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 Todos nos ponemos alegres 

. Estar alegre nos gusta a todos. Estar alegre es una 

sensación muy agradable. Cuando estamos alegres: 

- tenemos buen humor 

- sonreímos 

- nuestro cuerpo está relajado 

- tenemos ganas de hacer muchas cosas 

- nos sentimos bien –solitos o con otras personas. 

 

 



Hay muchas cosas que nos ponen alegres. ¿Qué te pone a ti alegre? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(el niño enumera cosas que le ponen alegre). 

¡Fenomenal! Pero también hay cosas y situaciones que nos ponen más alegres 

que otras. Podemos estar: 

1. Alegres, que es lo mismo que estar felices: 

  

2. Muy alegres: que es lo mismo que ponernos contentos:  

  

3. Muy, muy alegres, que es lo mismo que estar entusiasmados. 
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       FELIZ             CONTENTO           ENTUSIASMADO 

 

¡Podemos medir las emociones!, sí, sí. ¡Podemos medir “cuánto de contentos” 

estamos también! Vamos a verlo con ejemplos. 

Mira, antes de que mamá te meta en la bañera, metemos un termómetro para 

ver a qué temperatura está. O sea, para saber si el agua está fría o caliente: 

O antes de salir a la calle, vemos si hace frío o calor 

mirando el termómetro. 



El grifo de agua fría tiene un simbolito de color azul y el grifo de agua caliente 

tiene un simbolito de color rojo.  

Los termómetros y los simbolitos de colores nos ayudan a saber si algo está 

frío o caliente o templado. Pues lo vamos a utilizar nosotros para hacer un 

termómetro de emociones y aprender a medir tu alegría. 

¿Qué te parece? Sin emoción  - Feliz – Contento – Entusiasmado. Vamos a ello: 

 

1   Sin emoción (indiferente = me da igual) 

2   Feliz  

3   Contento        

4   Entusiasmado  

 

Y ahora vamos a hacer nuestro termómetro: 



Recorta las imágenes: 

       



  

  

 



  



Pega las imágenes en el termómetro (nosotros usamos una hoja de papel muy 

grande, tamaño DINA2) 
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Vamos a observar atentamente las fotos. Miraremos los ojos, la boca, el 

cuerpo.. describimos y despuès, delante del espejo, hacemos la mímica: 

FELIZ (alegre) 

 

La sonrisa es como una línea, el cuerpo se curva un poco, etc. 

CONTENTO (muy alegre) 

  

La boca se entreabre en sonrisa más amplia. El gesto del cuerpo se 

acompaña con brazos algo alzados. 

ENTUSIASMADO (muy, muy alegre) 

  

Una sonrisa enorme, brazos alzados, podemos decir Yupi!, Hurra!, etc. 

 

 



SITUACIONES QUE NOS PONEN…. (la lista se confecciona junto con el niño) 

 

FELIZ: 

Estar con mis papás todos los días, que me den un beso, que me abracen, que 

salga el sol y haga muy buen día, dar un paseo, escuchar música, etc. 

 

CONTENTO 

Comerme un helado, jugar con mis amigos, bañarme en la playa, saltar en el 

trampolín, etc. 

 

ENTUSIASMADO 

Irme de vacaciones, recibir un regalo, mi fiesta de cumpleaños, hacer 

excursiones, etc. 

 

Nosotros trabajamos esta lista pegando tipo termómetro las diferentes 

imágenes que vienen a continuación, además de añadir todas las sugerencias 

de Erik. Os dejo una foto con parte del resultado (fuimos pegando hojas con 

celo para tener más y más espacio): 



 

Como paso final, el niño puede pintar los marcos de las imágenes de color 

amarillo, naranja o rojo, según sea el caso. 

 

Tras haber trabajado esta lista, se pegará una foto del niño con diferentes 

expresiones (feliz, contento, entusiasmado). La lista del niño se puede ir 

ampliando siempre, y pegar fotos o dibujos. Lo ideal sería hacer un cuadernillo, 

donde más adelante se añadirían los “termómetros” de otras emociones. 

 



RECORTA LAS IMÁGENES: 

 

 

 

 



      

  

 

 

  

 


