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GUÍA N°31 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

TEMA:”LAS EMOCIONES” 
                                                                                                                       Jueves 25 de marzo, 2021. 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

 

Recordar: Esperar la respuesta del párvulo y corregir cariñosamente si es necesario. 

 

1° ACTIVIDAD: MÁSCARA DE EMOCIÓN 

Un integrante de la familia invita al niño(a) a elegir una emoción (alegría, enojo, tristeza y miedo, 

entre otras) y confeccionar una máscara para representarla. 

Materiales (lo que tengan en casa):  

-Recortar un círculo de cartón o utilizar un 

plato del mismo material.  

-Papel y/o cartulina de diferentes colores y 

texturas.  

-Pegamento y tijeras. 

-Lana. 

-Lápices de colores.  

-Stickers o pegatinas.  

Instrucciones:  

-Utilizar el cartón como la base para la 

máscara. 

-Usar los materiales que deseen para 

representar los ojos, las cejas, la nariz y la 

boca. Luego pegar expresando la emoción que 

escogieron ¡Anímense, será divertido! 

 

 

2°ACTIVIDAD: EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

El apoderado incentiva al estudiante a observar distintas obras de arte. El alumno responde la 

pregunta que encontrarán a continuación y el adulto la registra.    

¿Qué emoción te provocan las obras artísticas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fernando Pizarro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO: Comunicación Integral NÚCLEO:Lenguaje Artistico  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (7) Representar a través de obras artísticas, sus ideas, 

pensamientos, emociones e intereses. 

http://www.colegiosandiego.cl/
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“Sergio Vergara” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Margarita Rosa Gomez” 

 

 

 

 

 

 

 

3°ACTIVIDAD:”CREANDO EMOCIONES” 

Un integrante de la familia motivará al párvulo a crear y expresar emociones. 

Materiales: Plumón negro, hoja blanca, cinta adhesiva transparente (opcional) y plastilina. 

Instrucciones: 

-El apoderado dibuja 2 rostros en la misma hoja, sólo integrando la nariz y los ojos, ya que es la boca 

y las cejas las que pueden reflejar lo que estamos sintiendo. En el caso que quieran utilizar la lámina 

varias veces, deberán plastificar el dibujo con cinta adhesiva.  

-El niño(a) tendrá que modelar con plastilina, del color que prefiera, cejas y boca para los rostros. 

Primero puede formar una cara feliz y triste, y luego una cara de miedo y enojado, Como se jestra 

en la imagen.  

 

   
 

4°ACTIVIDAD: LUDO DE LAS EMOCIONES 

El adulto invita al estudiante a jugar.  

Materiales: Un dado, botones (fichas) y el tablero que 

encontrarán en la hoja anexa a la guía.  

¿Cómo se juega? 

El jugador lanza el dado y realiza la acción que indica el casillero 

que le tocó. A continuación, el otro participante realiza la misma 

acción. La primera persona que llega al final gana el juego. 

Espermos que se diviertan mucho. 

 

 

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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TABLERO: LUDO DE LAS EMOCIONES 

 

LUDO DE 

EMOCIONES 

  
 

 

 

 

 

 
  

Nombra lo que 

te alegra. 
Avanza tres 

lugares. 
Canta la canción 

que te alegra. 
Nombra lo que 

te hace reír. 
Elije a una 

persona y dale 

un abrazo. 

Menciona lo que 

te hace llorar. 

 
 
Ganaste en tu 

mano una 

estrella. 

  
 

  

 
 

 

 
 

Nombra lo que 

te hace enojar. 
Retrocede tres 

espacios. 
Baila la canción 

que te alegra. 
Nombra lo que 

te pone triste. 
Menciona lo que 

te asusta. 
Da un salto de 

alegría ganaste. 
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