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Play Group          
Módulo de Orientación  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de comenzar… 
 Recordemos la importancia de establecer rutinas en estas semanas que 

estaremos en casa, buscando un horario en el cual realizar las actividades 

propuestas por el colegio, donde un/a adulto/a pueda acompañar a los/las 

estudiantes en su realización. 

 

 Busquemos momentos para estar en familia, ya que para niños y niñas es 

tremendamente importante estar en un espacio seguro, donde puedan expresar 

sus ideas y emociones, recibiendo contención, orientación y apoyo. 

 

 Ubiquémonos en un lugar cómodo y agradable para realizar las actividades, de 

acuerdo a las características de cada una de ellas. 

 

 Recomendamos leer las actividades antes de invitar a niños y niñas a realizarlas, 

de manera de buscar el espacio ideal y los elementos necesarios para llevarlas a 

cabo. 

 

 ¡Disfrutemos juntos/as! Aprovechemos esta instancia para compartir, jugar y 

encontrarnos como familia. 
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Unidad 1: Conciencia emocional 
Actividades para realizar entre niño/a y adulto/a responsable 

 
Para comprender el sentido y contexto de esta unidad, invitamos a los adultos/as a 

leer el siguiente texto, y luego realizar las actividades en conjunto con niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué conocer el mundo emocional? 

Las emociones representan el campo vital para cada uno. Quienes somos está 

determinado en gran medida por lo que sentimos acerca de nosotros/as mismos, por 

ello podemos decir que en las emociones se encuentra la fuente más íntima de nuestra 

identidad, más allá de los dictámenes de los juicios de las otras personas o los de 

nuestra cultura. Nuestra identidad se expresa por la manera en que actuamos y 

reaccionamos a los estímulos y mensajes del entorno, las emociones nos entregan 

impulsos que nos indican con mucha claridad cómo es el entorno en el cual estamos 

operando y por lo tanto podemos tomar decisiones más rápidamente. De esta forma, 

ser un ser emocional quiere decir que somos seres con la sensibilidad de ser afectados 

por lo que nos rodea y con la capacidad de reaccionar a ello. 

¿Qué son las emociones? 

Las emociones son propias del ser humano, algunas nos generan la sensación de 

bienestar y otras de malestar, sin embargo todas son necesarias y cumplen una función 

en nuestra vida. Por esta razón, todas las emociones son válidas, no podemos evitarlas 

ni desconectarnos de ellas, ya que son energía vital y por ello necesitamos expresarlas. 

Si no las expresamos, la energía se estanca y puede desencadenar problemas mayores. 

Lo que debemos aprender es a identificar, comprender, expresar y manejar nuestras 

emociones adecuadamente.  
Objetivo general de la unidad 

Generar en los y las estudiantes las condiciones de seguridad y confianza apropiadas 

que les permitan implicarse en la educación de las emociones, reconociéndose 

progresivamente a sí mismos/as como seres emocionales. De esta forma, se espera que 

niños y niñas logren ampliar sus conocimientos respecto a qué es una emoción, a 

través del reconocimiento de su propia experiencia y del aprendizaje de un correcto 

uso del lenguaje emocional. 
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Actividad 1: Descubriendo mis emociones 
Con esta actividad introductoria a la unidad, comenzaremos a identificar algunas 

emociones básicas, comentando experiencias personales en las que hemos sentido 

emociones como miedo, tristeza, alegría o enojo, e identificando sensaciones corporales 

asociadas a ellas.  

 

 

 

 

 

 La invitación: En la página 4 encontraremos a un personaje que nos invita a 

aprender sobre las emociones. Les proponemos leerla en conjunto, para luego 

continuar con la actividad “Mi cuerpo siente”. 

 

 Mi cuerpo siente: Luego de haber compartido la invitación, buscaremos un pliego 

de papel sobre el cual podamos dibujar la silueta del estudiante, por lo que le 

pediremos que se recueste sobre el papel y con un lápiz o plumón trazaremos una 

línea por alrededor de su cuerpo. Si no contamos con papel de este tamaño, 

podemos utilizar la silueta presentada en la página 5, o bien usar una hoja blanca 

o de cuaderno y dibujar una silueta, simulando el cuerpo del estudiante. 

Posteriormente y tomando en cuenta las experiencias compartidas 

anteriormente, haremos la pregunta ¿en qué parte del cuerpo sientes la alegría? 

Niños y niñas escogerán colores para dibujar y pintar la alegría en la parte del 

cuerpo que determinen. Repetir el ejercicio con las distintas emociones 

compartidas previamente.  

 

 Preguntas para reflexionar y compartir:  

o ¿Te gustó hablar de las emociones? 

o ¿Conoces otras emociones? ¿cuáles? 

o ¿Por qué crees que son importantes las emociones? 

o ¿Qué emoción sientes en este momento? 

 

 

Invitamos a niños y niñas a jugar con su imaginación, recordando que esta es 

una actividad para comenzar a descubrir y explorar el mundo emocional, 

donde todas las respuestas y experiencias compartidas son válidas. 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola!  
Quiero invitarte a conocer el mundo de las emociones,  

¿Has escuchado hablar de las emociones? 
 

Yo te puedo contar que las emociones son una parte muy importante y necesaria  
de nuestra vida. Gracias a ellas nos preparamos para enfrentar lo que vivimos día a 
día, nos pueden ayudar a resolver un problema, a evitar una situación peligrosa, a 

pedir ayuda o a motivarnos para enfrentar una situación nueva. 

Además, las emociones nos pueden ayudar a hacer buenos amigos y amigas, a 
entender a las personas que nos rodean y a querernos a nosotros mismos. 

Cuando las emociones aparecen de una forma adecuada, todo funciona a la 
perfección. El problema llega cuando aparecen de manera inadecuada, cuando son 

muy intensas o duran demasiado. 

Para eso es muy útil que aprendas de educación emocional desde ahora,  
para adquirir los saberes necesarios que nos ayudan  

a entender nuestras emociones. 
 

 

¿Qué emociones conoces?  
(Demos un momento para que niños y niñas  

identifiquen algunas emociones) 
 

Por aquí te nombro algunas de ellas: 

Alegría, cuando me siento bien, feliz, seguro, ¿en qué 
momentos te has sentido así? 

Tristeza, cuando tengo pena, me siento sin ganas y a 
veces me dan ganas de llorar, ¿te ha pasado alguna vez? 

Enojo, cuando siento rabia y me molesta que las cosas 
no salen como yo quiero, ¿qué cosas te hacen enojar? 

Miedo, cuando me siento en peligro, me da temor e 
inseguridad, pienso que algo malo podría pasar, ¿hay algo 

que te haga sentir miedo? 
 

¡Ahora te invito a dibujar tus emociones! 
(Realizamos la siguiente actividad “Mi cuerpo siente”) 
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Mi cuerpo siente 

 


