
Qué hace la actividad:
• Construye alfabetización emocional y habilidades lingüística
• Practica la autorregulación a través de tomar turnos
• Participa en la toma de perspectiva que genera empatía
• Explora roles sociales a través de historias
• Fortalece las habilidades de pensamiento crítico y la creatividad

EDAD DE LA ESCUELA - Actividad: Cubos de historias de sentimientos

Qué hacer:
• Los niños pueden hacer cubos de cuentos grandes o pequeños. Para cubos grandes, corte papel de colores para que 

quepa en cada lado de las cajas de pañuelos vacías y péguelas con pegamento
• A continuación, imprima las caras grandes de emociones y recórtelas. Decide qué seis sentimientos quiere incluir y deja 

el resto a un lado. Pegue una cara a cada lado del primer cubo o bloque. Los niños también pueden elegir dibujar las caras
• Use los marcadores para crear imágenes de lugares u objetos en el otro cubo. También puede recortar imágenes de 

lugares u objetos de revistas y pegarlas encima
• Envuelva los cubos en cinta de embalaje transparente para conservar las imágenes
• Haga más cubos de sentimientos con las caras de sentimientos restantes, o utilícelas para juegos de combinación y de 

memoria
• También puede hacer pequeños cubos de papel. Imprime dos copias de esta plantilla y decóralas con pequeñas caritas 

de emociones, imágenes de revistas o marcadores como con los cubos más grandes
• Recorte la plantilla del cubo en una sola pieza, luego dóblela en forma de un cubo y coloque pegamento en las pestañas 

para mantenerlo unido como se muestra en este video
• Una vez que los niños hayan terminado de hacer los cubos, pueden usarlos para contar una historia sobre sentimientos. 

Invítelos a hacer rodar sus cubos y pensar en una historia que explique el sentimiento y el objeto. Por ejemplo, si hicieran 
rodar los cubos y uno mostrara una cara de sorpresa y el otro la imagen de un pájaro, entonces contarían una historia que 
involucrara a un pájaro y sentirse sorprendido

• Los niños pueden hacer cubos de cuentos adicionales y rodarlos para cada oración de la historia, o simplemente usarlos 
para comenzar la historia

• A medida que los niños cuentan historias sobre sentimientos, se involucran en ver diferentes perspectivas, tomar turnos y 
fortalecer la creatividad. Deje los cubos de cuentos y anime a los niños a crear cuentos cada día
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Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje 
de su hijo mientras están en casa. Hable con su hijo y 
haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo 
lo escucha, su hijo desarrolla el lenguaje y las 
habilidades sociales, reforzando aún más los 
conceptos que está enseñando. Haga coincidir las 
actividades con los libros, canciones o juguetes 
favoritos de su hijo para que sean experiencias de 
aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio 
web en www.chs-ca.org y haga clic en la pestaña 
Noticias y Eventos para obtener más recursos de 
aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil 
(FCCHEN, por sus siglas en inglés) 
Recurso para padres y proveedores: 
actividades para el aprendizaje a 
distancia

Desarrollo social y emocional

Lo que necesita:
para cubos grandes:
• Dos cajas de pañuelos vacías
• Papel coloreado
• Marcadores y crayones
• Tijeras
• Pegamento

• Caras grandes de emociones
• Revistas viejas
• Cinta de embalaje transparente

para cubos pequeños:
• Plantilla de cubo de historia en 

blanco
• Caras pequeñas de emociones
• Opcional: video de cómo doblar 

el cubo

https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/FeelingFaces_cards_large_EN-SP.pdf
https://masandpas.com/wp-content/uploads/2019/11/story-cube-blank.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/FeelingFaces_cards_EN-SP.pdf
https://youtu.be/rbcapKLGbbg
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/FeelingFaces_cards_large_EN-SP.pdf
https://masandpas.com/wp-content/uploads/2019/11/story-cube-blank.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/FeelingFaces_cards_EN-SP.pdf
https://youtu.be/rbcapKLGbbg



