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GUÍA N°11 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

TEMA: “TRISTEZA” 
                                                                                                                       Martes 09 de marzo, 2021. 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

 

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL ADULTO  

Tristeza: Sentimiento de dolor anímico producido por un 

suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado 

de animo pesimista, la insastisfación y la tendencia al 

llanto. 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL NIÑO 

Tristeza: Es una sensación que nos hace estar                                  

desanimados y con ganas de llorar. Producida por la        

pérdida de alguien o algo por lo cual sentimos afecto. 

  

   

Recordar: Esperar la respuesta del párvulo y corregir cariñosamente si es necesario. 

 

1° ACTIVIDAD: “ALIVIAR LA TRISTEZA” . 

El adulto invita al estudiante a buscar un lugar cómodo y escuchar el cuento “Lágrimas mágicas”. 

Luego el alumno responde las preguntas y colorea la respuesta según corresponda. 

“LÁGRIMAS MÁGICAS” 

Simón desde bien pequeño es etiquetado con la palabra “llorón”, porque lloraba en todo 

momento. Cuando cumplió 5 años decidió que nunca más lloraría frente a los demás, pero un día 

sucedió algo inesperado… Su perrito Chapulín se había pérdido, el sintió mucha angustia y pena, 

aunque no sabia como expresarlo. Todos los días salía a buscar a su amigo con sus padres. Su 

tristeza era cada vez más grande. Simón continuaba sintiéndose muy mal, su madre muy 

preocupada, lo abrazo y le dijo: “Hijo, si te sintes triste puedes llorar conmigo”. Simón 

contempló a su mamá y le preguntó: ¿Si lloró, Chapulín volverá? no lo sé Simón, pero tu podrás 

liberar esa tristeza que está en tu interior y te hará sentir mejor. 

Simón lloró y lloró, hasta que logró sentirse aliviado, aprendió que llorar es saludable y nos 

ayuda a sentirnos mejor. 

Después de dos días más de búsqueda, Simón encontró a su amigo Chapulín.   

 

 

 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (4) Expresar sus emociones y sentimientos autorregulándose 

en función de las necesidades propias, de los demás y las normas de funcionamiento grupal. 

1. ¿Qué emoción sintió Simón al perder a 

su amigo? 

 

 

2. ¿Cómo se sintió simón al encontrar a su 

perrito Chapulín? 

 

 

 

 

3. ¿ Como se sintió Simón con el abrazo de 

su madre? 

 

 

4. ¿Crees que llorar, ayudo a Simón a 

sentirse mejor? 
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2° ACTIVIDAD: CUANDO ESTOY TRISTE NECESITO… 

Junto a un integrante de la familia, te invitamos a completar la oración, encerrando las 

respuestas en un círculo: “Cuando estoy triste necesito…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3° ACTIVIDAD: IDENTIFICANDO MIS EMOCIONES. 

El apoderado incentiva al niño(a) a ver el cortometraje “Pip”, en el link que encontrarán a 

continuación. Después con el adulto comentan lo observado y las emociones que la historia 

provocó en el párvulo, las cuales debe marcar con una x en el cuadro de opciones. Finalmente, se 

invita al estudiante a pintar con témperas en una hoja de block, la parte que más le gusto de la 

historia.    

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
     

 

 

Gritos Abrazos 

Hablar Comprención 

Autoridad 
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