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PERIODO I Año escolar 2021 
GUÍA No. 2 
DOCENTE: Alba Parales 
AUXILIAR: Wendy González 
DIMENSIÓN: Corporal 
GRADO: Preescolar 
TIEMPO: Semana del 15 al 19 de marzo 
 
META DE APRENDIZAJE: Distingo los estados de ánimo, emociones y sentimientos en mi mismo, mí misma 

y los demás; en situaciones vivenciadas, imágenes y narraciones. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA. 

Con ayuda de nuestros padres vamos a realizar la siguiente actividad. Tu mami o papi va a leerte, una 
por una, las frases que están sobre cada círculo y tu deberás prestar atención, imaginarte como estaría 
tu cara si eso te pasara y dibujar la cara dentro del círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA. 

Ahora papi y mami te van a explicar que son las emociones y cuales son las 6 emociones básicas. 

Las emociones son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones y 
conductas que son subjetivos. Son propias del ser humano, es decir los objetos no tienen emociones, 
también son universales, es decir, aunque en otros países hablemos otros idiomas como el inglés, una 
sonrisa significará alegría. 

Hay emociones que se las llama positivas, porque están asociadas con el bienestar como la alegría y 
otras negativas que se acompañan de malestar como la tristeza. 

Existen muchísimas emociones pero aquí te vamos a explicar las 6 emociones básicas:  

Alegría 
Sentimiento placentero. Nos impulsa a sonreír, por ejemplo, cuando meriendas tus galletas 
favoritas o cuando te vas de paseo con tu familia. 

Vas caminando por la calle, te 
caes y te golpeas en la rodilla. 

El día de tu cumpleaños te 

regalan una bicicleta  
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Tristeza 
Sentimiento de pena asociado a una pérdida real o imaginada. Nos hace pedir ayuda, por 
ejemplo, cuando perdemos nuestro juguete preferido o se enferma nuestra mascota 
 
Miedo 
Inseguridad anticipada ante un peligro, real o imaginario. Nos ayuda a la supervivencia ya 
que nos hace actuar con precaución, por ejemplo, cuando nos encontramos con algunos 
animales o personas que no nos gustan. 

 
Rabia 
Malestar por que las cosas no salen como queremos. Nos impulsa a hacer algo para resolver 
un problema, por ejemplo, cuando mami nos manda a dormir pero queremos seguir viendo 
tv o cuando se nos cae ese helado tan delicioso al suelo.  
 
Asco 
Desagrado respecto a algo o alguien. Nos hace alejarnos, por ejemplo, cuando pasamos 
cerca de un basurero o cuando un alimento huele o sabe mal. 
 

Sorpresa  
Asombro, desconcierto. Nos ayuda a comprender algo nuevo, porque nos hace buscar 
respuestas ante lo desconocido. Favorece la atención, por ejemplo, cuando nos dan un 
regalo o cuando nos cuentan algo increíble. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN. 

A continuación, con ayuda de tus padres vas a unir  con una línea la emoción con la imagen que 
provocó esa emoción 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION. 

Para esta actividad vamos a necesitar que primero colorees el dado a tu gusto, luego pídele ayuda a un 
adulto para que por favor lo recorte y arme, al tener tu dado listo deberás lanzarlo y la emoción que caiga 
deberás contar una situación que te haya pasado donde te sentiste así, se debe lanzar dos veces el 
dado y grabar al estudiante haciendo esta actividad.  

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/  
https://www.google.com/imghp?hl=es 

https://www.agendamenuda.es/blog/307-las-6-emociones-basicas-para-educar-a-los-ninos-en-inteligencia-

emocional#:~:text=Las%20emociones%20son%20estados%20internos,para%20comunicarnos%20con%20los%20dem%C3%A1s. 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3 208607371 o al correo electrónico 
wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla 

y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

https://www.pinterest.com/
https://www.google.com/imghp?hl=es
mailto:wendy90gonzalez@gmail.com

