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GUÍA N° 1 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

    TEMA: “MIS EMOCIONES” 
                                                                                                             Lunes 01 de marzo, 2021.                                                                                                       

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-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  

Emociones: Las emociones son 

reacciones psicofisiológicas que 

representan modos de adaptación del 

individuo cuando percibe un objeto, 

persona, lugar, suceso o recuerdo 

importante.  

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO 

PARA EL NIÑO 

Emociones: Son reacciones que 

experimentamos frente a diversas 

situaciones, éstas pueden ser alegría, 

tristeza, miedo, ira, entre otras.  
 

 

Importante: Esperar la respuesta del estudiante y corregir cariñosamente si es necesario. 

 

1° ACTIVIDAD: ¿QUE SON LAS EMOCIONES?  

El adulto le explica al párvulo que son las emociones (se encuentra mencionado en el principio de 

la guía) y luego menciona las emociones que están en las imágenes. Finalmente el niño(a) debe 

seguir las instrucciones de cada emoción.  

 

Alegría Tristeza Miedo Enojo 

    

Dibuja una situación 

que te provoca alegría. 

Comenta que te pone 

triste. 
 

Dibuja las cosas que 

te dan miedo. 
 

Menciona lo que te 

enoja. 
 

 

2° ACTIVIDAD: ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS EMOCIONES? 

El alumno junto al apoderado observan un video en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=8j23IRUucKM&feature=youtu.be y después comentan lo que 

más llamo la atención del estudiante.  

 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
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3° ACTIVIDAD: ¡PONLE COLOR A LAS EMOCIONES! 

El párvulo tiene que colorear las caritas siguiendo las reglas del color.  

 

Alegría: colorea de color verde. 

      

Miedo: colorea de color morado.  

  

Enoja: colorea de color rojo.   Tristeza: colorea de color azul.    

    

 

4° ACTIVIDAD: ¿CÓMO ME SIENTO? 

El alumno observa las imágenes y un integrante de la familia realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué están haciendo los niños y las niñas? ¿Cómo crees que se sienten? El estudiante indica 

o marca con una X la emoción que se refleja en cada imagen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE HOY 
 

PRINCIPIO 3 “CUENTA, AGRUPA Y COMPÁRALE” 

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 
     

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

