
 

1 
 

Play Group          
Módulo 3 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 

 
Recordemos… 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 2: Organizando las emociones 
Luego de haber comenzado a identificar emociones básicas con la actividad 1 

“Descubriendo mis emociones” del módulo anterior, con esta actividad continuaremos 

abordando el reconocimiento de emociones, aprendiendo a diferenciarlas de acuerdo a 

sus características, y organizándolas para una mayor comprensión. 

 

 El monstruo de colores: Les invitamos a compartir el cuento “El monstruo de 

colores”, el cual pueden encontrar en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g&t= 

 

 Ordenemos las emociones: Como ya pudimos ver, el Monstruo de colores suele 

tener problemas para ordenar sus emociones, y por eso necesita de nuestra 

ayuda. En la página 4 encontraremos una lámina con diferentes frascos, los 

cuales les invitamos a pintar del color de cada emoción, según vimos en el cuento, 

para así ayudar al Monstruo de colores a organizar sus emociones. Mientras las 

pintan, recordemos también aquello que caracteriza a cada emoción. Aquí les 

dejamos algunas preguntas como propuesta para compartir y recordar cada 

emoción: 

 

o ¿Cómo es la alegría? 

o ¿Qué nos pasa cuando estamos tristes? 

o ¿Cómo se siente la rabia? 

o ¿Qué nos pasa cuando sentimos miedo? 

o ¿Cómo se siente la calma? 

 

 ¿Cómo te sientes hoy?: Así como observamos en el cuento, todos 

experimentamos distintas emociones y es muy importante aprender a 

diferenciarlas para entender cómo nos sentimos en cada momento, ya que así las 

otras personas también podrán entendernos mejor. En esta actividad les 

invitamos a que niños y niñas respondan a la pregunta “¿cómo te sientes hoy?” y 

se dibujen a sí mismos utilizando el color correspondiente a esa emoción, 

guiándonos por el cuento y el ejercicio anterior.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g&t=
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