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Las emociones...
¿Qué son? 

¿Cómo las sentimos? 
¿Para qué sirven? 

¿Son buenas o malas?
¿Qué nos las provocan?
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Ella es Ana Alegría. Es simpática y divertida.
Siempre sonríe y su risa es contagiosa.
Para ella, el mundo es de color de rosa.
Es tan feliz que todos quieren que sea su amiga.
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Y aquí tenéis a Teresa Tristeza.
Anda todo el día llorando, desanimada,
sin ganas de hacer nada de nada.
Por eso se arrastra lenta y con pereza.





Martín Miedo vive encerrado en su casa.
No sale a la calle ni para pasear a su perrito.
Desde su ventana, todo le parece bonito.
Pero le asusta salir. ¿Y si algo malo le pasa?






