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GUÍA N°28 DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

    TEMA: “LAS EMOCIONES” 
                                                                                                                          Martes 23 de marzo, 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. 
 

1° ACTIVIDAD: LA HISTORIA CONTADA POR EL DADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El apoderado invita al niño(a) a 

crear una historia. 

Materiales: Un dado, 1 hoja 

blanca y un lápiz.  

¿Cómo se juega? El párvulo 

deberá lanzar el dado en 3 

oportunidades (revisar la 

tabla); 

1. Seleccionar al personaje 

principal.  

2. Especificar el ambiente en 

donde se desarrollarán los 

hechos.  

3. Conocer el problema 

central de la narración.  

No olvides registrar la 

historia con el apoyo de un 

adulto. Luego cuéntala a un 

familiar que 

esté presente o 

a través de una 

video llamada. 

 

2° ACTIVIDAD: ¿BAILEMOS EN FAMILIA? 

Incentivar al estudiante a participar activamente del baile familiar.  

Instrucción: Buscar un espacio amplio y bailar al ritmo de la música, que encontrarán en los 

siguientes links. Para terminar el párvulo comenta que emoción sintió en la experiencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY  

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 
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3° ACTIVIDAD: EL LENGUAJE DE LAS CARITAS. 

Un integrante de la familia invita al alumno a dibujar o modelar con plastilina, la expresión de cada 

carita según indicación del adulto. Al finalizar, deberán buscar a otra persona y mostrar el trabajo 

realizado, para que adivine las emociones plasmadas.  

 

4° ACTIVIDAD: EL TABLERO DE LAS EMOCIONES. 

El apoderado invita al niño(a) a participar en la siguiente experiencia. 

Materiales: 1 dado ¿Cómo se juega? 

-El primer jugador lanza el dado y avanza según la cantidad que corresponde. 

-Después contesta la pregunta o realiza la acción que el casillero indica. 

-Luego le toca a los demás participantes de la familia.  

-Importante: Los dados indican volver a tirar, la flecha hacía atrás me obliga a retroceder un 

espacio y la mano tachada significa que se pierde un turno.  

-El primero que llegue a la meta gana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 Tristeza Calma Amor 

Alegría Rabia Miedo 

http://www.colegiosandiego.cl/

