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GUÍA DE EDUCACION EMOCIONAL 

    TEMA: “LA ALEGRIA” 
                                                                                                                          Martes 02 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. 

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL ADULTO  

Alegría: Sentimiento producido normalmente por un suceso 

favorable que suele manifestarse con un buen estado de 

ánimo.  

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL NIÑO:  

Alegría: Es un estado de ánimo agradable, vivo, fresco y 

luminoso. Generador de bienestar que nos motiva hacer 

cosas. 

 

1° ACTIVIDAD: UN CUENTO MARAVILLOSO 

El adulto presenta y lee el cuento “El monstruo de colores” (hasta la pág.16) al párvulo. Luego se 

solicita al estudiante responder algunas preguntas y con apoyo del adulto registrar las 

respuestas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EL MONSTRUO DE COLORES 

 

El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío 

con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo.  

¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, 

el miedo y la calma? 

Este es el monstruo de colores. 

Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido… 

No sabe muy bien qué pasa, ¿ya te has vuelto a liar? No 

aprenderás nunca… 

Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas 

revueltas, no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas 

cada una en su bote. 

Si quieres, te ayudo a poner en orden.  

Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas… y quieres 

compartir tu alegría con los demás. 

La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parpadea como las 

estrellas.  

http://www.colegiosandiego.cl/


Colegio San Diego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
RBD 10336-5 
Diego Silva #1791, Conchalí  
www.colegiosandiego.cl  
27362274 – 27362280      

 

 
 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 
 

2° ACTIVIDAD:  

Un miembro de la familia invita al alumno a cerrar sus ojos y recordar un momento en que hayan 

sentido mucha alegría, posteriormente en una hoja de block pedir que el niño(a) dibuje el 

momento recordado. Finalmente el adulto registra la descripción que realiza el párvulo.  

 

 

 

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 

 

a.- ¿Qué cosas te hacen sentir bien y lleno de alegría? 

 

 

 

 

 

 

b.- Nombra las personas que te hacen sentir alegría. 

  

 

 

 

 

 

c.- ¿Cómo sabemos que una persona está feliz? 

 

  

Registrar: ¿Qué momento recordó, que pensó y como se sintió su cuerpo? 
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