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GUÍA N°17 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

TEMA: “LILA Y SUS EMOCIONES” 
                                                                                                             Lunes 15 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. 

 

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

 

1° ACTIVIDAD: ¿RECUERDAS A LILA? 

Un integrante de la familia realiza la lectura del cuento (enviado por WhatsApp) al alumno, para 

recordar la narración. Luego se invita al párvulo a observar las imágenes y comentar lo que recuerda 

de la historia de Lila.  

 

Después el niño(a), inventa un final distinto para el cuento (el adulto lo registra).  
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2° ACTIVIDAD: ¿CÓMO ME SIENTO CUANDO……? 

El apoderado incentiva al estudiante a observar las siguientes situaciones. A continuación, debe 

comentar lo que piensa y siente de cada una. 
 

 

3° ACTIVIDAD: ¡DIBUJANDO UNA EMOCIÓN! 

a) Un integrante de la familia le pide al alumno que recuerde y nombre las emociones que sintió 

Lila en el cuento. Solicitar al párvulo que escoja la emoción que más llamó su atención y la 

dibuje. 

 

 

b) Un adulto realiza las siguientes preguntas al niño(a), después de terminar el dibujo ¿Me 

podrías contar qué dibujaste?¿Por qué elegiste esa emoción?¿Qué sentiste al realizar 

el dibujo? Comentar junto al estudiante las respuestas entregadas. 

 Para finalizar agradezca al párvulo el dibujo y pónganlo en algún lugar visible. Dígale que es 

muy importante expresar lo que sentimos (hablar o crear) y que juntos pueden jugar, 

cocinar, bailar o ver una pelicula para sentirnos mejor o bien. 
 

 

 

 CLAVES PARA LA CONTENCIÓN EMOCIONAL DE LOS NIÑOS(AS) 

Aceptar su emoción: Escuche y valide lo que el niño o niña 

dice. Evite decir que no ha pasado nada y acepte todas sus 

emociones. Por ejemplo; “Entiendo que estés enojado 

porque te quitaron el juguete”. 

Verbalizar su emoción: Ponga en 

palabras lo que el estudiante 

siente. Como “Tienes rabia porque 

no podemos salir al patio”. 

Movilizar su emoción: Incentivar al párvulo a realizar alguna actividad que le 

ayuden a sentirse más a gusto. Por ejemplo; “Te invito a dibujar con esos lápices 

que te encantan, eso te puede ayudar a sentir mejor”. 
 

 

 

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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