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GUÍA N°29 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

                       TEMA: “EXPRESANDO EMOCIONES” 
                                                                                                                       Miércoles 24 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: LAS EMOCIONES Y LA MÚSICA 

El adulto invita al estudiante a observa y escuchar 

un video en el link sugerido. A continuación el 

alumno tendrá que comentar las emociones que 

sintió. Para finalizar la experiencia el niño(a) 

podrá bailar su canción favorita, prácticar la 

coreografía varias veces y presentar la danza a su 

familia o persona favorita, una vez finalizado el 

show comenta como se sintió. 

 

https://youtu.be/ls1wK9g_nzg  

 
   

 

 

2° ACTIVIDAD: LAS EMOCIONES Y LOS COLORES 

   

   

El apoderado incentiva al párvulo a realizar 

el siguiente trabajo.  

Materiales: Hoja de block, pincel y 

témperas de colores. 

Instrucciones: El estudiante debe 

expresarse libremente a través de la 

pintura. Al terminar el adulto tiene que 

realizar las siguientes pregunas:  

¿Por qué elegiste esos colores?  

¿Qué emoción sentiste cuando estabas 

pintando? 

¿En qué parte de tu cuerpo sentías esa 

emoción? 

Elige a una persona especial y regala la obra 

de arte que hiciste con tanto cariño.  

 

 

 

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/
https://youtu.be/ls1wK9g_nzg
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3° ACTIVIDAD: MEMORICE DE EMOCIONES 

Un integrante de la familia motiva al alumno a realizar 

un juego en familia. 

 

Materiales: 

Tarjetas de las emociones anexas a la guía, tijeras, 

pegamento y cartulina/cartón delgado. 

 

Instrucciones:  

El apoderado, junto al niño(a), pega las tarjetas sobre 

cartulina o cartón delgado para dar más firmeza, y 

finalmente recorta los bordes.  

 

¿Cómo se juega? 

Revolver las 12 tarjetas y poner al revés sobre la 

mesa, para que no se pueda ver la emoción de la 

imagen. El primer jugador debe dar vuelta 2 tarjetas, 

buscando la pareja perfecta, es decir, las dos 

tarjetas iguales. En el caso que no sea así, el 

participante de devolver las tarjetas al mismo lugar. 

Gana aquel que logra juntar más pares. 

 

¡Animense será muy entretenido! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4° ACTIVIDAD: LAS EMOCIONES DE LOS PERSONAJES ANIMADOS 

El adulto invita al párvulo a observar algunos personajes animados y nombrar la emoción que 

expresan. Después al lado de cada uno de ellos, el estudiante debe dibujar la carita que 

representa esa emoción. 

 

 

 

 

 

 

   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/
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