
1. La mamá de Julio esta con gripe, Julio recoge su cuarto y ordena la casa para 

que su mamá no tenga que hacerlo. ¿Cómo se va a sentir la mamá de Julio? 

2. Marta y Alba son muy amigas pero Alba no ha invitado a Marta a su 

cumpleaños. ¿Cómo se siente Marta? 

3. Le han regalado a Lucas su libro favorito de piratas; mientras estaba en el 

colegio su hermano pequeño ha pintado dibujos en el libro de piratas de Lucas. 

¿Cómo se va a sentir Lucas cuando vuelva del colegio? 

4. A Marcos le dan mucho miedo los bichos. Mañana va de excursión con el 

colegio al campo donde habrá arañas y muchos insectos. ¿Cómo se va a sentir 

Marcos mañana en la excursión? 

5. Esta tarde mientras Jimena paseaba con su perrito se ha puesto a hablar con 

una amiga, y cuando ha terminado de hablar no encontraba a su perrito. Tras un 

rato buscándolo lo ha encontrado jugando con otro perrito en el césped. ¿Cómo se 

ha sentido Jimena cuando ha visto a su perrito?

6. Marina lleva una semana haciendo un trabajo que tiene que entregar hoy en 

clase. Cuando llega a clase se da cuenta que ha olvidado el trabajo en clase. ¿Cómo 

se siente Marina?

Responde a las preguntas a partir de la información dada en cada historia.

María Olivares para Aulapt

enfadada decepcionada orgullosa

feliz decepcionada asustada

enfadado nervioso preocupado

ilusionado feliz asustado

aliviada triste furiosa

contenta orgullosa preocupada



7. La profesora de Yolanda le ha dicho a su madre que no ha hecho los deberes. 

Cuando su madre va a recogerla a la salida, regaña a Yolanda por no hacer los 

deberes delante de sus amigas. ¿Cómo se siente Yolanda? 

8. Carmen celebra su cumpleaños esta tarde en casa pero sus abuelos no van a 

poder ir porque viven muy lejos. Cuando está a punto de soplar las velas, llaman a la 

puerta y aparecen su abuelos. ¿Cómo se siente Carmen cuando los ve? 

9. Papá le ha dicho a Alex que este fin de semana irán de viaje a un sitio donde 

hay muchos animales. A Alex le encantan los animales. ¿Cómo se siente Alex? 

10. Cristina quería ir al concierto de su cantante favorito pero se ha quedado sin 

entradas. ¿Cómo se siente Cristina? 

11. Jesús hace mañana una actuación en el teatro, la ha ensayado muchas veces 

pero no sabe si lo hará bien delante del público. ¿Cómo se siente Jesús?

12. Arturo ha aprobado el examen que lleva toda la semana estudiando. ¿Cómo se 

siente Arturo?

Responde a las preguntas a partir de la información dada en cada historia.

María Olivares para Aulapt

avergonzada nerviosa orgullosa

enfadada decepcionada sorprendida

preocupado entusiasmado triste

triste feliz nerviosa

enfadado aliviado nervioso

preocupado avergonzado feliz


