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GUÍA N°12 DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

    TEMA: “LA CALMA” 
                                                                                                                          Martes 09 de marzo, 2021.  

                                                                                                      

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 
 

ÁMBITO: Desarrollo personal y social.   NÚCLEO: Identidad y autonomía.    

OBJETIVO DE APRENDIZAJE (1): Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales 

como: amor, miedo, alegría, ira, que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas 

en forma directa o a través de TICs. 

 
 

 DEFINICIÓNCONCEPTO PARA EL ADULTO  

Calma: Es la tranquilidad de ánimo, la fortaleza emocional del 

sujeto que no se deja afectar de un modo negativo por las 

circunstancias externas. 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL NIÑO:  

Calma: Es un estado de quietud, serenidad o tranquilidad. 

 

1° ACTIVIDAD: CUENTO 

Recordamos el cuento  “El monstruo de colores”, desde la pág. 29 a la 32. Luego se invita a que el 

párvulo comente que le gusto.  

            El monstruo de colores 

 

Cuando estas en calma, respiras poco a 

poco y profundamente. 

Te sientes en paz. 

La calma es tranquilidad como los 

árboles, ligera como una hoja al viento. 

 

2° ACTIVIDAD: CREANDO CALMA 

Se incentiva al estudiante a inventar una breve historia, donde el personaje principal siente mucha 

calma. Dibujar la parte más importante del relato y con ayuda de un adulto registrar. 
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3° ACTIVIDAD: ¡LA MÚSICA Y LA CALMA! 

El adulto invita al alumno a escuchar música y sonidos de la naturaleza en los siguientes links. 

Después se solicita al niño(a) que mencione que opción lo llevo a la calma y que dibuje/coloree lo 

que se imaginó en una hoja aparte. 

https://www.youtube.com/watch?v=SDF-f3BAVjE 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiNny9upVJw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° ACTIVIDAD: YOGA 

Un integrante de la familia junto al estudiante, buscarán un lugar tranquilo en el hogar y 

escucharán música relajante o de naturaleza. A continuación realizarán ejercicios de respiración 

para poder estar en calma, posteriormente observarán las imágenes de las diferentes posturas e 

intentarán mantenerlas por 10 segundos ¡Anímense, será divertido! 

 

 

 

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE HOY. 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 

 

Registrar opinión del párvulo: 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
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