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Iniciar la clase 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 



Introducción al tema con nuestros/as 

estudiantes 

Frente a la situación país que enfrentamos es necesario que nuestros niños/as

no pierdan ciertos aprendizajes, que son relevantes para su desarrollo. Por eso

es impotante trabajar ciertas áreas. Para que los niños/as puedan adquirir

autonomía, conformar su identidad y lograr una sana convivencia es esencial

que puedan autoregular sus emociones, sin embargo para que ello ocurra los

niños/as deben conocer e identificar sus propias emociones y comenzar a saber

como se sienten a nivel del pensamiento y a nivel del cuerpo, y así comenzar a

autorregularse.

Además, al ir cocociendo más de cada uno, les permitirá poco a poco tener

conciencia del otro, desarrollar empatía y respeto.
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Objetivo de trabajo de la Unidad

Expresar y reconocer las distintas emociones y sentimientos en sí mismo y

en los otros. Atribuyendo causas a las emociones o sentimientos propios y

de los otros, contando o describiendo qué evento o experiencia los provocó.

Expresar sus emociones sin causar molestia a otros, intentando

autorregularse, para ir avanzando a un desarrollo armónico e integral.
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Sugerencia para Inicio de Actividad

Es necesario dar incio 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).
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Rabia 

Miedo 

Tristeza 

Alegría o felicidad  

Luego, invitarlos a conocer a un amigo muy especial que nos

ayudara a reconocer nuestras emociones.



Sugerencia De Actividad:

Monstruo de colores” 

• La idea del monstruo de colores es identificar cada emoción con un color. De esta

manera es muy fácil para los niños/as poder identificar sus emociones de manera

gráfica y además les ayudamos a etiquetar las distintas emociones, permitiendo

que de a poco logren la autorregulación de ellas.

• Presentar el cuento a los niños y niñas: Mencionarles a este nuevo amigo muy

particular que nos ayudara a conocer nuestros sentimientos y a poder ordenar

nuestras emociones para sentirnos mejor.
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de Anna Llenas 

https://www.youtube.com/watch?v=J3StvMRN7qI

Video cuento 

(Pueden ver el video adjunto e ir ustedes narrándolo)

https://www.youtube.com/watch?v=J3StvMRN7qI


Luego de ver el video realizar preguntas para

evidenciar la comprensión del cuento.

Sugerencia de preguntas:

¿Qué le pasaba al monstruo de colores?

Respuestas posibles: esta confundido,

enredado, tiene emociones etc.

¿Qué emociones tenia el monstruo, y de

que color era? (la emoción mencionada)

RP: Alegría- amarilla, tristeza – azul, Rabia-

roja, Miedo – negro o gris, calma- verde,

amor- rosado (ayudarlos si no surge la

respuesta).

¿Cómo era la alegría?

RP: Contagiosa brilla como el sol parpadea

como las estrellas o como la s estrellas.

.

¿Cuándo está alegre el monstruo que

hace?

RP: Ríe, salta, Baila, juega y quiere

compartir la alegría con los demás.

Profundizar como vivencian los niños y

niñas la alegría. Preguntas sugeridas.

¿Cómo sientes tú la alegría? Si no hay

respuesta ayúdalos ¿Ríes?...

¿Qué más les pasa cuando estás

alegre?

¿Cuándo sienten alegría? O ¿qué los y

las hace sentir alegría?

(puede realizar cualquier otra pregunta que

ayude a los niños y niñas a reconocer la

emoción de la alegría tanto física como

mentalmente)
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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) 



Sugerencia de Actividad para la 

Casa

Señalar que todos al igual que el monstruo de colores 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 como el monstruo

lo hacia, ya que es muy importante que estén en orden para sentirse

bien.

Pedirle a los niños/as que pinten en una hoja con el color que

deseen cuando sientan con más fuerza la alegría.

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.



Cierre de la clase 

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.
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Tener en Consideración 
☻ .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



Anexos
A continuacion encontraras el texto del cuento por si

prefieres narrarlolo tú junto al video en silencio.

Además de las fichas para que los niños y niñas realicen

la actividad sugerida para el hogar, puedes enviarlas para

que las familia las impriman o sugerir la alternativa que la

dibujen.
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El monstruo de colores no sabe qué le pasa.

Se ha hecho un lío con las emociones y

ahora le toca deshacer el embrollo.

¿Será capaz de poner en orden la alegría, la

tristeza, la rabía, el miedo y la calma?

Este es el Monstruo de colores.

Hoy se ha levantado raro, confuso,

aturdido…

No sabe muy bien lo qué le pasa.

¿Ya te has vuelto a confundir ?

No aprenderas nunca.

Qué confundido estas con las emociones.

Cuento “El monstruo de colores”
Así, todas revueltas, no funciona.

Trendrías que separarlas y colocarlas cada una

en su frasco Si quieres, te ayudo a ordenarlas.

La alegria es contagiosa brilla como el sol,

parpadea como las estrellas.

Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas,

juegas…

Y quieres compartir tu alegría con los demás.

La tristeza siempre está extrañando algo.

Es suve como el mar dulce como los días de 

lluvia.

Cuando estás triste, te esconde y no quieres 

compañia… y no deseas hacer nada. 
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La rabia arde al rojo vivo

y es feroz como el

fuego…, quema fuerte y

es difícil de apagar

Cuando estás enojado,

sientes que se ha

cometido una injusticia y

quieres descargar la rabia

con otros.

El miedo es cobarde, se

esconde y huye como un

ladrón en la oscuridad.

Cuando sientes miedo, te

vuelves pequeño y poca

cosa…, y crees que no

podrás hacer lo que se te

pide

La calma es tranquila

como los árboles, ligera

como una hoja al viento.

Cuando estas en clama ,

respiras poco a poco y

profundamente, te sientes

en paz.

Estas son tus emociones

cada una tiene un color

diferente…,

Amarillo la alegría, azul la

tristeza, rojo la rabia,

negro el miedo, verde la

calma.

Pero… ¿y ahora se puede

saber qué te pasa?
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Fichas 1
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Nombre: Curso: 



15

Ficha 3 
Pinta la emoción que has 

sentido más fuerte hoy. 
Pinta la emoción que has 

sentido más fuerte hoy. 

Ficha 2 

Elige la ficha que más te guste para enviar al hogar. 

Nombre: Curso: Nombre: Curso: 


