
OLA , OLA... CHICOS/AS.

QUE TAL SEGUE TODO?

ESPERO QUE MOI BEN.

ANTES DE NADA DECIRVOS QUE ME ENCANTARON OS 

DEBUXOS QUE ME ENVIASTES SOBRE AS EMOCIÓNS.

SODES UNS ARTISTAS MOI CREATIVOS/AS.

PARABÉNS!!!

Bueno a miña proposta agora é  intentar resolver un pasapalabras

sobre as emocións. Igual algunhas son máis difíciles que outras, pero

seguro o faredes xenial, de tódolos xeitos veredes que algunha xa a

elimino eu, e se hai outras que non sabedes non pasa nada logo xa

volas envio eu.

MOITO ÁNIMO, QUE XA QUEDA POUCO PARA REMATAR O COLE !

UNHA APERTA DA PROFE SUSANA.



PASAPALABRAS DE LAS EMOCIONES

LETRA DEFINICIÓN PALABRA

A Emoción que sentimos cuando nos libramos de

un peso o cuando una situación desagradable

ha terminado

B Gesto  que  demuestra  el  cariño  hacía  otra

persona.

C Sensación  que  nos  invade  cuando  creemos

que hemos hecho algo mal.

D Pesar  que  te  invade  al  saber  que  lo  que  tú

creías no es verdad.

E Emoción que nace cuando quieres algo que el

otro tiene.

F Malestar y enfado que se produce cuando no

consigues lo que te proponías o esperabas.



G Emoción que siente cuando agradeces algo.

I Emoción  que  no  te  deja  pensar.  También

conocida como rabia, cólera o furia.

J Deliberar y decidir sobre una cosa como juez o

árbitro

K Estado en el que te encuentras cuando estás

completamente aturdido y fuera de combate.

L Facultad que tiene el ser humano de obrar de

una mantera o de otra, o de no obrar.

M Emoción que aparece cuando crees que vas a

sufrir un daño.

N Emoción  que  nos  genera  un  vacío  en  el

corazón y, casi al mismo tiempo, lo llena con

gotitas de pena.

O Valoración muy alta de algo, de un ser querido

o de ti mismo.

P Hacer algo sin ganas, desmotivados.

R Malestar  que  podemos  sentir  cuando  hemos

realizado una mala acción.

S Calma, tranquilidad...

T Emoción que sentimos ante personas y seres

indefensos o que no parecen  amenazadores.

V Sentimiento  aplazado  de  ira,  odio,  crueldad

buscando  asaltar  contra  el  sujeto  que

anteriormente nos agredió

X Odio u hostilidad hacia los extranjeros.

CONTIE
NE LA Z

Sensación que aparece cuando sabes que has

cometido una falta o cuando crees que se van

a burlar de ti.




