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GUÍA N°13 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

TEMA: “AMOR” 
                                                                                                                       Miércoles 10 de marzo, 2021. 

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

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL ADULTO 

Amor: Es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, 

definido de diversas formas según las diferentes ideologías y 

puntos de vista (artístico, científico, filosófico, religioso, entre 

otros). De manera habitual, se interpreta como 

un sentimiento relacionado con el afecto y el apego. 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL NIÑO(A) 

Amor: Sentimiento que genera cariño y afecto  hacia todos los que 

lo rodean, dando una sensación de bienestar y felicidad.   

 

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

 

1° ACTIVIDAD: RECONOZCO EL AMOR 

El adulto solicita al estudiante observar las siguientes imágenes y encerrar en un círculo las 

acciones que demuestran amor. 

    

     
 

 

 

     

 

    

                  
 

 

                   
 

 

2° ACTIVIDAD: ¿DÓNDE ESTÁ EL AMOR? 

El alumno, junto a un integrante de la familia, escucha y observa un cuento en el link que 

encontrarán a continuación, luego el niño(a) comenta lo que más llamó su atención y además 

menciona como siente el amor. 

https://youtu.be/-iiBrxza8mU 

 

 

 

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. 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Apego
https://youtu.be/-iiBrxza8mU
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3° ACTIVIDAD: DIBUJANDO AL AMOR 

Conversar en familia las situaciones donde han sentido amor, recordar y destacar que 

sensaciones les ha provocado. Finalmente el párvulo elije la que más le gustó y la dibuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° ACTIVIDAD: ¡CORAZÓN FELIZ! 

El apoderado incentiva al estudiante en la elaboración de un corazón feliz. 

 

MOLDE DEL CORAZÓN FELIZ 
 

 

 
 

 

CORAZÓN FELIZ 

 

Materiales: Cartulina de cualquier color, 

lápices de colores y tijeras. 

1.-Copiar el molde del corazón en la cartulina 

de color. 

2.-Recorta el corazón y retirar los dos 

orificios con apoyo del adulto.  

3.-Dibujar en el corazón los ojos, la nariz y la 

boca.  

 

Una vez terminado 

podrá jugar 

insertando sus dedos 

en los espacios, 

como se muestra en 

la imagen.  

             

 

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 
     

 

 

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

