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Tarjetas de Foto para 
Explorar Emociones 

Para más información, ideas e inspiración y 
para mirar un video, por favor visite 
www.roylco.com/product/R49592.

¡Fomente la empatía y promueva la alfabetización 
emocional con 24 tarjetas de foto duraderas! 
Cada tarjeta de 8½ x 9¾” (21 x 23.5 cm) incluye 
una imagen de un niño (una niña) demostrando 
una emoción. Desafíe a los estudiantes a 
describirlo que sucedió en cada imagen y cuáles 
son las emociones mostradas. ¡Anime a los niños 
pequeños a conectar eventos y encuentros 
interpersonalescon humores y emociones!

Ideas: ¡Conecte emociones con la práctica del 
lenguaje! Provea a los estudiantes una sola 
tarjeta de foto y pídales que usen la imagen 
como un tema para iniciar una historia. 
Proporcione a los estudiantes 10-15 minutos para 
escribir un pequeño poema o 
historia acerca de lo que ven 
en la imagen de la tarjeta. 
Cuando se acaba el tiempo, 
pida a los estudiantes que 
compartan con el grupo su 
tarjeta de foto con la parte 
escrita incluida.
 

¡Use las tarjetas de foto para 
suplementar nuestra Roylco 
R49591 Súper Muñeca para 
Explorar Emociones! Desafíe a 
los estudiantes a combinar las 
expresiones faciales de la 
muñeca a las imágenes en las 
tarjetas y vice versa. Promueva 
la discusión entre los 
estudiantes acerca de la razón 
por la cual las acciones o 
interacciones crean 
sentimientos. 

¡Juegue el juego de adivinanzas de 
emociones! Dé a un estudiante una tarjeta de 
foto boca abajo. Pida al estudiante que mire la 
tarjeta y que silenciosamente actúe la emoción 
que ve en la tarjeta hasta que los otros 
estudiantes puedan adivinar la emoción que el 
estudiante está demostrando.
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