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GUÍA Nº30 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

    TEMA: “RECONOCIENDO LAS EMOCIONES” 
                                                                                                                          Miércoles 24 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: MIS RECUERDOS Y EMOCIONES 

El párvulo, en compañía de un integrante de su familia, observa una fotografía de cuando era más 

pequeño y luego responde las siguientes preguntas, el adulto registra las respuestas.  

 

Pega o dibuja tu foto aquí 

 

 ¿Qué recuerdos tienes sobre esta 

fotografía? 

______________________________ 

______________________________ 

 ¿Dónde estabas? 

______________________________ 

______________________________ 

 ¿Con quién estabas?  

______________________________ 

______________________________ 

 ¿Qué sentías en ese momento?  

______________________________ 

______________________________ 

 ¿Qué sientes ahora al recordarlo?  

______________________________ 

______________________________ 

 

 

2º ACTIVIDAD: MI PROPIO DICCIONARIO DE EMOCIONES 

El niño(a) menciona con sus propias palabras la definición de cada una de las emociones que 

aparecen a continuación, el apoderado registra. A continuación el estudiante busca en revistas 

imágenes de rostros de personas que representen cada emoción, para pegarlas en el recuadro 

correspondiente. Para finalizar la actividad y recordar las emociones, observa un video en el 

siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M  

 

Definición Imagen (recortes) 

Alegría: 

 

 

 

 

Tristeza: 

 

 

 

 

Rabia: 

 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M
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Miedo:  

 

 

 

 

Calma: 

 

 

 

 

Amor:  

 

 

 

 

 

 

3º ACTIVIDAD: ¿DÓNDE SIENTO MIS EMOCIONES? 

El alumno comenta qué siente al experimentar emociones como alegría, tristeza, rabia, miedo, 

calma y amor, para después identificar en qué parte del cuerpo siente cada emoción. Enseguida en 

el dibujo del niño o la niña, según corresponda, colorea la parte del cuerpo donde siente cada 

emoción, utilizando los colores que se indican.  

                         

 

 

 

 

 

Alegría: amarillo  

Tristeza: azul  

Rabia: rojo  

Miedo: negro  

Calma: verde  

Amor: rosado   
 

 

4º ACTIVIDAD: ¡ADIVINA BUEN ADIVINADOR! 

El adulto presenta al párvulo las siguientes adivinanzas de emociones:  
 

 Esta emoción arde al rojo vivo y es feroz como el fuego (rabia). 

 Esta emoción es tranquila como los árboles y ligera como una hoja al viento (calma). 

 Esta emoción siempre está echando de menos algo, es suave como el mar y melancólica 

como los días de lluvia (tristeza). 

 Esta emoción es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad (miedo). 

 Esta emoción es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas (alegría). 
 

Luego de adivinar, el estudiante puede realizar estos acertijos a diferentes miembros de su 

familia ¿Quién será el mejor adivinador? 

 

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/

