
 

 

 

   TÍTULO: BIBLIOTECA DE EMOCIONES 

 

 

 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS MATERIALES AUTOEVALUACIÓN 

1. Conocer e identificar las 
diferentes emociones, tanto 
las propias como las de los 
demás.  

2. Identificar las diferentes 
emociones. 

3. Aprender a controlar y a 
expresar de forma correcta 
las diferentes emociones. 

4. Disfrutar y escuchar con 
atención los diferentes 
cuentos propuestos.  

5. Participar de forma 
activamente en las 
actividades formuladas, 
adoptando una actitud 
positiva y de cooperación. 

 

1. Identificación y conocimiento de las 
siguientes emociones: alegría, tristeza, 
ira, miedo y amor.  

2. Reconocimiento de las emociones en 
uno mismo, en los demás y en los 
diferentes cuentos a trabajar. 

3. Discriminación de las diferentes 
reacciones que causan en nosotros y 
en los demás las diferentes 
emociones. 

4. Desarrollo de habilidades sociales y 
normas básicas de convivencia. 

5. Identificar las emociones 
representándolas a través de la música 

 

1. Cuento Monstruo de colores.  
2. Bits monstruos emociones. 
3. Plantilla del monstruo de los 

colores. 
4. Cuento adaptado de “Santa 

Bernardita”. 
5. Materiales para el teatro De 

Santa Bernardita: Ovejas, 
perro, río, casa, árboles y 
vestuarios de las actrices. 

 

1. Muestra un progresivo 
conocimiento de las emociones 
trabajadas. 

2. Reconoce y gestiona de forma 
adecuada las emociones. 

3. Identifica y representa las 
diferentes emociones. 

4. Comprende y comparte las 
diferentes emociones 
desarrolladas por los adultos y 
sus iguales. 

5. Participa y disfruta de forma 
agradable en las fiestas de 
“Santa Bernardita” y del 
carnaval. 

6. Reconoce e identifica de forma 
adecuada las emociones 
adecuadas. 

 

 

 

 

 

PRODUCTO FINAL: SENTIR, RECONOCER, 

EXPRESAR. 



 

 

 

    METODOLOGÍA: activa, significativa, integral y                                        

     constructivista. Lo desarrollamos a través de proyectos                      

     y por medio de actividades globalizadas, trabajo por                                  

     rincones, trabajo cooperativo y destrezas de pensamiento                        

    siempre buscando despertar el interés y la progresión  

    en el alumno 

 

 

ACTIVIDADES GENERALES 

 

 FECHA DESCRIPCIÓN 

1 24/1 Lectura individual en cada clase del cuento “Monstruo de los colores”  

2 30/1 Presentamos los Bits de Monstruo de los colores 

3 5/2 Actividad caretas “El monstruo hecho un lío”  

4 17/2 Representación por parte del equipo “La vida de Santa Bernardita” 

5 21/2 Fiesta de Carnaval: El equipo se disfraza de monstruo de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guion obra de teatro:  

 

 
 

 

 

 

 



Canciones:  

 

“Vaya que lío con las emociones”  

https://www.youtube.com/watch?v=MOLy9_sv4Sg  

 

Fotografías del proyecto: 

 

 
 

RESEÑA FINAL:  

Al plantear el proyecto “Biblioteca de emociones”, hemos tenido en cuenta que también debíamos introducir el Cuento de “Santa Bernardita” 

dentro del proyecto ya que celebramos su día el 18 de febrero y hemos adaptado dicha historia a la edad de nuestros niños/as. Donde también 

hemos identificado las diferentes emociones que estamos trabajando en el proyecto. Ha sido gratificante innovar de esta forma en un día tan importante para nuestro colegio 

como es el día de Santa Bernardita. En general la evaluación del proyecto es positiva.  

https://www.youtube.com/watch?v=MOLy9_sv4Sg

