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¿Cómo te sientes? 

 

 

 

¿Cómo te sientes cuando estas escuchando música en el ordenador? 

 

              

          Aburrido        Alegre                               Triste 

 

 

http://www.soyvisual.org/


Centro de Educación Especial Concertado 

www.koynos.org 

 

Los recursos gráficos utilizados en la web www.soyvisual.org son parte de una obra colectiva propiedad de la Fundación Orange y 

han sido creados bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA).  

Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA) Propiedad: Gobierno de 

Aragón 

¿Cómo te sientes? 

 

 

 

¿Cómo te sientes cuando no puedes ir al colegio? 

 

           

          Contento          Triste                              Enfadado 
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¿Cómo te sientes? 

 

 

 

¿Cómo te sientes cuando nos vemos todos por el ordenador? 

 

           

        Contento                                  Triste                          Nervioso, no entiendo 
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¿Cómo te sientes? 

 

 

 

¿Cómo te sientes cuando haces tareas en casa con mamá o con papá? 

 

             

            Aburrido                              Enfadado                          Contento 
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¿Cómo te sientes? 

 

 

 

¿Cómo te sientes cuando tienes que ponerte la mascarilla? 

 

           

           Enfadado                          Contento                   Nervioso, no entiendo 
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¿Cómo te sientes? 

 

 

 

¿Cómo te sientes cuando no puedes jugar en el parque? 

 

          

          Contento                              Enfadado                            Triste 
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