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GUÍA N°21 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

                       TEMA: “EXPRESANDO EMOCIONES” 
                                                                                                                       Miércoles 17 de marzo, 2021. 

 

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

 

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL ADULTO 

Expresar emociones: Es un vehículo de comunicación a otras 

personas acerca de la emoción que se está experimentando y 

generalmente reflejado en una expresión facial o a través del 

arte. 

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL NIÑO(A) 

Expresar emociones: Forma de mostrar a otros la emoción que 

siente, puede ser con su rostro o a través de un dibujo o un  

baile, entre otros.  
 

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

 

1° ACTIVIDAD: ¡EXPRESO MIS EMOCIONES! 

El adulto invita al estudiante observa las imágenes y colorear la emoción que él siente al estar en 

esa situación.  
    

 

      
 

  

     

 

 

               
 

 

2° ACTIVIDAD: !LA ALEGRÍA! 

Un integrante de la familia incentiva al alumno a eligir 

el personaje de dibujos animados que más le gusta y 

que le provoca alegría. Luego el niño(a) tendrá que 

modelar su eleción con plastilina y crear una breve 

aventura, que será presentada a una persona especial 

en vivo y en directo o a través de una grabación 

¡Anímense, será divertido!  

 

 

 

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/
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3° ACTIVIDAD: VISUALIZANDO MI EMOCIONES 

El apoderado desafía al párvulo a visualizar sus 

emociones.  

Materiales: 4 Cajas de té en desuso o frascos 

plásticos, goma eva o cartulina, pegamento, 

tijeras y botones (porotos u otro elemento 

pequeño). 

 

Instrucciones:  

 El  adulto dibuja en la cartulina o goma eva, 

caritas que representan las emociones 

(alegría, tristeza, miedo y enojo) y el alumno 

las recorta con apoyo del acompañante. 

 
 Después se deben pegar las caritas en cada 

una de las cajas o frascos, como se muestra 

en la imagen. 

 A continuación, se indica al estudiante que 

tendrá que poner un botón dentro del frasco 

dependiendo de la emoción que tenga a 

diario, durante una semana, y una vez 

cumplido el periodo establecido, deberán 

contar junto a la familia que emociones se 

reptierón más.  

 

 

 

 

 

4° ACTIVIDAD: ¡CLASIFICANDO EMOCIONES! 

Ejemplo: 

 

  

 

  

 

 

    
 

El adulto invita al niño(a) a clasificar 

emociones.  

 

Materiales: Hoja de block grande, revistas, 

tijeras y pegamento. 

 

Instrucciones: 

 El párvulo, en compañía del apoderado, 

divide la hoja de block en 4 partes con un 

lápiz o plumón. Cada una de las secciones 

representará una emoción (alegría, 

tristeza, miedo y enojo). 

 Después el alumno, deberá buscar en 

revistas imágenes que representen las 

diferentes emociones y luego las tendrá 

que pegar donde corresponde. 

 Finalmente en familia comentan la 

actividad.  

 

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/

