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“Descubriendo las Emociones 3” 

 

Un lugar para la expresión corporal y la mímica. 

Relación con sí mismo, con los pares y los adultos.  

 

Las emociones cumplen un papel muy importante. Nos ayudan a dirigir nuestra 

conducta y a actuar rápidamente. Son estados físicos que surgen de las respuestas del 

cuerpo a todos los estímulos externos que nos envuelven. Son contagiosas, por ello 

sugerimos cuidar el ambiente emocional en casa. 

La alegría, la tristeza, el miedo y el temor son algunas de las emociones básicas que 

tomaremos en consideración.  

 

Retomamos el cuento “Monstruo triste, Monstruo feliz” 

Con esta serie de actividades sobre las emociones queremos pasar por la mayor 

cantidad de experiencias que contribuyan a su comprensión. Ya leímos el cuento de las 

emociones, realizamos un juego de mesa para reconocer y memorizar y ahora vamos a 

mover el cuerpo. 

La expresión corporal es un medio de autoconocimiento, es pasar por el cuerpo un 

contenido, por medio de la experiencia y el movimiento.  

La expresión corporal o lenguaje corporal es una de las formas básicas para la 

comunicación no verbal. A veces los gestos o movimientos de las manos o los brazos 

pueden ser una guía de los pensamientos o emociones que la persona siente. 

Por ejemplo: bostezar es señal de cansancio, asentir con la cabeza significa un "sí" o 

una afirmación, bajar la mirada puede significar miedo o poco interés por algo, mover 

mucho los pies cuando estamos sentados demuestra impaciencia, una sonrisa 

transmite alegría. 

La expresión corporal es una herramienta de gran valor que contribuye al desarrollo 

de la comunicación a través de los recursos expresivos del 

cuerpo y del movimiento; busca el desarrollo de la 

imaginación, el placer por el juego, la improvisación, la 

espontaneidad y la creatividad. En los niños incide de manera 

clara en el desarrollo de su inteligencia emocional así como 

en aspectos sociales. 
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https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/inteligencia-emocional-que-es-121453887521
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Capacidades: 

Aprender a aprender: verbalizando lo aprendido posterior a la verbalización; 

trabajando de manera colaborativa y reconociendo acciones del cuidado de sí mismo. 

Comunicación: participando activamente en conversaciones acerca de experiencias 

personales, incorporando nuevas palabras y transmitiendo estados emocionales. 

Compromiso y responsabilidad: reconociendo al otro con empatía y participando de la 

reflexión con el adulto. 

 

Recomendaciones a la familia: 

Establecer condiciones para contar con: 

 Tiempo propio así jugamos con los/as niños/as. 

 Un lugar seguro y suficiente, ni tan amplio, ni tan pequeño, libre de peligros, sin 

obstáculos y limitado por unas referencias en el suelo, por ejemplo. 

 Con algunos objetos que se sugieren en las propuestas a continuación. 

 Permítase usted tolerar y respetar el ritmo y emisiones, producciones del/a 

niño/a durante estas actividades. 

 La vestimenta del niño y del adulto deben ser cómodas. 

 

 

Utilizaremos imágenes imprimibles: si realizaste la actividad “Descubriendo Emociones 

1” puede que ya las tengas y las reutilices, si no es así, te las dejamos al final de este 

documento. Se pueden imprimir o dibujar. Son sencillas. 

 

Actividades: 

Te dejamos el cuento “Monstruo triste, Monstruo Feliz” para que puedas verlo y 

empezar a jugar. 

 

“Monstruo triste, Monstruo 

feliz” 

https://youtu.be/N_iNe9EyzwY 

Puedes ver el video aquí. 

 

 
                                                             
1 https://espacioimpulso.es/wp-content/uploads/2018/03/Encontrar_Equilibrio_Emocional-blog.jpg  

https://youtu.be/N_iNe9EyzwY
https://espacioimpulso.es/wp-content/uploads/2018/03/Encontrar_Equilibrio_Emocional-blog.jpg
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 Jugamos a las mímicas: 

Con las caritas impresas o dibujadas de las emociones y sentimientos vamos a imitar. 

Un adulto debe colocarse en un lugar de su cuerpo (visible para los 

demás pero no para sí mismo), una de las caritas que representa una 

emoción… El niño/a debe “hacer la mímica” con el gesto de la cara y 

con todo el cuerpo, y el adulto debe adivinar de qué emoción se 

trata. Luego pueden cambiar de rol. 

Para que el niño pueda realizar ese reconocimiento es bueno que 

previamente hayan repasado cuales son los nombres de las 

emociones que corresponden a cada carita. 

Y si han escuchado el cuento… ¡Mejor! 

 

 Una obra de teatro en casa: 

Elegir una de las emociones del cuento, escuchar lo que dice de la misma y con ayuda 

del adulto representar esa emoción: 

Por ejemplo: si elegimos “FELIZ” 

EL CUENTO nos cuenta… 

-El Monstruo amarillo dice: “abrir regalos de cumpleaños, jugar a la pelota, tomar 

helado, y bailar con mi amigo me hace feliz” 

Deben imitar esas acciones que el Monstruo hace y también la emoción que siente… El  

Monstruo está feliz… 

Si elegimos “ENOJADO” 

-El Monstruo rojo dice: “que me moleste un bicho, que me salpiquen con agua, que se 

rían de mí cuando caigo al suelo, y que alguien tire mis juguetes, me hace enojar” 

En este caso representarán las situaciones relatadas imitando el enojo… 

Es importante anticipar y explicar el juego de modo que los pequeños puedan realizar 

una representación de lo que han comprendido que es el enojo, la tristeza, la felicidad, 

el miedo etc… 

 

Para finalizar:  

Volvemos a la calma después de mover nuestro cuerpo y jugar… 
Respiramos como los monstruos… ¿Cómo se hace?  

 Los niños deben estar de pie y con las piernas separadas. 

 Deben tomar aire por la nariz de forma profunda y cuando lo hagan, levantarán 

sus brazos poniendo cara de monstruo, intentando a su vez que el abdomen se 

hinche. 

 A continuación, es momento de exhalar. Para ello deben hacerlo por la boca de 

forma sonora y bajando los brazos mientras se inclinan  hacia abajo. 

 Repetir estas respiraciones varias veces… 

 Es importante que el adulto acompañe este momento de vuelta a la calma. 
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¿Fue divertido verdad? 

-¿Qué pasó cuando imitabas las emociones? ¿Los demás adivinaron de qué emoción 

se trataba?  Cuando los demás imitaban ¿Adivinaste qué emoción representaban? 

Alienten a los niños a poner palabras de lo vivenciado. 

-¿Representaron las emociones en familia? ¿Qué parte del cuento te gustó más 

representar?  

- ¿Qué emoción y color de Monstruo elegiste? Dar opciones y que sea el niño/a quien 

decida qué emoción representar. 

¿Qué aprendimos hoy? 

 -Es importante que los niños/as se acerquen a experiencias favoreciendo la expresión 

de su sentir por medio del diálogo. 

-Establecer formas de comunicación que favorezcan la adquisición de vocabulario. La 

concentración y la comunicación. 

 

Compartimos las imágenes imprimibles o para dibujar… 

  

 

 

 

 

 

Feliz                                  Enojado                              Triste 

 

 

          

 

 

          Miedo                           Cariñoso                           Divertido   
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 Preocupado 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

Actividad “Descubriendo las Emociones 1”  

 

 

 

 

 

                                      https://forms.gle/NoKkXS9D64886f1S7 

 

https://forms.gle/NoKkXS9D64886f1S7

