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Propósito
Las emocionesPodemos ayudarles a comprenderlas. Siéntate con
tus alumnos, habla con éllos. Intenta explicarle qué siente. ¿Está
enfadado? Sintió ira. ¿Por qué? Haz que se plantee todas estas
preguntas y sobre todo, haz que entienda que ninguna de estas
emociones es mala. Todas, absolutamente todas, son necesarias.
Tanto en casa como en la escuela, debemos buscar un ratito en los
que el pequeño pueda expresar lo que lleva dentro, pero nosotros
como adultos, también.
Cuando potenciamos que los pequeños se expresen les estamos
ayudando a que al contarlo, su cuerpo y su estado de ánimo cambie, de
una manera o de otra, pero cambia. ¿Sabes cómo identificarlo? Solo
mira su cara y date cuenta de la emoción que transmite: miedo, enfado,
tristeza, sorpresa, alegría...
Enséñales la importancia de expresarse y sobre todo también a darse
cuenta de cómo la persona que tiene a su lado también se siente (muy
importante en el caso de que existan hermanos).
La identificación y la expresión de las emociones conlleva a un gran
autoconocimiento personal, a un incremento de la autoestima y sobre
todo, a una aceptación personal.

Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco. Son los
nombres de las 5 grandes emociones que
manejan nuestras vidas.
Alegría, por supuesto, es la emoción que debe
gobernar sobre el resto. Pero alegría a veces no
puede llegar sin dejar que antes Tristeza haga su
trabajo. Pero... ¿por qué son necesarias todas estas
emociones?
El miedo hace que el niño se marque retos y que
luche por superarlos. Que aprenda. Y, por qué no,
que se sienta invencible. Pero es un arma de doble
filo: el miedo también le puede bloquear e incluso,
conducir al pánico. Es el máximo nivel de alerta de
nuestro cuerpo: si enseñamos a nuestro alumnos a
utilizar el miedo para crecer, será un arma poderosa
para él.

Ira: Cierto, la ira es la 'menos lista' de las emociones. Cuando se
deja llevar, no existe el razonamiento. Explota. Pero es necesaria, sí.
A veces la ira desemboca luego en tristeza... y la tristeza da paso a la
alegría. De la ira también se aprende. Es normal que aparezca Ira en
nuestro alumno cuando alguien le pega, o cuando se aprovechan de
él. Es en cierta forma, un arma de defensa, una forma de entender
'esto no me gusta' ¡esto me enoja'... 'no quiero sentirme así'. Y en
ese momento Ira pone en marcha un mecanismo para pensar
cómo defenderse ante todo eso que le provoca enfado.
Tristeza: Sin la tristeza no podría existir la alegría. Son complementarias.
¿Cómo íbamos a saber lo maravillosa que es la risa si nunca lloramos? La
tristeza a menudo nos hace reflexionar y ahondar más en nuestros
sentimientos. ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Qué podemos hacer para
evitarlo? Pero cuidado: la tristeza también puede llevar al niño a perder
ilusión y llevarle a la depresión. Siempre, tras un momento de tristeza,
debemos intentar que vuelva a aparecer la alegría.
Alegría: La alegría es el motor que mueve la vida de nuestro hijo. Todos queremos que nuestro hijo
sea alegre, que sea feliz. Pero debemos entender que es imposible que siempre sea así.
La Felicidad está formada por grandes momentos de alegría y pequeños instantes de ira, miedo,
tristeza y asco. Porque alegría también necesita del resto para continuar su camino.

Ámbitos
de autonomía curricular

✓Potenciar el desarrollo
personal y social

Propósitos de la educación
socioemocional en preescolar
✓ Desarrollar un sentido positivo de si
mismos y aprender a regular sus
emociones
✓ Trabajar en colaboración
✓ Resolver conflictos mediante el
dialogo

Que aprendizajes
esperados se favorecen ?
✓ Reconoce y situaciones que le generan
alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo
y expresa lo que siente.
✓ Reconoce cuando alguien necesita ayuda y
la proporciona
✓ Convive, juega y trabaja con distintos
compañeros
✓ Habla sobre sus conductas y las de sus
compañeros, explica las consecuencias de
sus actos.

✓11 sesiones

✓Cada sesión de 2hrs
✓Horario del club:

Sesión

nombre

materiales

1

Quién es el monstruo de colores?

2

Que es la tristeza?

3

Que es la rabia?

4

Que es la alegría?

5

Que es la calma?

6

Que es el miedo?

✓ Copias del anexo 2
✓ Estambre de colores(rojo,
azul, amarillo, verde rosa,
negro.
✓ Pegamento
✓ Kool aid de fresa
✓ Hojas
✓ Lápices, marcadores
✓ Pintura amarilla
✓ Copias de los anexos

7

Que es el amor?

