
Dramatización de Emociones
Emotions Role-Play

Padres Preparados

Su hija de 3 años está comiendo y 
no se quiere comer el mangó, así 
que lo deja “caer” al piso. 

Usted está segura que lo hizo a 
propósito y acaba de pagar $1 
por cada mangó para que todos 
pudieran tener un postre especial. 
No hay mucho dinero. Está muy 
enojada.

Está en el supermercado comprando 
comida con su hijo de 4 años. El 
quiere que le compre una soda. 
Cuando le dice que no, arma un 
berrinche.

Todos están mirando. Está tan 
avergonzado. 

Tu hija de 5 años quiere jugar 
Candyland contigo. 

Estás tan deprimida que ni 
respondes. 

Su hijo de 4 años está dibujando 
algo en un papel. El quiere que 
adivine lo que es.

No tiene ni idea de lo que es, pero 
siente curiosidad por saber lo 
que es.

Su hija de 3 años está comiendo y 
no se quiere comer el mangó, así 
que lo deja “caer” al piso. 

Está tan cansada que solo llama 
al perro para que se lo coma y 
así usted no tiene que limpiar el 
reguero.

Está en el supermercado comprando 
comida con su hijo de 4 años. El 
quiere que le compre una soda. 
Cuando le dice que no, arma un 
berrinche.

Realmente quiere que pare pero no 
sabe cómo. Está bien nervioso y 
todo lo que hace solo empeora las 
cosas.

Tu hija de 5 años quiere jugar 
Candyland contigo. 

Está muy contenta porque te pidió 
que jugaras con ella y le dices que sí 
entusiasmadamente.

Su hijo de 4 años está dibujando 
algo en un papel. El quiere que 
adivine lo que es.

Sigue adivinando mal. Está cada 
vez más frustrado.

Su hija de 3 años está comiendo y 
no se quiere comer el mangó, así 
que lo deja “caer” al piso. 

No sabe qué más hacer para que 
su hija se coma las frutas. Se siente 
completamente desesperanzado.

Está en el supermercado comprando 
comida con su hijo de 4 años. El 
quiere que le compre una soda. 
Cuando le dice que no, arma un 
berrinche.

Entiende que niños de 4 años 
algunas veces arman berrinches. 
Se mantiene calmado y lo lleva al 
carro donde espera a que se calme. 

Tu hija de 5 años quiere jugar 
Candyland contigo. 

Está bien preocupada por un 
problema familiar (ej., no puedo 
ahora mi’ja, estoy atendiendo un 
problema con la tía Berta).

Su hijo de 4 años está dibujando 
algo en un papel. El quiere que 
adivine lo que es.

Realmente no está interesado en 
adivinar.
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