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R49591

Súper Muñeca para 
Explorar Emociones

Para más información, ideas, inspiración y 
para mirar un video, por favor visite 
www.roylco.com/product/R49591.

Esta muñeca es un superhéroe emocional! 
Úsela para animar a los estudiantes de hablar 
acerca de sus humores y emociones. Esta 
muñeca adorable viene con muchos rasgos 
faciales de velcro diferentes, permitiéndole 
decidir cómo se siente la muñeca. Coloque los 
rasgos faciales no usados en la capa de la 
muñeca. Hay dos botones en la muñeca. El 
primer botón hace un sonido al azar que 
corresponde a una de las dieciséis emociones. 
Los niños usan ese sonido para inspiración 
cuando crean expresiones faciales. Si hay 
necesidad de recordarles del sonido o si quieren 
mostrar a un amigo o al maestro la expresión 
que hicieron, pueden presionar el segundo 
botón para escuchar el sonido de nuevo. 

Si es que hay un estudiante que tiene 
dificultades al expresarse verbalmente, esta 
muñeca ofrece una manera para explorar las 
emociones de manera táctil y visual. Los 
estudiantes pueden expresar como se sienten al 
sobreponer sus emociones en la muñeca y 
mostrar en la cara de la muñeca como se 
sienten. Cambiar las emociones de la muñeca 
ejercita las habilidades de la motricidad fina. 

Ideas: Junte a los estudiantes en un grupo 
grande. Presione el botón para escuchar el 
sonido de una emoción al azar. Hablen acerca de 
la razón por la cual los estudiantes conectan el 
sonido con una emoción particular. Finalmente, 
pida a los estudiantes que creen la emoción en la 
cara de la muñeca.

Use la muñeca con nuestras R49592 Tarjetas 
de Foto para Explorar Emociones de Roylco. Los 
estudiantes pueden hablar de la emoción que 

ven en la tarjeta y repetir la emoción en la cara 
de la muñeca.

Para pedir un repuesto de R49593 rasgos 
faciales de velcro, por favor comuníquese con0 
nosotros: info@roylco.com.
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