
PROYECTO: “CONOCIENDO MIS EMOCIONES”

FUNDAMENTACIÓN:

La primera infancia  es  un tiempo de vida vital,  único  e irrepetible.  Desde el
momento en que crecen en el vientre materno los niños y las niñas perciben un
mundo de sensaciones, sentimientos, emociones que aún no pueden describir
pero sí vivir y sentir.

Dentro de ellos, muy profundo, se va creando el propio universo de ese niño y
niña, nuevo y único. El adulto que lo acompaña y sostiene en ese camino es
quien lo habilita a encontrarse con el mundo que lo rodea.

Sentir es inherente a todo ser humano, es parte de crecer.  Expresar,  reflejar,
revelar es poder abrirse para contar o llorar lo que me pasa. Por eso, cuando un
niño  o  niña  quiere  expresarse  es  importante  poner  el  SENTIR  en  palabras,
ayudándolos a encontrarlas.

Por esto el cuento “El monstruo de colores” de la autora: Anna Llenas resulta un
recurso muy útil para trabajar esas sensaciones y sentimientos que el niño y la
niña  explora a diario pero que muchas veces no logra expresar.

Por  lo  cual  nos  atrevemos  a  decir  que  es  importante  y  fundamental  poder
alfabetizar en las emociones y es donde el  libro tomará un gran protagónico
siendo el nexo en esa construcción temprana de la palabra y del poder nombrar
lo que me pasa.

En este aprendizaje poco a poco iremos creando una “conciencia afectiva” la
cual  será  una  herramienta  primordial  para  la  vida,  que  el  niño  y  niña  sea
consciente  de  lo  que  vive  y  siente  lo  hará  o  la  hará  más  independiente,
autónomo/a y contará con la claridad de la palabra a la hora de manifestar todo
lo que le pasa, lo bueno y lo malo.

PROPÓSITOS:

 Que lo niños y las niñas  puedan expresar sus emociones.

 Que los niños y las niñas puedan conocer y  reconocer sus emociones y

las de otros y otras. 
 Favorecer  la  comunicación  con  las  familias  a  fin  de  lograr  compartir

pautas y criterios en relación con la formación de los niños y las niñas
propiciando su participación activa en la vida escolar.

 Favorecer en cada niño y niña el desarrollo de la propia identidad y de la

confianza y seguridad en sus  capacidades,  para actuar  con iniciativa y
autonomía,  para  aprender,  defender  sus  derechos  y  expresar
pensamientos, sentimientos y emociones.



 Desarrollar  competencias  para  la  verbalización  de  sentimientos,

necesidades, emociones, problemas y la resolución de conflictos a través
del diálogo.

Actividad N°1: ¿Cómo me siento Hoy?”
Las docentes estamos atentas no sólo a lo que enseñamos sino también a lo que
hacemos, es decir, a cómo nosotros/as manejamos nuestras emociones y lo que
hacemos  o  dejamos  de  hacer  cuando  nuestros/as  niños/as  tienen  alguna
emoción  en  la  sala,  el  aprendizaje  también  se  puede  potenciar  a  través  de
ciertas actividades, como la lectura de cuentos, el juego, el teatro y el dibujo.
Cada una de las  emociones básicas tiene una función adaptativa, conocerlas
ayuda a aceptarlas y aprender a regularlas..

 Temor: te cuida del peligro y te prepara para enfrentarlo.

 Desagrado: te ayuda a rechazar elementos que pueden ser dañinos

 Furia: Aparece cuando algo o alguien te impide cumplir tus metas.

 Alegría: te ayuda a ver, a darte cuenta y a disfrutar las cosas que te gustan

y te  hacen bien,  junto con darte  la  energía  necesaria  para moverte y
enfrentar dificultades.

 Tristeza: te ayuda a procesar pérdidas y experiencias dolorosas. Te ayuda

a aprender de lo vivido, a pedir ayuda, a darte cuenta de lo que querés y
necesitás para estar bien.

Por esto mismo los invitamos a que escuchen en familia el cuento: “Monstruo
de colores” a través del siguiente link https://youtu.be/__NmMOkND8g .
Conversen acerca de cada uno de estos personajes que definen las emociones
relacionándolos  con  nuestras  emociones  diarias  y  los  invitamos  a  que
construyan su propio monstruo de colores con un tubo de papel  higiénico y

pintarlo de acuerdo a sus emociones. 
¡Si lo desean cada integrante de la familia puede armar su monstruo de colores!
¡Manos a la obra!

¡Los queremos!¡Las seños!

¡Les dejamos un modelo de nuestros monstruos de colores!

https://youtu.be/__NmMOkND8g


Semana del 30 de Marzo al 3 de Abril:

Familias ponemos  esta imagen para que puedan sacar alguna foto del 
momento que las  realicen,  las fotos se utilizarán en actividades futuras (las 
cuales podrán ser enviadas al mail del jardín: corderitoblanco@hotmail.com

Actividad N°2
Hola familias: ¡Esperamos que hayan disfrutado del cuento de Monstruo de 
colores !.
Hoy Necesitamos que tengan a mano los siguientes recursos:
-Cartón, hojas.
-Marcador negro.
-Témperas: varios colores.
-Esponjitas.

