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Objetivo de la clase:
Reconocer las emociones a través de los colores.
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Misemociones

Todas las personas sentimos y expresamos emociones. Algunas nos hacen sentirbien,  como cuando 
sentimos alegría, calma, serenidad y en otras ocasiones nos hacen  sentir extraños, como cuando 

sentimos tristeza o rabia.

Debes saber que  
ninguna emoción es  

mala.

Solo debemos aprender a expresarlas de la manera  correcta, es 
decir, sin dañarte y sin dañar a los demás.



Observa con atención el siguiente audio cuento:

Búscalo en youtube por el
nombre de:

EL MONSTRUO DE COLORES -

Cuento

Infantil de Anilu

https://www.youtube.com/watch?v=AhXjf9OHcp8

https://www.youtube.com/watch?v=AhXjf9OHcp8


Actividad – Dibuja ycolorea
1.En tu cuaderno de Orientación, realiza los siguientes dibujos y
coloréalos según la imagen.

2. Encierra en un circulo las emociones que más te
representan.
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Clase

Objetivo de la clase:
Identificar las emociones en diversas situaciones.



¿Qué siento?

Cuando vivimos distintas situaciones, podemos sentir y expresar diversas emociones, puede que
algunas cosas nos causen tristeza, otras alegría o enojo, todo depende del momento que estemos
viviendo.



Por ejemplo:
Si mi compañero se burla demí…

¿Qué emoción sentiré?



O si mis padres me dan un regalo.

¿Qué emoción sentiré?



Actividad – Dibuja ycolorea

1. Observa las siguientes situaciones.

Situación1

Situación2



2.Utilizarás plastilina para representar las emociones que te
provocan estas situaciones. Hazlo como tú lo imagines.
3.Deberás realizar tu actividad en una hoja de block (así como se
muestra en el ejemplo)
4. Cuando finalices comenta ¿Por qué escogiste esas
emociones?

Situación 1 Situación2

Emociones

Usa tu creatividad… ¡Manos a laobra!



Actividad – Representa
1. En una hoja de block deberás representar el monstruo de colores

(emoción) que más te represente.
2. Para ello tendrás que dibujar y rellenar la figura con trozos de lana,

de acuerdo a como tu desees que se vea tu monstruo.
3. Puedes dibujar con lápiz los ojos, nariz y boca. (O hacerlo con

pedacitos de lana también)



¡Excelente!

.

¡Tú puedes hacerlo!