8

Mi libro de las emociones

9

Preparando la exposición

10

Exposición para papas

1
Quién es el monstruo de colores?

Quien es el monstruo de colores?
•
•
•
•
•

Se da la bienvenida al club
Se presenta al guía del club
Se realiza un juego de iniciación como la canción de la viborita (o dinámica para interactuar)
Cuestionar al alumno si conocen al monstruo de colores? Mostrar anexo1
Cuestionar al alumno por que creen que tiene muchos colores

•
•
•

Ver video https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g&t=26s
Realizar una retroalimentación del video , realizando preguntas de rescate del video
Que emociones identificamos en el video, cuestionar al alumno mencionar la emoción y el
color.
Realizar el anexo 2 ,donde se colocara tiras de estambre de colores de las emociones , al
monstruo

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para concluir con la sesión , cuestionar a los alumnos quien es el monstruo de colores?
Por que se encuentra de colores ?
Que colores tienen el monstruo de colores?
De que color es cada emoción ?
Te agrado la actividad?
Que no te gusto de la actividad?
Que fue lo que se te hizo difícil hacer?
Que se te hizo fácil hacer?
Aprendimos algo?
Que aprendimos ?

2
Qué es la tristeza?

Que es la tristeza?
•
•
•

Se da la bienvenida al club
Se realiza un juego de iniciación como la canción de la viborita (o dinámica para interactuar)
Cuestionar al alumno si saben que es la tristeza?(realizar lluvia de ideas y escribirlas en un
rotafolio)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntar al alumno si se han sentido tristes en algún momento?
Preguntar al alumno que lo hace sentir triste?
Ver video https://www.youtube.com/watch?v=6N8oTvIsMMU
Que le pasa a Mon el dragón?
Por que esta triste el dragón)
Que podemos hacer para no estar tristes
Es malo estar triste?
Le platicas a alguien cuando estas triste?
Recuerdas el cuento del monstruo de las emociones?, de que color es la tristeza?
Realizar bolitas de color azul y pegarlas al anexo 3
Al terminar limpiar nuestra área de trabajo y dejar todo en su lugar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para concluir con la sesión , recordar lo visto en las frecuencias de la sesión 2?
Escuchar música ( 2 canciones que trasmitan tristeza?
Cuestionar al alumno como le hizo sentir al escuchar la música?
Que recuerdos se le vinieron cuando escuchaba la música?
Te agrado la actividad?
Que no te gusto de la actividad?
Que fue lo que se te hizo difícil hacer?
Que se te hizo fácil hacer?
Aprendimos algo?
Que aprendimos ?

3
Qué es la rabia o enojo?

Que es la rabia o enojo?
•
•
•
•
•
•

Se da la bienvenida al club
Se realiza un juego de iniciación como la canción de la viborita (o dinámica para interactuar)
Cuestionar al alumno si saben que es la rabia? O el enojo(escribir la lluvia de ideas)
Han observado a alguien enojado?
A quien?
Como se ven o reaccionan cuando se enojan?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntar al alumno si se han sentido tristes en algún momento?
Preguntar al alumno que lo hace sentir triste?
Ver video https://www.youtube.com/watch?v=FBROB2IMCaU
https://www.youtube.com/watch?v=Xq-SuHdzuzI
Que le pasa a los niños cuando se enojan?
Por que se enojan los niños?
Es malo enojarse?
Tu te has enojado alguna vez? Como te sientes cuando te enojas
Recuerdas el cuento del monstruo de las emociones?, de que color es el enojo o la rabia?
Realizar el anexo 4 y pintarlo con kool- aid de fresa
Al terminar limpiar nuestra área de trabajo y dejar todo en su lugar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para concluir con la sesión , recordar lo visto en las frecuencias de la sesión 3?
Platicar con los alumnos , y propiciar que piensen algo que los haya hecho enfadar mucho?
Realizar un dibujo de aquello que nos haya echo enojar
Formar una luna o circulo y mostrar el dibujo y que comenten que les hizo enojar
Te agrado la actividad?
Que no te gusto de la actividad?
Que fue lo que se te hizo difícil hacer?
Que se te hizo fácil hacer?
Aprendimos algo?
Que aprendimos ?

