drawing materials

things that make them feel that emotion.
“When do you feel frustrated?”
“What makes you feel sad?”
3. Have the child choose one emotion and
draw a picture of themselves feeling that
emotion.

Questions to extend learning:
1. What are things we do when we feel
emotions of anger, frustration, and sadness?
2. Discuss ways that we could cheer others up
when they aren’t feeling happy.
3. Read a book about emotions.
4. Watch a video about emotions.
5. Sing or even create a song about emotions

What will children learn?
The child will learn to identify feelings and to think of situations that could cause those feelings.
Children will also learn how to properly label emotions.

Learning Objectives:
Recognize and label basic emotions.
Use creative arts as an avenue for self-expression.

Learning At Home Activity
Grupo de edad: 3 a 5 años
Objetivo: Actividad socioemocional y arte

Conectar emociones
Instrucciones:
1. Utilice la tabla de emociones adjunta.

Materiales:

2. Elija dos de las imágenes y pídale a su
hijo que identifique la emoción. Una vez
que identifiquen la emoción, pregúntele
qué cosas le hacen sentir esa emoción.

Tabla de emociones
Cartulina
Materiales para dibujar

¿
¿

Por ejemplo: " Cuándo te sientes
frustrado?" " Qué te hace sentir
triste?"
3. Haga que el niño elija una emoción y
que se dibuje a sí mismo sintiendo esa
emoción.

Preguntas para ampliar el aprendizaje:
1. Hablen sobre qué hacemos cuando
sentimos emociones de ira,
frustración y tristeza.
2. Comenten las formas en que
podríamos animar a los demás
cuando no se sienten felices.
3. Lean un libro sobre emociones.
4. Miren un video sobre las emociones.
5. Canten o incluso compongan una
canción sobre las emociones.

Qué aprenderán los niños:
Los niños aprenderán a identificar sentimientos y a pensar en situaciones que podrían causar esos
sentimientos. Los niños también aprenderán a etiquetar correctamente las emociones.

Estándar:
Reconocer y etiquetar emociones básicas.
Utilizar artes creativas como una vía para la autoexpresión.

