
 3° BÁSICO      MÓDULO III 

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

para educar las emociones. La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje que 

promueve una integración no solo de conceptos, sino de habilidades, actitudes y valores para 

poder comprender y regular las emociones. Los recursos emocionales son la base  

imprescindible para desarrollar habilidades sociales y estilos de afrontamiento adaptativos.  

En este módulo jugaremos a reconocer las emociones de uno mismo como también el de los 

demás, actividad que se puede realizar en familia en este periodo de cuarentena. 

 

 

 

 

 

Actividad N°1 

Nombre del juego: Identificando y reconociendo las emociones del vídeo que se llama 

“Historia de un Sr. Indiferente” aquí se deja el link del vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM 

Objetivo del juego: Identificar y reconocer las emociones que experimenta el protagonista 

del corto, pueden ir anotando en su cuaderno o sencillamente solo mencionarlas cuando las 

haya identificado. 

Idealmente se requiere que el alumno lo vea acompañado con uno de sus padres, no 

obstante, si se desea ver el vídeo con ambos padres y/o algún otro integrante que componga 

la familia sí se puede hacer. Esta actividad le permitirá al estudiante ser capaz de poner en 

práctica la identificación y reconocimiento de las emociones a través de lo que vea y escuche 

en el siguiente vídeo. 

Reglas del juego: Esperar a que termine de reproducirse el vídeo para empezar a mencionar 

las respuestas que cada uno anotó y/o observó, pueden comparar sus respuestas, debatirlas, 

etc. 

Sugerencias: Si al alumno le cuesta trabajo reconocer las emociones, pueden orientarlos y 

motivarlos a partir de frases como: “Vamos tu puedes, inténtalo”, “Dale no importa si te 

equivocas, inténtalo de nuevo” “Fíjate otra vez, te voy a ayudar”, “¿Vez algún cambio en su 

expresión facial? ¿Qué emociones crees que está experimentando?” .La idea es que los 

estudiantes se atrevan a responder, ya que en la práctica irán puliendo y fortaleciendo su 

conocimiento en la temática de las emociones. Finalmente, se recomienda ver más videos en 

https://www.youtube.com/watch?v=bqobahFw9VM


compañía de los hij@s, para ir practicando la identificación y reconocimiento de las 

emociones.  

 

Actividad N°2 

Nombre del juego: La pelota preguntona 

Objetivo del juego: Reconocer mis emociones y la del resto de mi familia 

Antes de comenzar a jugar, se necesita que los participantes escojan un lugar de la casa que 

les resulte cómodo para ubicarse (living, patio, etc.) y además conseguir una pelota, ya sea 

grande, mediana, pequeña, de cuero, de goma, etc. Finalmente mencionar que este juego lo 

pueden realizar de pie o sentados. 

Idealmente se requiere que el estudiante juegue con uno de sus padres, no obstante, si 

se desea que participen ambos padres y algún otro miembro que componga la familia sí se 

puede hacer. Esta actividad le permitirá al estudiante ponerse en contacto con sus 

emociones, reconociéndolas e identificándolas de manera eficaz, al mismo tiempo beneficiará 

a todos los participantes que jueguen, ya que también reconocerán las emociones que 

experimentan sus familiares frente a determinadas situaciones, generando un clima de 

confianza y comunicación afectiva entre los ellos. 

Reglas del juego: los participantes harán una pregunta y luego le arrojarán la pelota al 

jugador que quiere que la responda, por ejemplo: el estudiante pregunta lo siguiente: ¿Qué 

cosas o situaciones te hacen experimentar alegría? Y le lanza la pelota a su mamá, por ende, 

es ella quien deberá responderle a su hijo o hija. Igualmente, las preguntas pueden repetirse 

para que ambos jugadores puedan responder y conocer las situaciones o eventos que le 

producen al otro jugador dicha emoción. Del mismo modo, las preguntas son aleatorias y 

creativas, lo que quiere decir que los jugadores las inventarán, sin embargo, las preguntas 

deben ir enfocadas en reconocer las emociones de los participantes.  

Aquí se deja una lista amplia de emociones para que los jugadores piensen en las posibles 

preguntas que formularán con ellas: amor, alegría, ira, miedo, asco, confusión, irritabilidad, 

felicidad, envidia, timidez, vergüenza, estrés, asombro, frustración, curiosidad, rabia, 

incomprensión, admiración, rencor, culpabilidad, inseguridad, melancolía, ternura, alivio, 

gratitud, soledad, odio, remordimiento, etc.  

Recordar que en las preguntas debe ir incorporada una emoción en particular, como, por 

ejemplo: ¿En qué situaciones o circunstancias sueles experimentar tristeza?; ¿Qué cosas te 

hacen sentir miedo?; Durante la cuarentena en la que nos encontramos ¿Qué emociones has 

experimentado con mayor frecuencia?; Cuando estás jugando en línea ¿Qué emociones 

experimentas?; etc.   

Sugerencias: Cuando el estudiante no sepa reconocer una emoción, se puede establecer unos 

minutos para que piense su respuesta, o si no puede identificarla se le puede orientar a través 

de la respuesta que dé otro jugador, y luego volverle a preguntar.  



 

 


