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Pre kinder 
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: Observando las emociones 
Luego de haber recordado algunas emociones básicas con la actividad 1 “Explorando mis 

emociones” del módulo anterior, con esta actividad comenzaremos a identificar 

emociones que podemos observar en otras personas, prestando atención a sus 

principales características y al contexto en que se expresan.  

 

 Las misteriosas lágrimas de Drilo: Les invitamos a leer el cuento que se 

encuentra en la página 4, donde se presenta una pequeña historia del personaje 

el Inspector Drilo.   

 

 ¡A investigar las emociones!: Así como Drilo comenzó a investigar las emociones 

de los habitantes de Forestville, les proponemos investigar las emociones que 

pueden encontrar ustedes en su entorno más cercano, como lo es su propio hogar, 

observando las emociones de los integrantes de su familia. Para ello, invitamos a 

niños y niñas a observar a las personas que se encuentran en su hogar, prestando 

especial atención a la expresión de su rostro y postura de su cuerpo (por 

ejemplo ver si están sonriendo, si es que tienen el ceño fruncido, si se ven tensos 

o relajados), junto con lo que sucede a su alrededor mientras expresan esa 

emoción (quizás están viendo televisión, cocinando, conversando, etc.). Luego, 

realizarán un dibujo de cada una de las personas observadas, incorporando todos 

los elementos mencionados.  

 

 Preguntas para compartir y reflexionar: 

o ¿A quiénes pudiste observar? 

o ¿Qué estaban haciendo mientras los observaste? 

o ¿Qué emociones pudiste identificar en ellos/as? 

o ¿Qué te hizo pensar que sentían esas emociones? 

o ¿Te gustó investigar las emociones? 
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Las misteriosas lágrimas de Drilo 
Relato extraído del libro El Emocionómetro del Inspector Drilo de Susanna Isern 

 

          

 

Un día visitó su casa una tortuga que había vivido un montón de años y que había 

conocido mucho mundo y le dijo: 

- No busques explicación. Los cocodrilos siempre lloran sin razón. “Lágrimas de 

cocodrilo”, lo llaman. En todas partes es conocido este fenómeno. 

Pero Drilo, no contento con la respuesta de la tortuga, comenzó a hacerse más y 

más preguntas. Y es que no sólo no podía entender sus lágrimas, tampoco comprendía 

por qué algunos animales reían a carcajadas, por qué había otros que durante la noche 

temblaban a pesar del calor o por qué otros gritaban, de pronto, poniéndose muy 

colorados. 

Así fue como Drilo comenzó a investigar y observar a los habitantes de 

Forestville. Se sentaba con su libreta en la plaza, en el parque o en el patio del colegio 

y se pasaba horas tomando notas. Con el paso de los años, se convirtió en el Inspector 

Drilo, un famoso detective especialista en EMOCIONES. Y cuando las familias de 

Forestville no sabían qué les pasaba, lo llamaban para que investigara. 

 

 

Cuando era pequeño, 

Drilo lloraba a todas horas. 

Por la mañana, a mediodía, 

por la tarde, también de 

noche. Estando solo, 

acompañado, despierto o 

soñando. Su familia y sus 

amigos le preguntaban: 

- ¿Qué te ocurre, 

Drilo? ¿Por qué 

lloras? 

Pero él no lo sabía. 

 
 


