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Iniciar saludando y expresando lo feliz 

que se siente verlos/as nuevamente, que 

esperan que todos esten bien y que 

hayan tenido un lindo fin de semana en 

casa y por su puesto respetando las 

medidas de seguridad que hay que tener 

hoy en día. Invitarlos/as a que tengan la 

mejor disposición para que todos/as 

disfruten la clase. 
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NOTA: No olvidar realizar una breve oración con sus 

estudiantes.

Saludo Inicial Estudiantes 



El desarrollo individual de los estudiantes, a partir del reconocimiento de que

cada uno de ellos es un individuo único, original y valioso, que crece como parte

de una comunidad, que al conocerse puede proyectarse y superarse, tomando

en cuenta sus capacidades y limitaciones.

Desde esta perspectiva, resulta esencial el conocimiento y la valoración de sí

mismo y de los demás; el reconocimiento y regulación de sus propias

emociones, expresando sus emociones sin causar molestias en los otros, así

desarrollando y cuidando su afectividad.

Lo que permitirá desarrollar otras capacidades como la empatía, la resiliencia,

tolerancia a la frustración entre otras y así desarrollarse como una persona

integral.
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Introducción al tema con nuestros/as 

estudiantes 



Promueve la capacidad de contactarse consigo mismo y con los demás por

medio de la comprensión y la comunicación de los sentimientos y emociones

propios y de otras personas. A su vez, los objetivos de esta área buscan que

los/as estudiantes comprendan la influencia de las emociones en sus ideas,

comportamiento y relaciones, y que logren desarrollar la capacidad de

integrarlas en función del desarrollo personal y la relación con los demás. Con

el desarrollo emocional ir logrando un mejor conocimiento de sí mismo y sus

potencialidades, fomentando la afectividad positiva y auto cuidado.
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Objetivo de trabajo de la Unidad



5

Rabia 

Miedo 

Tristeza 

Alegría o felicidad  

Sugerencia para Inicio de Actividad

Es necesario dar inicio a la actividad preguntando que emociones

recuerdan de la clase anterior, a medida que van respondiendo ir

reforzando positivamente a la o él estudiante que responda, si no

responden se les puede ir recordando las emociones básicas

(alegría, miedo, tristeza, rabia o enojo).



Sugerencia De Actividad:

“Reconociendo mis emociones”

• Es necesario que los niños y niñas comiencen a trabajar la consciencia de las emociones para ir

logrando su autorregulación e ir generando el ambiente de confianza. Una alternativa es a través

de un cuento para luego presentar preguntas que permitan al niño/a identificar como viven

físicamente las emociones, ya que las emociones igual se transmiten a través del cuerpo.

• Luego de ver el video solicitar que se dibujen e indicar que recuerden una situación donde se

sintieron alegres y preguntar ¿cuándo estas alegre en que parte de tu cuerpo la sientes?, ¿si

estas alegre que sientes en tú cuerpo ? Indicarles que cuando reconozcan en que parte de su

cuerpo sienten la emoción pinten de color amarillo la alegría, luego continuar con la tristeza de

azul, rabia con rojo, miedo con negro y calma con verde, es posible que en un comienzo se

dificulte el reconocimiento corporal, por eso es importante ayudarlos dando un ejemplo: cuando

tengo miedo me duele la guatita , si estoy feliz mi corazón late fuerte, etc.
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(Siempre reforzar

positivamente la participación

de los niños y niñas, si hay

alguno(a) que le cueste un

poco participar incentivar

realizando preguntas

dirigidas)



7

﹡ Aquí dejo unos videos de cuentos para trabajar las 

emociones y su expresión física y/o mental. 
Video del cuento

El Monstruo de colores 

https://www.youtube.com/watch?v=6SpXI57a2nE https://www.youtube.com/watch?v=5ugPBH5llR0

Video del cuento

El secreto de Emilia  

https://www.youtube.com/watch?v=6SpXI57a2nE
https://www.youtube.com/watch?v=5ugPBH5llR0


Señalar que todos tenemos emociones, y que cada uno las siente

en una forma diferente y que durante el día podemos sentirlas todas

o sólo una, pero que es importante poder reconocerlas para

gestionarlas en nuestro cuerpo y saber detectar las sensaciones y

poder ver si corresponden a una emoción y a cual.

Pedirle a los niños/as que cuando sientan alegría o tristeza o rabia,

piensen en que parte del cuerpo la sintieron con mayor fuerza.

Luego que se dibujen y pinten la emoción en el lugar del cuerpo

donde la sintieron.

Pueden dibujar al monstruo o un frasco y pintarlo del color de su

emoción o también pueden dibujar lo que ustedes quieran, o pintar

la ficha anexada.

Sugerencia de Actividad para la 

Casa



Cierre de la clase 
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Agradecer a los/as estudiantes por su buena disposición, respeto,

colaboración y sobre todo la empatía que han tenido al escuchar a sus

compañeritos/as.

Invitarlos a que estén atentos a la próxima clase donde realizaremos

una actividad igual de entretenida como la de hoy. Que no se olviden

de seguir cuidándose y disfrutando de una sana convivencia con sus

familias.



☻ .Las actividades planteadas pueden ser realizadas y/o modificadas a

criterio del docente.

☻ Cada curso es un universo, por lo tanto puede presentar diversas

necesidades. Pensando en eso, el material proporcionado es una

sugerencia de guía para el profesor/a, entendiendo que se pueden

presentar otras variables durante la clase y mas aún con la nueva

modalidad de contacto

Tener en Consideración 



Anexos

A continuacion encontraras una ficha para que los niños y

niñas realicen la actividad sugerida para el hogar, puedes

enviarla para que las familias las impriman o también esta

la alternativa que ellos/as hagan su propio dibujo.
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😉



Fichas 1
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Fichas 1

Nombre: Curso: Nombre: Curso: 