4

Que es la calma ?
•
•
•
•
•
•

Se da la bienvenida al club
Se realiza un juego de iniciación como la canción de la viborita (o dinámica para interactuar)
Cuestionar al alumno si saben que es la calma? (escribir la lluvia de ideas)
Han observado a alguien calmado
quien?
Como se ven o reaccionan cuando están en calma?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntar al alumno si se han sentido la calma en algún momento?
Preguntar al alumno que es lo que les hace sentir calmados(tranquilos)
Dar la indicación de tender su toalla y colocar una almohada y colocar un pañuelo en sus ojos
Escuchar música clásica https://www.youtube.com/watch?v=7tYifvcBIVI por 15-20 min
Conversar a los niños como se sintieron al escuchar la música instrumental?
Que pensaron mientras escuchaban la música
Como sentían su cuerpo al escuchar ese tipo de música ?
Les gusto esa sensación de sentirse en calma, relajadas
Es malo estar en calma?
Siempre debemos estar en calma?

•
•
•
•
•
•
•
•

Realiza el anexo 6, y decorarlo con tiritas de papel verde
Al terminar limpiar nuestra área de trabajo y dejar todo en su lugar
Te agrado la actividad?
Que no te gusto de la actividad?
Que fue lo que se te hizo difícil hacer?
Que se te hizo fácil hacer?
Aprendimos algo?
Que aprendimos ?

5

Que es la alegría ?
•
•
•
•
•
•

Se da la bienvenida al club
Se realiza un juego de iniciación como la canción de la viborita (o dinámica para interactuar)
Cuestionar al alumno si saben que es la alegría? O el enojo(escribir la lluvia de ideas)
Han observado a alguien alegre
quien?
Como se ven o reaccionan cuando están alegres?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntar al alumno si se han sentido la alegría en algún momento?
Preguntar al alumno que es lo que les hace sentir alegres?
Ver video https://www.youtube.com/watch?v=e8PoryUhjY8
Como se siente el dragón mon?
Como sabemos que alguien esta alegres?
Es malo estar alegre?
Siempre debemos estar alegres?
Te has sentido alegre alguna vez? Como es ese sentimiento de felicidad?
Recuerdas el cuento del monstruo de las emociones?, de que color se pone el monstruo
cuando esta alegre?
Realiza el anexo 5, y pintarlo con huellitas de color amarillo
Al terminar limpiar nuestra área de trabajo y dejar todo en su lugar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para concluir con la sesión , recordar lo visto en las frecuencias de la sesión 4?
Platicar con los alumnos , y propiciar que piensen algo que los haya hecho muy felices?
Realizar un dibujo de aquello que nos haya echo felices
Formar una luna o circulo y mostrar el dibujo y que comenten que les hizo enojar
Te agrado la actividad?
Que no te gusto de la actividad?
Que fue lo que se te hizo difícil hacer?
Que se te hizo fácil hacer?
Aprendimos algo?
Que aprendimos ?

6

Que es el miedo ?
•
•
•
•
•
•

Se da la bienvenida al club
Se realiza un juego de iniciación como la canción de la viborita (o dinámica para interactuar)
Cuestionar al alumno si saben que es el miedo? (escribir la lluvia de ideas)
Han observado a alguien que tiene miedo
quien?
Como se ven o reaccionan cuando alguien tienen miedo?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntar al alumno si se han sentido miedo en algún momento?
Preguntar al alumno que es lo que les hace sentir miedo?
Ver video https://www.youtube.com/watch?v=jvODJvOkfWA
https://www.youtube.com/watch?v=vMabKbNeFlk
Como se sentían los niños?
Como sabemos que alguien tiene miedo?
Es malo tener miedo?
Que sientes cuando tienes miedo?
Como podemos vencer(dejar de tener miedo) el miedo?
Ver video sobre algunos consejos para no tener miedo https://www.youtube.com/watch?v=v_In6fMGbHw
Recuerdas el cuento del monstruo de las emociones?, de que color se pone el monstruo cuando tiene miedo?
Realiza el anexo 6, y pegarle lentejuelas de color negras
Al terminar limpiar nuestra área de trabajo y dejar todo en su lugar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para concluir con la sesión , recordar lo visto en las frecuencias de la sesión 6?
Platicar con los alumnos , y propiciar que piensen algo que los haya hecho tener miedo?
Realizar un dibujo de aquello que nos provoque miedo
Formar una luna o circulo y mostrar el dibujo y que comenten que les tener miedo
Te agrado la actividad?
Que no te gusto de la actividad?
Que fue lo que se te hizo difícil hacer?
Que se te hizo fácil hacer?
Aprendimos algo?
Que aprendimos ?

