
LUNES 15 DE JUNIO 
 

Bueno, bueno, bueno…este curso ya está llegando a su fin. Y cómo sabemos que va a ser 

un final diferente… que seguramente no hubiéramos elegido hemos programado una 

semana a nuestro parecer entretenida para que disfrutéis a tope de ella.  

Va a estar relacionada con las emociones y el arte así que va a ser una semana para: 

Emoción-Arte 
Seguro que mucho de vosotros y vosotras ya habéis visto la película “Del revés”, pero. ¡no 

importa!, hoy la vais a ver de nuevo para investigar y aprender todo lo que podáis sobre las 

emociones básicas. 

Las cinco emociones que conviven 

en el interior de una niña llamada 

Riley, alegría, miedo, desagrado, 

ira y tristeza, compiten por tomar 

el control de sus acciones cuando 

la pequeña se traslada, junto a su 

familia, a vivir a San Francisco. 

La adaptación a una nueva 

ciudad, una nueva escuela y unos 

nuevos compañeros no será 

sencilla para Riley. 
 

Esperamos que disfrutéis de la película. Una vez que la hayáis visto vais a crear vuestros 

propios personajes basados en las emociones que os ha mostrado la película.  

Para esta actividad os proponemos varias opciones. Elegid la que más os guste, no hay 

que hacerlas todas. 

Además, no será obligatorio que enviéis las fotos a vuestras tutoras, se trata de una semana 

de disfrute y no hay que agobiarse. Pero si queréis enviarnos vuestras creaciones ya sabéis 

que estamos encantadas de recibir vuestros trabajos. 

  



DISTINTAS OPCIONES PARA LA ACTIVIDAD PROPUESTA 

1ª.En el caso de que los queráis crear igual que en la película, podeís utilizar materiales de 

reciclaje. En la siguiente imagen puedes observar lo bien que pueden quedar. Podemos 

dar nueva vida a ese rollo de papel gastado o el rollo de papel de cocina terminado. 

 

 
¿A qué son muy molonas? 

 

2ª.Quizás prefiráis colorearlos. Por eso os vamos a dejar los personajes que aparecen en 

la película para que podáis colorear el o los que más os gusten. 

  



              



                



                               



          



 



3ª.La última opción sería crear un libro sobre las emociones donde vosotros seáis los 

protagonistas. Para ello necesitamos: 

MATERIALES: 

 Papeles de colores o papel blanco y pinturas de colores. 

 Pegamento y tijeras. 

 Cartón 

 Rotulador para poner la emoción 

 Arandelas, lana o cuerda para unir las fichas. 

 Fotos o dibujo con vuestra cara sobre las emociones de la película (Alegría, tristeza, 

asco, miedo e ira, se puede añadir la sorpresa). 

 

              
 

PASOS PARA SU ELABORACIÓN. 

1º. Lo primero es elegir los colores de las hojas en función de las emociones que vais a 

plasmar. Si seguimos el modelo de la película sería: 

- Rojo para la IRA 

- Azul para la TRISTEZA 

- Amarillo para la ALEGRÍA 

- Verde para el ASCO 

- Morado o lila para el MIEDO 

- Y aunque no viene podéis elegir un color para la SORPRESA. Por ejemplo, el 

naranja u otro que os guste que no sean los anteriores. 

2º. Lo segundo es ensayar las caras de esas emociones en el espejo para que cuando os 

hagáis la foto os salgan perfectas. Si preferís dibujaros también tenéis que practicar en 

el espejo para que veáis cómo cambian vuestras caras en función de la emoción que 

queráis representar. 

3º. Pegar las fotos o los dibujos en las hojas de colores. Las podéis reforzar con cartón si 

queréis para que tengan un poco más de consistencia. 

4º. Hacer agujeros a las hojas de las emociones y unirlas con anillas o con una lana o una 

cuerda para formar vuestro libro de las emociones básicas. 

5º. Faltaría ponerle una portada. Podéis hacerla cómo queráis. Os enviamos un modelo de 

portada por si la queréis utilizar. 

 

  

IRA 



Esta podría ser la portada de tu libro personalizado 

 

El libro 

de las 

emociones  

de___________ 

 

 


