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GUÍA Nº22 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

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

Expresión de 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): 

Expresión de emociones: Forma de mostrar a otros la emoción 

que siente, puede ser con su rostro o a través de otros medios, 

como la expresión artística, entre otros.  

 

 

1° ACTIVIDAD: ¿QUÉ EMOCIÓN SIENTO? 

El estudiante observa las siguientes imágenes, para luego dramatizar la emoción que él siente al 

encontrarse en cada una de estas situaciones.  
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2º ACTIVIDAD: TEATRO DE EMOCIONES 

Los incentivamos a confeccionar un teatrillo para que puedan presentar una obra a la familia.  

Materiales: Caja de cartón en desuso, cartulinas de 

colores, goma eva, pegamento, tijeras, algunos 

personajes que pueden ser juguetes o títeres 

confeccionados con plastilina, palos de helado y 

cartulinas o material de desecho (cilindros de papel 

higiénico, botellas plásticas, calcetines, entre otros) 

Instrucciones:  

 El párvulo con apoyo del adulto, confecciona un 

teatrillo.  

 En conjunto crean un cuento donde aparezcan 

diferentes emociones. Además buscan o fabrican 

personajes para la historia creada.  

 Presentan la obra de teatro a su familia o a una 

persona especial, puede ser en vivo y en directo o a 

través de un video ¡Anímense, será muy divertido! 

 

 

 

  

3º ACTIVIDAD: FOTOMATÓN EMOTIVO 

Los motivamos a tomarse fotos realizando gestos que representen las diferentes emociones. 

 

Materiales: Espejo y cámara fotográfica 

(celular). 

Instrucciones:  

 El alumno, en compañía del apoderado, 

juega a realizar diferentes expresiones 

faciales frente al espejo representando las 

emociones trabajadas (alegría, tristeza, 

rabia, miedo, calma y amor) 

 Luego juegan a hacerse fotografías unos a 

otros expresando diferentes emociones 

con los gestos y guiños faciales adecuados.  

  

 

4º ACTIVIDAD: PINTANDO MIS EMOCIONES 

Los invitamos a convertirse en pintores, creando una obra de arte expresando sus emociones.  

Materiales: Hoja de block, tempera, pincel y 

música.  

Instrucciones: El niño(a) elige una canción que 

le guste o le llame la atención. Después el 

adulto reproduce la música y el párvulo realiza 

una pintura expresando lo que siente al 

escuchar esa melodía. 

Para terminar el estudiante comenta lo que 

más le gusto.   

 

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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