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GUÍA Nº10 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

    TEMA: “EL MIEDO” 
                                                                                                                          Lunes 08 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: 

Miedo: Es una reacción fisiológica diseñada por la evolución para 

eludir situaciones de peligro inmediato o potencial.  

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL NIÑO: 

Miedo: Es la sensación de angustia provocada por la presencia de 

un peligro real o imaginario. 

 

 

 

1° ACTIVIDAD: CUENTO “EL MONSTRUO DE COLORES” 

El acompañante lee al párvulo un fragmento del cuento “El monstruo de colores” (desde la pág. 25 

a la 28). Luego se invita a que el estudiante responda algunas preguntas y con apoyo del apoderado 

registrar las respuestas. 

 

   

Cuento “El monstruo de colores” 

 

      Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño 

y poca cosa…, y crees que no podrás hacer lo 

que se te pide. 

       El miedo es cobarde. Se esconde y huye 

como un ladrón en la oscuridad… 

 

 

 

 Cuándo estoy asustado ¿Qué pienso? 

 

 

 

 

 ¿Qué siento en mi cuerpo cuando estoy asustado? 

 

 

 

 

 ¿Qué me ayuda a sentirme mejor? 
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2º ACTIVIDAD: ¿QUÉ ME ASUSTA? 

El familiar pregunta al niño qué elemento o situación le provoca miedo. A continuación, le pide que 

represente su respuesta utilizando plastilina o realizando un dibujo. 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª ACTIVIDAD: ¡LA CAJITA COMEMIEDOS! 

El adulto invita al alumno a crear su propia 

“Cajita comemiedos” decorando una caja 

vacía con materiales que tengan a 

disposición (témperas, papeles de 

diferentes colores, plumones, lentejuelas, 

entre otros). A continuación, el 

acompañante le explica que será la cajita 

en la que podrá guardar sus miedos para 

que no vuelvan a molestarlo, puede ser en 

un dibujo o una hoja escrita por su 

apoderado.  

 

TIPS PARA AYUDAR A SUS HIJOS(AS) A CONTROLAR SUS MIEDOS 

 

 Guiar a los niños(as) para que puedan identificar qué los produce. 

 Conversar con ellos y hacer que se sientan escuchados y comprendidos. 

 Enseñarles a no preocuparse excesivamente por las cosas y a encontrar soluciones a los 

problemas que se le presenten. 

 Transformar lo aterrador en algo gracioso, mediante dibujos, bromas y juegos. 

 No hacerlos sentir avergonzados o que sus temores son incorrectos. 

 Transmitirles seguridad y confianza, fomentando su autoestima y su autonomía. 

 

 

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL ADULTO QUÉ APRENDIÓ 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 
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