
Bienvenidos y bienvenidas a la semana N°,  NO ES NECESARIO IMPRIMIR.       

Después de ver el video, puede hacer la actividad en hoja de block o cuaderno 

 
 

Guía N°19 Ámbito Desarrollo Personal y Social 
 Semana (27 al 31 de Julio 2020) 

Convivencia Escolar 
 LAS EMOCIONES 

ASI ES MI CORAZON 

Núcleo Convivencia y Ciudadanía 

Objetivo de Aprendizaje 1.-Comunicar a los demás, emociones, sentimientos tales como: amor, miedo, alegría, ira 

que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas de forma directa o a través 

de TICS. 

OE:  Identificar Emociones en ellos mismos a través del cuento “Así es mi Corazón” 

Contenido Las Emociones 

Habilidad: Identificar 

Actividad /Instrucción Iniciar la actividad explicando a través de ejemplos que son las Emociones 

La importancia de las emociones en los niños 

¿Qué son? Son reacciones de nuestro cuerpo ante algún estímulo del entorno o de nuestro propio 

organismo. 

Es tal la fuerza de esa reacción que lo mejor sería definirlas como experiencias o estados 

emocionales, pues engloban toda una serie de respuestas que pueden prolongarse en el tiempo e 

incluso pueden marcar la vivencia de futuras experiencias, aprendiendo de ellas. 

Estos estados emocionales son vividos de manera personal, dependiendo de lo aprendido en el 

pasado y la situación en que se produzcan. Todos incluyen sensaciones físicas, pensamientos y 

conductas. 

Por ejemplo, cuando tenemos miedo sentimos que el corazón se acelera, pensamos que estamos 

en peligro y nuestra respuesta puede ir encaminada hacia huir o enfrentarnos. 

Si estamos tristes notamos pesadez en el cuerpo, pensamos de forma negativa sobre nosotros o los 

demás y la reacción más natural es la de dejar de hacer cosas. 

 

Finalizado el cuento 

 

Junto a tu familia puedes crear un collage decorativo usando el hilo conductor del corazón, como en 

el cuento y dar la posibilidad que los niños utilicen imágenes, palabras o símbolos recortadas de 

revistas/periódicos etc ó bien buscadas de internet que representen cómo se siente, un corazón lleno 

de cosas que a su hijo/hija le gusta hacer, lugares a los que han ido, las personas que admiran, o 

sus sueños. Finalizado colgar el collage en algún lugar importante de su casa a modo de decoración. 

Posteriormente podemos pedir que su hijo / a les cuente por qué y como ha hecho el collage. 

Link  
https://drive.google.com/file/d/1kaS5q_NbxcJ2cbSnZPx1w3gtFR0MyCub/view?usp=sharing 

 
 

Materiales Hoja de papel, revistas, tijeras, pegamento, lápices  

https://drive.google.com/file/d/1kaS5q_NbxcJ2cbSnZPx1w3gtFR0MyCub/view?usp=sharing