Porque hoy queremos que realicen un  ¡Gran mounstruo de colores! para un
mural  que  presentaremos  a  la  vuelta  con  las  diferentes  producciones  que
hicieron.
Primero y con ayuda de un adulto, necesitamos que dibujen el  monstruo de
colores de un tamaño aproximado a una cartulina.
Luego lo coloreamos con esponjas (aquí a las esponjas las hacemos saltar por
todo el  monstruo), puede ser de un solo color o puedes pintarlo de muchos
colores.
Si  no cuentan con temperas  en  casa  pueden reemplazarlo  con material  que
tengan disponible: papeles de colores, por ejemplo. 

¡Esperamos que disfrutes de esta actividad!
¡Ah no te olvides de ponerle tu nombre y de que sala sos!

¡Hasta la próxima actividad!

mailto:corderitoblanco@hotmail.com


Actividad N°3

¡Hola familia! ¿Cómo están? 

En esta nueva actividad les  vamos a  proponer pensar,  escribir,  y  guardar  las
emociones de los niños y las niñas en un frasquito. Para ello, deberán  dibujar 3
distintos  frascos  (o  imprimir  esta  plantilla  )

https://www.pinterest.es/pin/409335053612887256/) 

Les dejamos lo que van a encontrar en la plantilla, pero ustedes podrán crear los
frascos como a ustedes mas le guste ¡Lo dejamos a su creatividad! Un frasco
será del miedo, otro de la alegría y por último estará el frasco del enojo. Los
niños y niñas les dictaran lo que les enoja, les da miedo y los/as hace feliz.

Por  último,  tendrán  que  pintar  con  lápices,  marcadores,  o  pegar  distintos
papeles  de  colores  en  los  frascos  según  la  emoción  (miedo=negro;
alegría=amarillo; enojo=rojo) ¡Y listo!

Recuerden guardar todas las producciones con nombre y el color de la sala para
mostrarlas en el jardín cuando nos volvamos a ver

¡Los/as queremos, las seños! 

https://www.pinterest.es/pin/409335053612887256/
https://www.pinterest.es/pin/409335053612887256/


Actividad N°4

¡Hola familias! En esta oportunidad los invitamos a  “CREAR NUESTRO PROPIO
DICCIONARIO DE EMOCIONES”, para esto vamos a necesitar:

 hojas

 diario

 revistas

 plasticola

La  actividad  consiste  en  recortar  varias  fotografías  con  personas,  niños/as  o
personajes  expresando  una  emoción  y  los/as  niños/as  deben  identificar  la
emoción y clasificar las imágenes según corresponda. Pueden empezar con un
par o tres de emociones básicas (alegría, tristeza, enfado, miedo, amor, etc) e ir
ampliando progresivamente a otras emociones más complejas. (debe quedar en
forma de libro)

Las fotografías las puedes buscar en internet, en diario, revista . 
¡Les dejamos un modelo de nuestros diccionarios de emociones!

 

Recuerden guardar todas las producciones con nombre y el color de la sala para
mostrarlas en el jardín cuando nos volvamos a ver. También pueden compartirla
en fotos (enviando al correo del jardín) para publicar en la plataforma digital de
Ecen. 

¡Los/as queremos, las seños! 



Actividad N °5:

¡Buenos Días! ¿Qué les parece si hoy  movemos un poco nuestro cuerpo?

A continuación, se exponen unos Links para trabajar esta temática de una forma
divertida e impactante.  Son  videos en lo que pueden  escuchar    canciones
infantiles y pueden jugar con la familia con estas mismas. Los invitamos a que
entren a los siguientes  links:
 https://youtu.be/aixHCo0HIP4
https://youtu.be/hX60bIksDsU
https://youtu.be/kaAULL-31KU

¡Disfrutemos juntos cantándolas con diferentes tonos y  mímicas! 

Envíanos tu foto jugando con las canciones…
¡Hasta pronto! 

https://youtu.be/kaAULL-31KU
https://youtu.be/hX60bIksDsU
https://youtu.be/aixHCo0HIP4


Actividad Nº 6:

¡Buenos  días!,  ¿Cómo les  va?  Al  estar  en  casa  podemos  capturar  diferentes
momentos inolvidables.  Luego de tantas  producciones,  esta vez les  vamos a
pedir que realicen un collage de fotos de los niños y de las niñas expresando las
diferentes emociones: enojado, feliz, triste, cansado, entre otros.
Pueden hacerlo en una cartulina o en la mitad de un papel afiche con fotos
impresas o digital. 
La idea es que después de realizarlo, los niños y las niñas logren expresar lo que
sentían  al  momento  de  sacarse  la  foto  mirando  y  dando  cuenta  de  las
expresiones  de  la  cara,  del  cuerpo  y  demás  estableciendo  similitudes  y
diferencias entre las mismas.

Observación: teniendo en cuenta que en estos días no podemos salir de casa,
pueden ir  guardando  las  fotos  para  imprimir  luego  o  bien  pueden  armar  el
collage en la compu y luego imprimirlo.

Recuerden guardar todas las producciones con nombre y el color de la sala para
mostrarlas en el jardín cuando nos volvamos a ver

¡Los/as queremos, las seños! 


