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GUÍA N°19 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

TEMA: “MOVIENDO MIS EMOCIONES CON LILA” 
                                                                                                                       Martes 16 de marzo, 2021. 

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

 

Es importante comentar al 

estudiante lo siguiente: 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1° ACTIVIDAD: “JUGANDO CON LAS EMOCIONES ” 

Junto a un integrante de la familia, invitamos al niño(a)  a confecionar 5 caritas con diferentes 

emociones (tristeza, alegría, calma, enojo y amor). Luego deberá escuchar las siguientes 

oraciones y levantar la carita que represente la emoción. 

Materiales Oraciones 

 

 Al despertar, mi mamá me da un beso de 

buenos días. 

 Siento dolor de oído. 

 ¡Me vestí soló! 

 Mi hermano rompió mi juguete. 

 Hoy vi un gatito muy lindo. 

 Mis abuelos están muy lejos. 

 En el colegio me felicitarón. 

 Me retarón por perder los lápices.  

 

2° ACTIVIDAD: ME SIENTO… 

El adulto lee al alumno las siguientes oraciones y después solicita colorear la respuesta. 

¡Has quebrado el tazón favorito de tu abuela! ¿Cómo te sientes? 

 

 

 

 

 

  

Tu abuelita, te explica que el tazón ya estaba muy viejo, y ya tiene uno nuevo muy lindo. 

¿Como te sientes? 

  

 

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. 

 

 

 

 

 

  

AL IGUAL QUE LILA, 
LAS EMOCIONES 

SE MUEVEN EN NUESTRO 
CUERPO. 

LA ALEGRIA VIENE Y VA, LA 
TRISTEZA VIENE Y VA, EL ENOJO 

VIENE Y VA… 
 

- Cartulinas. 

- Palos de 

helado. 

- Lápices . 

- Lana . 
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¿Qué provocó el cambio de emoción? Escribir la respuesta del estudiante: 

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

 

3° ACTIVIDAD: HABLANDO DE MIS EMOCIONES 

El apoderado incentiva al párvulo a sentarse sobre almohadas o en un lugar cómodo. A 

continuación, se solicita que responda las siguientes preguntas. El adulto registra. 

¿Qué te hace sentir triste? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

¿Qué te hace sentir enojado? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 Se sugiere a los padres, realizar alguna de las siguientes acciones (existen muchas más), 

con el objetivo de ayudar al estudiante a mover sus emociones, por ejemplo; del enojo a 

la calma.  

 

                                                
 

 

4° ACTIVIDAD: DANZA DE EMOCIONES 

Un integrante de la familia, invita al niño(a) a escuchar 2 melodías en los siguientes links (1 o 2 

minutos aproximadamente). En el círculo fucsia dibujar una carita representando la emoción que 

sintió en la primera melodía y en el azul la segunda. 

 https://www.youtube.com/watch?v=t2WUhaKFfV0  

 https://www.youtube.com/watch?v=yAjl57PEuaQ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
  

 
 

BAILAR  

REGAR   

DIBUJAR 

CONVERSAR 

ABRAZAR 

ESCUCHAR  

  MÚSICA  

https://www.youtube.com/watch?v=t2WUhaKFfV0
https://www.youtube.com/watch?v=yAjl57PEuaQ
http://www.parvularia.mineduc.cl/

