
6° BÁSICO  

Estimadas Familias: En continuidad con el trabajo del módulo anterior, continuamos trabajando 

con el reconocimiento de las distintas emociones, para tal efecto es necesario que leer esto en 

conjunto con sus hijos e hijas antes de realizar la actividad. 

LAS EMOCIONES 

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.  

Las emociones nos pueden ayudar a resolver un problema, a evitar una 

situación peligrosa, o pedir ayuda o a motivarnos para enfrentarnos a una situación 
nueva.  

Así pues, las emociones nos pueden ayudar hacer buenos amigos, 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 en una situación 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.  

Para aprender a identificar mis emociones:   

 Privilegiar hablar de mi experiencia. Es importante hablar de lo que estas 
sintiendo con las personas que tienes confianza. 

 Es importante hablar de lo que sientes, ya que si no lo comunicas a las 
personas, ellos no tienen como saber lo que te pasa. 

 

 



Ahora a Jugar………….. 

Juego YO SOY TU. 

Objetivo: Reconocer al otro.  

       Autoconocimiento 

Identificar como me ven los demás en relación a mis gustos preferencias y      
emociones. 

 

Este juego es fantástico para empatizar con los hermanos o en familia. Es tan simple 
como hacer una serie de tarjetas con preguntas simples como: "color preferido", 
"compañero con el que te gustaría sentarte en el colegio", "comida que no te gusta 
",... A continuación  Anexo con algunas sugerencias. 

Se trata de hacer un montón con las tarjetas boca abajo y por turnos vamos 
recogiendo una tarjeta y debemos responder a dichas preguntas pero como si 
fuéramos el otro, de este modo nos ponemos en los zapatos de los demás pero a la 
vez fomentamos el conocernos más entre nosotros, así como el propio 
autoconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo YO SOY TU 

Color preferido 
Compañero preferido con el 

quiero sentarme en el 
colegio 

Mejor amigo 
El nombre del profesor del 

curso pasado 

Comida que no me gusta Me da miedo… 

Soy bueno en… Libro preferido 

Juego preferido Deporte preferido 

Canción preferida Me gusta de mi… 

Animal que no me gusta Siempre me da flojera hacer… 

Me encanta ir… Película que no me gusta 
nada 

Superhéroe que me 
gustaría ser 

Comida preferida 

Me da tristeza…. Mi juguete inseparable 

De mayor me gustaría ser… Ropa que me gusta usar 

           

         Estoy alegre cuando……. 
 

        

      Me enoja cuando………. 



 


