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TEMÁTICA:
ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: Educación 

socioemocional.

ORGANIZADOR 1: autorregulación 

ORGANIZADOR 2: expresión de las emociones

APRENDIZAJES ESPERADOS: reconoce y nombra 

situaciones que le generan alegría, tristeza, miedo o 

enojo, y expresa lo que siente.



META:
Que el alumno comente como se siente ante diferentes

situaciones: participación en juegos, actividades en

pequeños equipos grupal, jugar y realizar actividades con

sus pares.



ESPACIOS:

•Dentro y fuera  
del aula 



PROPÓSITO
•Desarrollen un sentido positivo de sí mismos y

aprendan a regular sus emociones, a trabajar en

colaboración, a valorar sus logros individuales y

colectivos, a resolver conflictos mediante el

dialogo y a respetar las reglas de convivencia en el

aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con

iniciativa, autonomía y disposición para aprender.



ENFOQUE 

PEDAGOGICO

Se pretende que los niños adquieran confianza en si mismos al

reconocerse como capaces de aprender, enfrentar y resolver

situaciones cada vez con mayor autonomía, de relacionarse en

forma sana con distintas personas, de expresar ideas, sentimientos

y emociones y de regular sus maneras de actuar.



MATERIALES

•Caritas de emociones hechas de 

fomy

•Cuadro de las emociones



SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Inicio:
• rescataremos los saberes previos de los alumnos preguntando acerca de  las emociones , en especifico las 4 principales alegría,

miedo, tristeza, enojo.

• Verán el video del audio-cuento “el monstruo de colores” después comentaremos acerca de los colores del monstruo y que 

significado tenia cada color del monstruo. Al finalizar comentaremos si saben reconocer sus emociones o a veces les pasa igual que 

el monstruo

•Se les mostraran a los alumnos pelotas de colores en donde cada color será un sentimiento diferente.

•Con las pelotas de colores revueltas cada alumno tomara una  de acuerdo a como se siente en ese momento y nos podrá comentar 

porque escogió ese color 

•Ayudaremos al monstruo de colores a separar e identificar sus sentimientos colocándolos en su recipiente que corresponde a cada 

color de pelota.

desarrollo: 
•Una vez que se rescato los saberes previos vamos a trabajar con los sentimientos

•Reconociendo la alegría: con el juego de la papa caliente los niños mencionaran una anécdota que les haga sentirse felices, al final 

comentaremos acerca de cómo nos sentimos el día de hoy con las anécdotas de mis compañeros, y si me gusta ver así a mis 

amigos, recordaremos de que color era esta emoción, y podremos pintar en papel bond con este color.

•Reconociendo el miedo: haremos una caja para guardar todos nuestros miedos , podrán hacer el dibujo de algo que les haya 

causado miedo y cada niño pasara a guardarlo en la caja de los miedos, la cual quedara cerrada y no los dejara salir 

•Vamos a mostrar a los alumnos una imagen de un sol triste, y se les preguntara porque creen que el sol esta triste, invitarlos a

hacer una historia acerca de el sol que esta triste, leerla a  los alumnos y preguntarles que canción podemos cantarle al sol para que 

se ponga feliz, los alumnos podrán inventarla o escoger alguna que ya conozcan

•Reconociendo al enojo: les contare el cuento de “NO DAVID” comentar acerca de este cuento y que sentimiento tenia David y que 

puede provocar el enojo. Jugaremos con el traga bolas, cada que un alumno comparta una situación que le provoque enojarse 

tendrá la oportunidad de tomar una pelota y tirar al traga bolas. Verán el video “aprendiendo a controlar el enojo” al final 

comentaremos que otras soluciones dan.



Cierre: 

•Se instalara en el salón la mesa de la paz en donde los niños puedan ir 

cuando estén enojados requieran calmarse, en donde se sentaran y 

puedan respirar varias veces o tomar un cuento para leerlo

•Se les presentara a los alumnos un cuadro

con las principales emociones representadas con caritas de emoticones  

en los cuales van a observar y manifestar como se sienten el día de hoy 

en la escuela 



CAPSULA 

INFORMATIVA:

Las emociones ocurren de pronto, si por ejemplo nos dan una buena noticia

aparecerá la alegría. Los sentimientos duran más tiempo, si la alegría nos dura en

el tiempo nos sentiremos felices.

No podemos olvidarnos que el ambiente cultural y social del que venimos nos

invita a no mostrar ciertas emociones. Los niños inteligentes emocionalmente van

a sentirse mejor con ellos mismos y esto les ayudará en muchos ámbitos de su

vida. Estos niños desarrollan un mejor autocontrol y regulan bien sus emociones.

Esto les ayuda en las relaciones, en la resolución de conflictos, en los resultados

académicos, etc.
https://blogs.elconfidencial.com/alma-

corazon-vida/relacion-padres-e-hijos/2013-

06-27/como-ayudar-a-los-ninos-a-expresar-

sus-emociones_588320/

https://blogs.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/relacion-padres-e-hijos/2013-06-27/como-ayudar-a-los-ninos-a-expresar-sus-emociones_588320/


CINTILLO:
los niños aprendan a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, 
resolver conflictos mediante el dialogo y a respetar las reglas de 
convivencia en el aula y fuera de ella por lo cual esta iniciativa puede ser 
trabajada en todos los grados de preescolar.
La regulación  de las emociones son importantes para los tres grados de 
educación preescolar para ello se sugiere que: 
Primer grado se exprese de manera individual en la mayor de la 
actividad.
En segundo estas actividades pueden  ser en binas o pequeños grupos
En tercer grado individual pequeños o grupal. Así mismo se tendrían que 
ajustar las actividades a las necesidades y contexto en el que el alumno se 
desarrolla.



RECUPERANDO 

EXPERIENCIAS:
¿Los alumnos reconocen diferentes emociones?

•Si, el 80% de los alumnos logran reconocer las 

emociones mostradas y las imitan

¿Expresa con palabras esas emociones?

•Si el 80% de los alumnos nombran esas emociones 

¿Compartieron con sus compañeros alguna 

experiencia?

•No todos los alumnos logran compartir experiencias a 

través del lenguaje, a algunos niños les falta 

seguridad para hablar o integración con el grupo



EVIDENCIAS:

Trabajamos el conocimiento de diferentes emociones y 

expresarlo con palabras



Se les presentara el cuadro de las emociones, en donde los 

alumnos podrán expresar con un “emoticón” como se 

sintieron el día de hoy en la escuela



•La pregunta se realizara después del receso.

•Escogerán una carita de acuerdo a como se sintieron hoy en la escuela 



La pegaran dentro del cuadro de los sentimientos



Expresaran sus sentimientos al compartir con sus compañeros como se 

sintieron hoy en la escuela.



Actividad: CUADRO DE LAS EMOCIONES (los alumnos expresando sus emociones 

a través del juego y ayudándolos a  tener un mejor autocontrol y confianza para 

expresarse, dialogar y conversar en su lengua, mejorar su capacidad de escucha 

y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas)



CUADRO DE LAS 

EMOCIONES



ACTIVIDADES DIFERENCIADAS: 

Los alumnos más participativos invitaran a participar a un

compañero, para que todos los alumnos tengan la oportunidad de

pasar al cuadro de las emociones, pero como regla será que

pasen niñ@s diferentes cada día.

Se propondrá incluir a todos los compañeros.

Resultados:

Al realizarse las actividades diferenciadas hubo inclusión en el

grupo, sin embargo hubo ocasiones en que era imposible atender

a todos los alumnos con la atención que requieren cada uno.


