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GUÍA N°5 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

TEMA: “MIEDO” 
                                                                                                                       Miércoles 03 de marzo, 2021. 

 

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

 

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL ADULTO 

El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación 

desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real o 

supuesto, presente, futuro o incluso pasado. 

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL NIÑO 

El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación 

desagradable, provocado por la presencia de un peligro. 

 
 

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

 

1° ACTIVIDAD: ¡JUGUEMOS EN FAMILIA! 

El adulto invita al niño(a) y otros integrantes de la familia a sentarse en un círculo, en conjunto 

tendrán que pensar en algo que les produzca miedo y que tengan que enfrentar con frecuencia. A 

continuación con material (por ejemplo: bloques de madera o legos) deberán formar una torre, la 

cual representará el miedo que sienten. Después el apoderado solicitará al estudiante que grite 

fuerte lo que está provocando ese miedo y, entre todos, desarmarán la torre. No olvidar, 

mencionar al alumno lo siguiente: “Al gritar y destruir la torre, lo habrás vencido, ¡como 

quién vence a un dragón! Para finalizar comentar que ha quedado un vacio y hay que llenarlo con 

amor ¿Qué tal si nos damos un abrazo grupal?  

 

 

 

 

2° ACTIVIDAD: ¿CÓMO SON LOS MONSTRUOS? 

Un integrante de la familia lee las preguntas y el párvulo 

responde: 

¿Qué cosas te dan miedo? ¿Cómo te imaginas a los 

monstruos? ¿Qué nombre le pondrías? 

A continuación el niño(a) dibuja lo que piensa y le asigna un 

nombre divertido, por ejemplo; El mostruo miedoso o 

risueño, no da tanto miedo ¿Verdad? 

  

 

 

 

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/
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3° ACTIVIDAD: RECONOCER EL MIEDO 

El apoderado pide al estudiante observar las imagenes, reconocer las emociones y marcar con 

una x los rostros que expresen miedo. 

     

  
       Enojado 

   
        Alegre 

    
           Miedo 

    
        Miedo 

 
         Miedo 
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        Alegre 

      
         Miedo 

 

 

4° ACTIVIDAD: ¡EL FANTASMA COME MIEDOS! 

El adulto invita al alumno a dibujar la boca del fantasma y adornarlo, para que no te de miedo y 

este muy contento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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