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GUÍA N° 32 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 TEMA: “NUESTRAS EMOCIONES” 
                                                                                                             Jueves 25 de marzo, 2021.  

                                                                                                      

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 
 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAJE (5): Representar plásticamente emociones, ideas, experiencias 

e intereses, a través de líneas, formas, colores, texturas, con recursos y soportes en plano y 

volumen. 

 

1°ACTIVIDAD: “PIENSO, RECUERDO Y EXPRESO” 

Un integrante de la familia invita al párvulo a observar las imágenes y recordar lo que trabajamos. 

El adulto registra los comentarios del niño(a). 

  

 

   
 

 

2°ACTIVIDAD: PALITROQUES DE EMOCIONES 

El adulto incentiva al estudiante a participar en la confección del juego.  

 

 

Materiales:  

-Envases plásticos de bebida o agua. 

-Colorante alimenticio (opcional). 

-Cartulina y cartón. 

-Marcadores. 

-Pegamento y tijeras.  

Instrucciones:  

-Llenar las botellas de agua. Agregar colorante 

alimenticio si quieren.  

-Recortar círculos de cartulina, para hacer caritas 

que luego pegarán en cada botella, como se muestra 

en la imagen.  

-Hacer aros con cartón, que después lanzarán a las 

botellas. 

¿Cómo se juega?  

Cada participante lanza un aro a las botellas y al 

encestar en una emoción, tienen que inventar una 

canción, contar una historia o expresar con su rostro 

la carita que le tocó al azar.  

¡Anímense, será 

divertido! 

http://www.colegiosandiego.cl/
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3°ACTIVIDAD: “LA HISTORIA DE MI MÁSCARA” 

El apoderado motiva al alumno a confeccionar una máscara y representar en ella una emoción. 

Materiales (lo que tengan en casa):  

-Recortar un círculo de cartón o utilizar un plato del mismo material.  

-Papel y/o cartulina de diferentes colores y texturas.  

-Pegamento y tijeras. 

-Lentejuelas y/o escarcha. 

-Temperas y pincel. 

-Lápices de colores, entre otros.  

Instrucciones:  

-Utilizar el cartón como la base para la máscara. 

-Usar los materiales que deseen para hacer los detalles de la máscara. 

Finalmente, inventa una historia con la máscara y graba un video para una persona especial. 

 

  

 

 

4°ACTIVIDAD: “HORNEAR GALLETAS DE LAS 

EMOCIONES” 

Un integrante de la familia invita al párvulo a hornear galletas 

en forma de caritas y decorar con mucha creatividad.   
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Ingredientes:   
 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. 

 100 gramos de azúcar.  

 una pizca de sal. 

 1 huevo. 

 una pizca de sal 

 unas gotas de extracto de vainilla. 

 250 gramos de harina común. 

 Manjar, chispas de colores y de chocolate, y todos los materiales que dispongamos en 

casa para decorar. 

 Si no dispone de los materiales para hornear, se sugiere comprar galletas redondas 

que puedan decorar. 

Elaboración de las galletas: 
   Poner la mantequilla y el azúcar en un bol, mezclar hasta que quede cremosa. 

A continuación, añadir el huevo ligeramente batido, la pizca de sal y el extracto de vainilla. 

Mezclar de nuevo y colar la harina para incorporarla poco a poco, y vayan integrándola al resto 

de los ingredientes, amasar hasta obtener una masa. 

Estirar la masa con el uslero, con un vaso hacer círculos y llevar al horno. 

Dejar que las galletas se enfríen y decorar juntos haciendo volar su imaginación, con las 

emociones. 
 

   

 
 

http://www.colegiosandiego.cl/
http://www.parvularia.mineduc.cl/
https://gastronomiaycia.republica.com/2011/07/03/una-pizca-de-sal/

