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GUÍA N°7 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

TEMA: “ENOJO” 
                                                                                                                       Jueves 04 de marzo, 2021. 

 

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

 

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL ADULTO 

Enojo: “Es esa emoción que nos hace sentir enfado, irritabilidad, 

resentimiento o furia ante una situación que no nos gusta o produce 

frustración”. 

 

 DEFINICIÓN DE CONCEPTO PARA EL NIÑO 

Enojo: sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos 

sentimos disgustados con las palabras, las acciones o las actitudes 

de otros.  

  

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

 

1° ACTIVIDAD: RECONOZCO EL ENOJO 

El apoderado invita al estudiante a observar las imagenes, comentar cada una de ellas y 

responder la siguiente pregunta ¿Qué sienten los niños(as) en cada situación? Finalmente 

marcar con una X los dibujos que representen el enojo.  
 

 

 

  

 

 

2°ACTIVIDAD:“APRENDIENDO A CONTROLAR EL ENOJO”   

https://www.youtube.com/watch?v=3syn_o5WJU0&t=2s&ab_channel=MarieLeiner 

 

 

 

 

 

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. 

 

Un integrante de la familia debe solicitar al 

alumno recordar alguna situación que lo haya 

enojado, luego comentarán que fue lo que pasó 

y como se solucionó. Enseguida observarán un 

video llamado “Aprendiendo a controlar el 

enojo” en el siguiente link: 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=3syn_o5WJU0&t=2s&ab_channel=MarieLeiner
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3° ACTIVIDAD: ¿CÓMO CONTROLAMOS EL ENOJO? 

El adulto propone al párvulo crear un juguete antiestrés ¿Para qué sirven los juguetes 

antiestrés? En una técnica de relajación que ayuda a los niños(as) a mejorar el autocontrol 

emocional y además aprenden  a relajarse, a liberar tenciones y mejorar su estado de ánimo. 

 

 Materiales: 2 globos del mismo tamaño, 1 taza aprox. de arroz o similar y un embudo. 

 Instrucciones: poner un globlo dentro del otro, utilizar el embudo para rellenar con arroz el 

globo que se encuentra en el interior y hacer un nudo cuando tenga el tamaño adecuado para 

ser manipulado por el alumno. Finalmente asignar un nombre y decorar a gusto ¡Anímense, 

será divertido! 

 Uso: mantener al alcance del niño(a), para jugar y apretar cuantas veces quiera. Su objetivo 

es desviar la atención del agente estresante y dar la sensación de tener el control de la 

situación. Su manipulación alivia la tensión.  

  

4° ACTIVIDAD: ¡CUANDO ESTOY ENOJADO! 

El apoderado invita al estudiante a escuchar el cuento “Cuando estoy enfadado” a través del 

siguiente link: https://youtu.be/T1-KTMhuyhY 

Para terminar la experiencia comentan el cuento y el adulto registra lo más importante. 
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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/
https://youtu.be/T1-KTMhuyhY
http://www.parvularia.mineduc.cl/

