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GUÍA Nº14 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

TEMA: “EL AMOR” 
                                                                                                                          Miércoles 10 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: 

Amor: Es un conjunto complejo de emociones, comportamientos 

y creencias asociadas con fuertes sentimientos de afecto, 

protección, calidez y respeto por otra persona.  

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL NIÑO(A): 

Amor: Es un sentimiento de afecto genuino que se tiene hacia 

una persona, animal o cosa. 

 

 

1° ACTIVIDAD: CUENTO “EL MONSTRUO DE COLORES” 

El adulto lee al párvulo un fragmento del cuento “El monstruo de colores” (desde la pág. 33 a la 

40) y luego se invita al estudiante a responder algunas preguntas que encontrará más adelante. El 

acompañante registra las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento “El monstruo de colores” 

 

… y ordenadas funcionan mejor. 

¿Ves que bien? Ya están todas en su sitio. 

Estas son tus emociones, cada una tiene un color 

diferente. 

Pero… ¿y ahora se puede saber qué te pasa? 

 

 

 ¿A qué personas amas? 

 

 

 

 

 Cuando sientes amor por tus padres, hermanos o abuelos ¿Qué piensas? 

 

 

 

 

 ¿Qué notas en tu cuerpo cuando sientes amor? 
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 ¿En qué situaciones te has sentido amado?  

 

 

 

 

 

2º ACTIVIDAD: UNA CARTA PARA UN SER AMADO  

El apoderado incentiva al alumno en la elaboración de la carta. 

 

CARTA 

Materiales: Hoja blanca, cartulina, sobre, lápices 

de colores, tempera, papeles de colores, recortes 

de revistas, autoadhesivos, entre otros. 

Instrucciones:  

 El niño(a), confecciona una tarjeta para un ser 

querido utilizando los materiales que desee. 

 Con apoyo del adulto escribe un lindo mensaje. 

 Decora un sobre para guardar su tarjeta. 

 Finalmente entrega su tarjeta a esa persona 

tan especial.  

 

3º ACTIVIDAD: RECORDEMOS LAS EMOCIONES 

El niño, junto a un integrante de la familia, recuerda las emociones trabajadas en las guías 

anteriores. A continuación, en una hoja de block grande, dibuja como se imagina las emociones 

¿Cómo es…? 
 

 

 

 ¿Cómo es la alegría? 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo es la tristeza? 

 

 

 ¿Cómo es la rabia? 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo es el miedo? 

 

 

 ¿Cómo es la calma? 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo es el amor? 

 

MATERIALES CLASE ONLINE JUEVES 11 DE MARZO: Un corazón marcado con plumón en 

una hoja blanca (del tamaño de un plato de pan), marcadores o plumones, tijeras y una hoja blanca.  

 

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 
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