
Emotion chart (below)

Materials:

Regulates own emotions and behaviors

Manages feelings

What will children learn?

Children will learn what emotions are and have a choice between words and actions for expression.

Talking about emotions, words, and actions will help your child make their feelings known to others.

Learning Objectives: 

Watch for moments when your child feels
strongly about something, and then describe
their emotions for them. For example, when
your child gets excited when a familiar
person walks in the room. You may say,
"you're excited to see granddad etc."
If your child is sad, annoyed or angry
describe their emotions by pointing to the
feelings chart. For example: "You are sad
that daddy left for work, I understand but he
will be back."
Describe their emotions in calmer times too.
"I see you smiling, you are happy with the
truck, teddy bear etc." 

Are you upset? I see that you are crying.
Are you excited? Because I see that you are
smiling and jumping up and down.

Instructions:
1.

2.

3.

Questions to extend learning:

Talking About Feelings

Learning At Home Activity

Age Group: 15 months to 2 years old

Objective: Social-Emotional

 Activity source: The creative curriculum learning games



Tabla de sentimientos

Materiales:

Regula emociones y comportamientos propios

Maneja los sentimientos

Qué aprenderán los niños: 

Los niños aprenderán qué son las emociones, podrán elegir entre palabras y acciones para

expresarse. Ambos ayudarán a dar a conocer sus sentimientos a los demás.

Estándar:

Esté atento a los momentos en los que su
hijo se sienta emocionalmente atraído
acerca de algo, y luego describa sus
emociones para ellos. Por ejemplo, cuando
su hijo se emociona cuando una persona
conocida entra en la habitación. Puede
decirle que está emocionado de ver al
abuelo, etc.
Si su hijo está triste, molesto o enojado,
describa sus emociones señalando la tabla
de sentimientos. Por ejemplo: estás triste
porque papá se fue al trabajo, lo
comprendo, pero volverá.
Describe también sus emociones cuando
estén más tranquilos. Te veo sonriendo, estás
feliz con el camión, el osito de peluche, etc.

¿Estás molesto? Porque veo que estás
llorando.
¿Estás emocionado? Porque veo que estás
sonriendo y saltando hacia arriba y abajo.

Instrucciones:
1.

2.

3.

Preguntas para ampliar el aprendizaje:

Hablar sobre los sentimientos

Learning At Home Activity

Grupo de edad: 15 meses a 2 años

Objetivo: Social/Emocional

Fuente de actividad: Los juegos de aprendizaje del currículo creativo


