
 
 
 
 
 

 

 

 

Campo 

Formativo 

Título Aprendizaje Esperado 

Educación 
socioemocional 

Las emociones 
en mi cuerpo 

-Identifica las sensaciones corporales 
asociadas a las emociones. 
-Identifica situaciones que le generan 

emociones aflictivas y no aflictivas y las 

comparte. 
-Reconoce cuándo las emociones ayudan a 
aprender y a estar bien y cuándo dañan las 
relaciones y dificultan el aprendizaje. 

Introducción: 
La siguiente actividad está hecha con la intención de reforzar las acciones que las y los 
docentes están generando para dar continuidad a “Aprende en Casa”. De tal manera 
que a través de ésta se podrán generar evidencias educativas para incorporar a la 
“Carpeta de evidencias” que tienen que generar. 

INICIO: 
Antes de iniciar la actividad,  

 Corta a la mitad cinco hojas de papel y escribe lo siguiente por separado: 
 Las frases: A Santi lo empujaron y le quitaron su juguete favorito; A Sofi le 

regalaron muchos dulces por su cumpleaños; Miguel se perdió y no sabía 
cómo volver a casa; Laura es nueva en la escuela y nadie quiere hablarle; 
Karen probó algo que sabía muy feo.  

 Los nombres de las emociones: Enojo, Alegría, Miedo, Tristeza, Asco 

 Dibuja la figura humana en una hoja de papel (una por participante) 
 Prepara los materiales adicionales para realizar la actividad: lápices, colores o lo 

que tengas disponible para escribir y colorear.  
 Esta ficha está acompañada de una sección final con recomendaciones que 

pueden usarse en la vida cotidiana para fomentar que niñas y niños identifiquen 
y gestionen sus emociones. 

 

DESARROLLO:  
 Explica que la primera parte de la actividad consiste en relacionar lo que les pasó 

a algunas niñas y niños con las emociones que sintieron.  
 Lee en voz alta y muestra lo que está escrito en los dos grupos de hojas de papel 

(los nombres de las emociones por un lado y por otro las situaciones). Quédate 
con las hojas de las situaciones planteadas y entrega a niñas y niños las de las 
emociones.  

 Guía el ejercicio de relación de emociones y situaciones, leyendo una situación 
planteada y haciendo la pregunta “¿Qué crees que sintió (nombre de niña/o del 



 
 
 
 
 

 

ejemplo) cuando (situación planteada)?”. Da un tiempo para que niñas y niños 
elijan la emoción de que se trata y coloquen la emoción elegida a un lado de la 
situación planteada en un lugar visible.  
Repite el ejercicio con las cuatro emociones restantes. Ajusten si observas 
alguna(s) relación(es) incorrecta(s) entre emociones y situaciones, a través de 
preguntas focalizadas como ¿estás seguro/a que en (situación) se siente 
(emoción) o te gustaría cambiar algo de lugar?.  
Durante el ejercicio apoya a niñas y niños a través de preguntas guía, para que 
hagan una relación correcta entre las emociones y situaciones planteadas. 

 Una vez finalizado el ejercicio de relación entre emociones y situaciones, plantea 
las siguientes preguntas para generar el diálogo en torno a cuándo y en dónde 
han sentido las emociones exploradas: ¿Y tú has sentido alguna o varias de esas 
emociones?, ¿cuáles?, ¿cuándo sentiste (emoción)?, ¿esa vez que sentiste 
(emoción), en qué parte del cuerpo la/lo sentiste? (si niñas y niños mencionan 
varias emociones, puedes preguntar cuándo y en dónde han sentido cada una de 
ellas).  

  Entrega a cada participante (incluido tú), una hoja con el dibujo de la figura 
humana y coloreen o marquen individualmente en dónde sienten cada 
emoción.          

 Muestren y comenten lo que representaron en su figura humana. 
 

CIERRE: 
 Para finalizar retoma tu ejercicio de la figura humana y elige una de las 

emociones que trabajaste, comparte alguna situación, que te sientas cómoda/o 
contando, en la que has experimentado esa emoción y reaccionaste de forma 
que te afectara (por ejemplo, gritar al enojarse y sentir dolor de cabeza después, 
etc.). 

 Pregunta a niñas y niños: 
 ¿En este ejemplo que platiqué, mi reacción frente a la/el (emoción), me 

ayudó o afectó? ¿por qué? ¿cómo podría haber actuado para que, en vez 
de afectarme, me ayudara?  

 ¿Puedes darme un ejemplo de alguna vez que sentiste una emoción y tu 
forma de reaccionar te ayudó? 

 ¿Puedes darme un ejemplo de alguna vez que sentiste una emoción y tu 
forma de reaccionar te afectó? 

 ¿Qué podrías hacer, para que tu forma de reaccionar ante una emoción 
(puedes usar la expresión en general o mencionar una emoción en 
concreto) te ayude en vez de afectarte? 

Ten presente que el objetivo de estas preguntas es reconocer que las emociones 
tienen una función y pueden ayudarnos o afectarnos dependiendo de cómo las 
usemos, gestionemos y actuemos ante ellas, por ejemplo: 

 



 
 
 
 
 

 

 Enojo: Se activa cuando algo no nos gusta 
 Tristeza: Es una forma de pedir ayuda 
 Asco: Es una alerta ante algo que puede ser peligroso para la salud 
 Miedo: Es una alerta ante un posible peligro 
 Alegría: Nos indica que hay algo que consideramos bueno y satisfactorio  

 

 Recomienda algún tip (de entre las opciones de la lista que aparecen abajo o 
alguno distinto que conozcas), que niñas y niños puedan aplicar para gestionar 
alguna de las emociones abordadas en las preguntas de cierre. 

