
Qué hace la actividad:
• Introduce el lenguaje para describir emociones
• Practica el reconocimiento e identificación de emociones en sí mismo y en los 

demás
• Construye habilidades de memoria
• Apoya a los niños en tomar turnos mientras juegan

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad: Emociones de espejo

Lo que necesita:
• Fichas grandes
• Marcadores
• Tijeras (uso del adulto)
• Pegamento

• Fotos de familiares y amigos 
mostrando diferentes
emociones o imprima estas
tarjetas de emociones

• Cinta de pintor
• Espejo de pared o espejo de

mano

Qué hacer:
• Prepare esta actividad recortando fotos o imágenes de emociones y pegando cada imagen en una ficha
• Si está usando fotos, imprime el nombre de la emoción en la tarjeta con un marcador
• Pegue las tarjetas de emociones alrededor del borde exterior de un espejo de pared o colóquelas en un 

recipiente con el espejo de mano
• Invite a su hijo a mirarse en el espejo e imitar las expresiones de las diferentes emociones en las tarjetas. Diga el 

nombre de cada emoción que su hijo imita. Por ejemplo, “¡Eso es feliz! Puedo ver que estás sonriendo. Me estás 
mostrando cómo te ves cuando te sientes feliz.” Túrnense imitando emociones en el espejo

• Si está usando un espejo de mano, puede mostrar las tarjetas una a la vez a su hijo mientras le invita a hacer la 
misma cara

• A medida que su hijo se familiarice con las imágenes de emociones, puede expandir esto a un juego de adivi-
nanzas

• Coloque algunas de las tarjetas de emociones sobre la mesa. Imite una de las tarjetas y pídale a su hijo que 
encuentre la que se ve igual. Por ejemplo, mientras haces una cara triste, pregunta: "¿Puedes encontrar la cara 
que se parece a mi cara triste?”

• También puede hacer una copia de las cartas y convertirlos en un juego de combinación o de memoria
• Deje las tarjetas en la pared, o manténgalas disponibles todos los días. Aprender a identificar las emociones en 

ellos mismos y en los demás ayuda a los niños a aprender cómo controlar y responder a sus propios sentimien-
tos de una manera saludable 
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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

https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/FeelingFaces_cards_large_EN-SP.pdf
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/FeelingFaces_cards_large_EN-SP.pdf

