Emotion Dice
Dados de las emociones

Cut on solid lines - Fold on dashed lines
Recortar las líneas sólidas – Doblar en
las líneas de rayitas

Bored
Aburrido

Sad
Triste

This template can be folded
to create an emotion dice.
Explore and talk about it with
infants and toddlers. Make
up creative games to help
children learn to identify and
name feelings. After rolling
the dice, see if children can
name the emotion, show the
emotion with their body, or
find a friend showing the
emotion they roll. The
learning opportunities are
endless!

Happy
Alegre

Mad
Enojado

Scared
Asustado

Excited
Emocionado

Se puede doblar esta planilla para
crear un dado de las emociones.
Explórelo y hable de esto con los
bebés y los niños pequeños.
Invente juegos creativos para
ayudar a los niños a aprender
a identificar y nombrar los
sentimientos. Después de tirar
el dado, vea si los niños puedan
nombrar la emoción, mostrar la
emoción con su cuerpo, o encontrar
un amigo que muestre la emoción
que les tocó. ¡Las oportunidades
para el aprendizaje son
interminables!

Emotion Dice
Dados de las emociones

Cut on solid lines - Fold on dashed lines
Recortar las líneas sólidas – Doblar en
las líneas de rayitas

Frustrated
Frustrado

Mean
Malo

This template can be folded
to create an emotion dice.
Explore and talk about it with
infants and toddlers. Make
up creative games to help
children learn to identify and
name feelings. After rolling
the dice, see if children can
name the emotion, show the
emotion with their body, or
find a friend showing the
emotion they roll. The
learning opportunities are
endless!

Friendly
Amable

Disappointed
Desilusionado

Embarassed
Avergonzado

Proud
Orgulloso

Se puede doblar esta planilla para
crear un dado de las emociones.
Explórelo y hable de esto con los
bebés y los niños pequeños.
Invente juegos creativos para
ayudar a los niños a aprender
a identificar y nombrar los
sentimientos. Después de tirar
el dado, vea si los niños puedan
nombrar la emoción, mostrar la
emoción con su cuerpo, o encontrar
un amigo que muestre la emoción
que les tocó. ¡Las oportunidades
para el aprendizaje son
interminables!

