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GUÍA Nº25 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

    TEMA: “JUGANDO Y EXPRESANDO MIS EMOCIONES” 
 

                                                                                                                          Lunes 22 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. 
 

 

1° ACTIVIDAD: “ESTATUAS”  

Se invita al párvulo a realizar la siguiente experiencia.  

 

¿Cómo se juega? El adulto aplaude 3 veces y nombre una 

emoción (alegría, enojo, tristeza, entre otras), el niño(a) la 

representa utilizando su cuerpo y rostro, sin moverse (10 

segundos). En el caso que logre ser una estatua, podrá 

invertir los papeles con el apoderado.  

 
 

2ª ACTIVIDAD:”RINCÓN DE LA CALMA” 

El rincón de la calma: es un lugar físico, que debe ser creado en familia. Su objetivo es que el 

estudiante pueda acudir cuando se sienta triste o enojado. En este espacio se deben movilizar 

las emociones a través del dibujo, la meditación y los juegos, entre otras opciones divertidas.  

 

 

Sugerencias: 

-Una caja o un canasto decorado por el alumno.  

-Libros, cuentos y revistas. 

-Rompecabezas, peluches, juguetes u otros objetos 

que sean de su agrado.  

-Alfombra suave o suelo de goma Eva. 

-Cojines o almohadas.  

 
 

3ª ACTIVIDAD: “DIBUEMOCIÓN” 

Un integrante de la familia incentiva al párvulo a participar de un 

juego llamado “DIBUEMOCIÓN”.  

 

Importante: Solicitamos a ustedes preparar el material que será 

utilizado: 

 Recortar las tarjetas anexas a la guía o elaborar similares.  

 Pegar el material sobre un cartón y plastificar con scotch. 

 

Materiales: hojas y lápices.  

 

¿Cómo se juega? Un participante saca una tarjeta, realiza un 

dibujo de la emoción y se lo muestra al otro participante, el cual 

debe adivinar. Gana el que descubre más emociones ¡Anímense, 

será divertido! 
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4ª ACTIVIDAD: “MÚSICA Y CARIÑO” 

El adulto invita al niño(a) y a otros participantes de la familia a participar de la siguiente 

experiencia. Importante, utilizaremos música suave para marcar el tiempo.  

 

¿Qué debemos hacer? 

Cuando la música se detiene, 2 personas se juntan y realizan 1 acción (5 segundos), después 

continúan hasta llevar a cabo el listado completo:  

 

Acciones: 

-Se dan un abrazo fuerte. 

-Dicen una palabra cariñosa a otra persona.  

-Chocan las manos frente a frente.  

-Dan una vuelta tomados de las manos. 

-Se agachan juntos.  

-Cuentan un chiste. 

-Se dan un beso en la mejilla. 

 

 

Al finalizar la actividad el estudiante tiene que comentar que le pareció la actividad y el adulto 

apoderado registra. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

5ª ACTIVIDAD: “LAS CARAS EXPRESIVAS” 

Un integrante de la familia incentiva al alumno a completar y decorar los rostros con diferentes 

materiales. 

 
ALEGRIA 

 

 

ENOJO 

 

TRISTEZA 

 

ASOMBRO 

 

PARA FINALIZAR EL ALUMNO COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ 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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