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GUÍA N° 24 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

    TEMA: “EXPRESANDO MIS EMOCIONES” 
                                                                                                             Jueves 18 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. 

 

1º ACTIVIDAD: “MOVIENDO Y EXPRESANDO MIS EMOCIONES”   

El adulto invita al niño(a) a escuchar la grabación que encontrarán en el siguiente link. 

https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/PlaylistLila.mp3  

 

B. Un integrante de la familia realiza las siguientes preguntas al estudiante y registra las 

respuestas. 
     

¿Qué sentiste en tu cuerpo al escuchar las distintas opciones? 

 

 

 

 

¿Qué música te hacía sentir mejor? 

 

 

 

 

¿Cómo te sientes ahora que terminamos de escuchar toda la música y mover nuestro cuerpo? 

 

 

 

 

¿Qué emoción te hizo sentir bien mientras nos movíamos? 

 

 

 

 

 

A. El párvulo debe dibujar en los círculos, las caritas que expresen las emociones que 

experimento. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://parvularia.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/PlaylistLila.mp3
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2° ACTIVIDAD: ¿CÓMO ME SIENTO? 

El apoderado lee al alumno las siguientes oraciones y solicita que marque con una x su respuesta. 

 Estas jugando con un amigo y te golpea ¿Cómo te sientes? 

    

 Si tu amigo se disculpa ¿Cómo te sientes? 

    

3° ACTIVIDAD “MODELANDO MIS EMOCIONES” 

El adulto le explica al niño(a) que debe modelar con plastilina un elemento para cada frasco (indicar 

el etiquetado), pueden ser objetos, personas o cosas relacionadas con la emoción. 

 

4° ACTIVIDAD: !LA ALEGRÍA! 

Un integrante de la familia incentiva al párvulo a elegir el 

personaje de dibujos animados que más le gusta y que le 

provoca alegría. Luego el estudiante tendrá que modelar su 

elección con plastilina y crear una breve aventura, que será 

presentada a una persona especial en vivo y en directo o a 

través de una grabación ¡Anímense, será divertido! 
 

 

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 

 

TRISTEZA AMOR CALMA 

ALEGRIA ENOJO MIEDO  

http://www.colegiosandiego.cl/
http://www.parvularia.mineduc.cl/

