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GUÍA Nº6 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

TEMA: “LA TRISTEZA” 
 

                                                                                                                          Miércoles, 04 de marzo de 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. 

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL ADULTO: 

Tristeza: Sentimiento de dolor anímico producido por un suceso 

desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo 

pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. 

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL NIÑO: 

Tristeza: Es una emoción que surge de la experiencia de la pérdida 

de algo o alguien por quien tenemos afecto.  

 

 

1° ACTIVIDAD: CUENTO EL MONSTRUO DE COLORES 

El adulto lee al párvulo un fragmento del cuento “El monstruo de colores” (desde la pág. 17 a la 

20). Luego se invita a que el estudiante responda algunas preguntas y con apoyo del acompañante 

registrar las respuestas. 

 

 

Cuento “El monstruo de colores” 

 

Cuando estás triste te escondes y quieres estar 

solo… y no te apetece hacer nada. 

La tristeza siempre está echando de menos 

algo.  

Es suave como el mar, dulce como los días de 

lluvia. 

 

 Cuándo estoy triste ¿Qué pienso? 

 

 

 

 

 ¿Qué noto en mi cuerpo? 

 

 

 

 

 ¿Qué me ayuda a sentirme mejor? 
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2º ACTIVIDAD: ¿CÓMO SE VE LA TRISTEZA? 

El alumno, en compañía del apoderado, se ubica frente a un espejo y realiza la expresión de la 

tristeza (imagen). Después comenta lo que ve en su rostro, para posteriormente realizar un dibujo 

de lo observado.  

 

  
3ª ACTIVIDAD: ¿QUE HAGO CUANDO ESTOY TRISTE?  

Un miembro de la familia invita al niño(a) a cerrar sus ojos y recordar una situación en que se haya 

sentido triste. A continuación se le pregunta ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Por qué? ¿De 

qué manera lo superaste? Para finalizar el apoderado motiva al párvulo a modelar con plastilina o 

dibujar lo que le ayuda a sentirse mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

               

“Monstruo triste” “Yo” 
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