7

Que es el amor ?
•
•
•
•
•
•

Se da la bienvenida al club
Se realiza un juego de iniciación como la canción de la viborita (o dinámica para interactuar)
Cuestionar al alumno si saben que es el amor? (escribir la lluvia de ideas)
Han observado a alguien que esta enamorado?
quien?
Como se ven o reaccionan cuando alguien que esta enamorada?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntar al alumno si se han sentido amor por alguien?
Preguntar al alumno que es lo que se siente cuando amas a alguien?
Ver video https://www.youtube.com/watch?v=KpY1wPPfjpI
https://www.youtube.com/watch?v=zO8XzpQK6D0
Podemos amar a nuestra mama y papa, hermanos?
Cómo podemos expresar el amor a alguna persona?
Es malo amar a una amiga, a nuestra maestra, a vuestra mamá?
Que sientes cuando amas a alguna persona?
Quien crees que te ama?
Recuerdas el cuento del monstruo de las emociones?, de que color se pone el monstruo cuando ama a alguien ?
Realiza el anexo 7, y decorarlo con espuma de afeitar , pintura rosa, y diamantina rosa
Al terminar limpiar nuestra área de trabajo y dejar todo en su lugar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para concluir con la sesión , recordar lo visto en las frecuencias de la sesión 7?
Platicar con los alumnos , y propiciar que piensen alguna persona que aman?
Realizar un dibujo de alguna persona a la que aman?
Formar una luna o circulo y mostrar el dibujo y que comenten por que aman a esa persona?
Te agrado la actividad?
Que no te gusto de la actividad?
Que fue lo que se te hizo difícil hacer?
Que se te hizo fácil hacer?
Aprendimos algo?
Que aprendimos ?

8

Duración 3hrs

Mi libro de las emociones ?
•
•
•
•

Se da la bienvenida al club
Se realiza un juego de iniciación como la canción de la viborita (o dinámica para interactuar)
Cuestionar al alumno si recuerdan de que colores se pueden poner el monstruo de colores?
Que emociones representa cada color?

• Conversar con los niños, y comentarles que realizaremos nuestro libro de las emociones
• Pintaremos nuestro monstruo del color de cómo nos sentimos el día de hoy? Preguntar de que color lo pintarán y por
que se sienten así?
• Después de colorear, brindarles varias opciones para decorarlo, y elijan según su gusto.
• Darles la hoja del frasco y leerles que emoción contiene ese frasco, y que pinten el frasco del color de la emoción
según el monstruo y luego pegaran dentro del frasco los (5 recortes pedidos con anterioridad) que les provoca esa
emoción. Y así hasta terminar de realizar todos los frascos
• Ya concluido las actividades coleccionaremos los productos trabajados y lo haremos un cuadernillo uniendo las hojas
con un listón
• Para concluir con la sesión , brindar el tiempo a los niños para que interactúen con sus compañeros y muestren sus
trabajos y vean y descubran que cosas , personas, animales u objetos nos provocan ciertas emociones
• Te agrado la actividad?
• Que no te gusto de la actividad?
• Que fue lo que se te hizo difícil hacer?
• Que se te hizo fácil hacer?
• Aprendimos algo?
• Que aprendimos ?

9

Preparando exposición?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se da la bienvenida al club
Se realiza un juego de iniciación como la canción de la viborita (o dinámica para interactuar)
Platicar con los alumnos si saben que es una exposición?
Si no llegan a la idea, explicarles que es, y comentarles que les explicaremos a nuestros papas que es el monstruo de
las emociones
Trabajaremos en equipo esta sesión
Dividiremos el salón en 6 equipos
Cada equipo trabajara en un monstruo de cada emoción ,
Se les brindara a los niños un monstruo de 80cm? Y lo pintaran con pintura.
Ya pintado lo decoraran con algún material que se encuentre en el salón.
Y lo pegaran en un palo para dejarlo paradito

• Para concluir con la sesión , pedirles a los niños que nos comenten que monstruo les toco, que emoción representa y
que cosas hacen que se produzcan esa emociones.
• Que los alumnos realicen la explicación a los papas del monstruo de los colores, que emoción les toco y que cada
integrante mencione algo que les haga sentir asi
• Y en presencia de los papas realizar las siguientes preguntas de todo lo que hemos trabajado en estos meses
• Te agradaron las actividades?
• Que no te gusto de la actividades realizadas?
• Que fue lo que se te hizo difícil hacer?
• Que se te hizo fácil hacer?
• Aprendimos algo?
• Que aprendimos ?

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

Anexo 7

emociones

as

Mi libro de

alegría

Pegar 5 cosas que te hacen sentir alegre

Rabia

Pegar 5 cosas que te hacen enojar

tristeza

Pegar 5 cosas que te hacen sentir triste

calma

Pegar 5 cosas que te hacen estar en calma

miedo

Pegar 5 cosas que te hacen sentir miedo

amor

Pegar 5 personas a las que amas

