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Querida familia:
En mi clase de hoy, aprendí sobre las emociones, utilizando una escultura expresiva.
¿Sabía usted que?


Los niños sienten diferentes emociones, pero algunas veces, no conocen las palabras para expresar
esas emociones. Ayudar a los niños a nombrar y hablar sobre sus sentimientos puede ayudarles a
abordar esas emociones de manera más fácil. Algunas veces, los niños se sienten confundidos con
respecto a lo que sienten. Cuando se estimula a los niños a demostrar cómo se sienten, los padres
pueden valorar esos sentimientos haciéndoles saber que está bien sentirse de esa manera.



Antes, cuando no había cámaras, los artistas pintaban a las personas y sus familias. Estas pinturas se
llaman retratos. Los retratos pueden ser pinturas, fotografías, dibujos o esculturas (como la
escultura Pierre de Wissant de Rodin). Algunas veces, los retratos nos cuentan cosas sobre la persona.
Si la persona de la imagen está sonriendo, pensamos que esa persona está feliz.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


Muéstrame una cara feliz, una cara triste, una cara cansada (nombre otras emociones).



Describe cómo cambia tu cara (ojos, boca, mejillas) cuando expresas una emoción.



Dime qué emociones viste en la escultura.

Actividades que puede hacer con su hijo:


Analice las expresiones con su hijo. Hagan caras divertidas juntos y nombren las emociones que están
imitando. Ayude a su hijo a hacer una lista o dibujos de cosas que lo hagan sentirse feliz, y anímelo a
que los lleve a la escuela para compartirlos con la clase.



Observen las obras de arte que ven cuando salen juntos. Analicen las texturas y expresiones que ven
en las obras de arte. Hablen sobre el tamaño de las obras de arte; ¿son de tamaño real, más grandes o
más pequeñas?

El vocabulario que puede usar con su hijo:


expresión: la manera en que se ve la cara de alguien en un momento en particular, que muestra cómo
se siente.



emoción: un sentimiento poderoso, como el amor, la tristeza o el miedo.



examinar: una observación de cerca y minuciosa.



rasgo facial: una característica del rostro donde se encuentran los ojos, la nariz y la boca.



retrato: una representación que describe a una persona o un animal, especialmente una pintura.



escultura: el arte de hacer estatuas mediante talla, cincelado o moldeo.