 

 Integra el dibujo de la figura humana a la carpeta de evidencias.  
 

 NOTA: En la actividad de cierre, si prefieres abstenerte de contar una experiencia 
personal, puedes retomar alguna de las situaciones planteadas en la relación de 
emociones y frases, y completar la historia con una reacción que resulte 
contraproducente, por ejemplo: “A Santi lo empujaron y le quitaron su juguete favorito, 
se sintió tan enojado, que insultó y golpeó a sus compañeros para que se lo devolvieran. 
Cuando jaló el juguete a uno de sus compañeros, el juguete voló, cayó al piso y se 
rompió; y a Santi después le dolía mucho el estómago “.  
Posteriormente retoma las preguntas planteadas a niñas y niños (¿En la historia de 
(personaje de la historia), la/el (emoción) le ayudó o afectó? / ¿cómo podría haber 
actuado para que, en vez de afectarle, le ayudara?, etc.)  
  
 

Tips para gestionar el enojo: 
 Realizar ejercicios de tensión y distensión muscular acostados en el piso, en donde 

inhalando y exhalando por la nariz, se frunza el ceño y se relaje, y se tensen y 
relajen diferentes partes del cuerpo como manos, piernas, dedos de los pies y boca. 
Deben realizarse por lo menos tres repeticiones de tensión y distensión de las 
diversas partes del cuerpo mencionadas 

 Garabatear, dibujar, pintar o escribir 
 Utilizar algunos materiales moldeables, como plastilina o un globo lleno de harina, 

arroz o azúcar que niñas y niños aprieten por un tiempo. Los globos se llenan con 
un embudo 

 

Tips para gestionar la tristeza: 
 Dar abrazos 

 Darse un momento y espacio de confianza para llorar y liberar la emoción 

 Hablar sobre ello, compartirlo 

 Dibujar, pintar o escribir 
 Mover el cuerpo, caminar, bailar 



 
 
 
 
 

 

 Realizar alguna actividad que se disfrute 

 Tomar el sol (recordando tomar medidas de protección de la piel) 
 Ser empáticos con quien está triste y acompañarle preguntando si podemos hacer 

algo 

 

Tips para gestionar el miedo: 
 Usar técnicas de respiración profunda 

 Segmentar el camino, poniendo metas pequeñas para hacer frente a aquello que 
genera miedo 

 Preguntar qué causa miedo, desde cuándo se siente miedo por algo, qué pasará si 
se enfrenta lo que causa miedo y generar confianza poco a poco 

 Recurrir a momentos pasados en donde se ha sido valiente (por ejemplo, en el 
primer día de escuela), para cambiar la autopercepción y adquirir seguridad 

 

Tips para gestionar la alegría: 
 Celebrar y compartir la emoción con los demás 

 Promover actividades físicas como correr, caminar, bailar y jugar 
 Hablar sobre situaciones en las que, aunque se esté muy contento, hay que 

moderar la expresión de la misma (cuando alguien está enfermo, etc.) 
 Valorar, reconocer y alegrarse por las pequeñas cosas 

 Diferenciar entre reírse con y de los demás 

 
Recomendaciones para la identificación y el manejo de las emociones en niñas y niños 

 Evita presionar a niñas y niños para que expresen lo que sienten, respétalos, dales 
tiempo y hazles saber que estás ahí para comprenderlos y escucharlos cuando estén 
listos. 

 Evita cuestionar o descalificar las emociones de niñas y niños, por el contrario, valida lo 
que están sintiendo. 

 Usa una lista o catálogo de emociones de entre las que niñas y niños puedan diferenciar 
e identificar cuál o cuáles están sintiendo. 

 Genera conversaciones sobre cómo se pueden estar sintiendo los personajes de 
cuentos, películas, caricaturas con las situaciones que experimentan o las interacciones 
que están teniendo, y por qué; pues reconocer cómo se sienten los demás ayuda a 
reconocer cómo nos sentimos nosotros. 

 Para ayudarles a identificar sus emociones, pídeles que cierren los ojos, y se concentren 
en lo que están sintiendo físicamente y dónde (opresión en el pecho, etc.), pregúntales 
si es una emoción agradable o desagradable, dependiendo de la respuesta, menciona 
diferentes emociones para que la niña o niño identifique cuál(es) se asemeja(n) más a lo 
que está sintiendo (se pueden sentir varias emociones a la vez), de forma que poco a 
poco pueda ir elaborando una idea más clara de lo que sienten 

 Sostén una conversación en donde, a través de las preguntas adecuadas, niñas y niños 
repasen lo ocurrido, comprendan por qué se sienten así e identifiquen cómo poder 
actuar mejor en ocasiones futuras o tener respuestas que les resulten más benéficas. 



 
 
 
 
 

 

Algunos ejemplos de preguntas pueden ser: ¿qué fue lo que pasó? ¿qué causó lo que 
estás sintiendo? ¿esa emoción es una reacción a algo que realmente pasó o se debió a 
un malentendido? ¿cómo estás actuando o reaccionando con esta emoción? ¿hacer lo 
que esta emoción te está llevando a hacer, te beneficia o te terminará afectando? ¿la 
reacción que te está llevando a tener esta emoción es la mejor forma de responder a 
esta situación? ¿qué acciones o medidas para responder a la situación que te afecta 
podrían ser mejor opción? ¿qué acciones y soluciones podrías poner en práctica en 
situaciones parecidas que ocurran en el futuro? 

 Ten mucha paciencia, pues el manejo y contención de emociones requiere de práctica, 
así que no te rindas e inténtalo tanto como sea necesario, pues el bienestar de niñas y 
niños lo vale.  

 

 

 

 

 

 
 


