
3° 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 de Mímica de Emociones. 

Objetivo: reconocer emociones y conductas asociadas. 

Se preparan varias tarjetas y se escriben en ellas distintas emociones (anexo 
página siguiente). 

Luego el niño o niña escoge una tarjeta y debe representar la emoción. El resto de 
la familia debe adivinarla. Quien acierta es el siguiente en salir.  Podemos 
incrementar la dificultad poniendo emociones o sentimientos menos conocidos 
por los niños. Con esta actividad tan fácil los niños y niñas aprenden vocabulario 
emocional, a poner palabras a cosas que han sentido, a fijarse en cómo se 
manifiestan las emociones en todo el cuerpo, observar a los demás, a prestar 
atención  a la comunicación no verbal y a los gestos y expresiones corporales de 
las emociones. 

     Sugerencia: 

Cuando el niño o niña no sepa cómo representar la emoción podemos dejar que 
intente explicarla, poner un ejemplo o contarnos una situación  donde el mismo la 
experimento. También podemos aprovechar el cambio de turno para que cada uno 
recuerde alguna experiencia relacionada con dicho sentimiento y reflexionar un 
poco todos juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo mímica de las emociones 

 

ALEGRÍA 

 

CALMA 

 

ABURRIMIENTO 

 
AMOR 

 
ASCO 

 
MIEDO 

 

RABIA 

 

TRISTEZA 

 

FRUSTRACIÓN 

 
MELANCOLÍA 

 
SORPRESA 

 
ENVIDIA 

 

CURIOSIDAD 

 

CONFUSIÓN 

 

IMPACIENCIA 

 

ESTRÉS 

 

TIMIDEZ 

 

ENTUSIASMO 



 

 

       INSEGURIDAD 

 
 
    CONFUSIÓN 

 
 
   ASOMBRO 

 

 

 

 

 


