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               “Descubriendo las Emociones 5” 

 

Nuestras emociones se merecen 

un lugar en casa. 

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. 

 En esta propuesta sugerimos buscar un espacio o rincón de intimidad para comenzar 

a manejar lo que nos pasa. Es necesario la presencia constante del adulto acompañando al 

niño a comprender sus emociones. 

 Este rincón lo pueden decorar los propios niños indicando qué cosas les hacen sentir 

bien. Por ejemplo, en casa sin son más de un niño pueden decorarlo entre todos y ser parte 

activa de este rinconcito, incluso ponerle su propio nombre. 

Los beneficios es que aprenden con este espacio a dialogar, a esperar su turno para 

poder hablar de por qué se sienten así. Esperar el turno de palabra, que todos sabemos que 

es difícil escuchar cuando estamos enojados, incluso a los adultos, que nos interrumpimos 

sin cesar, se puede utilizar un objeto, que pase de mano en mano.  

 

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. 
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Propuesta: “Armamos nuestro espacio” 

 Buscar un lugar en donde se sienta cómodo. Es importante que el niño participe de esta 

elección como así también de los materiales que desea colocar allí. 

 El espacio puede ser decorado a gusto, se pueden utilizar, telas, muñecos de peluche, 

almohadones, mantas, libros, dibujos, fotos, etc. 

 También se puede colocar una mesa con diferentes objetos y juegos: colocar las propuestas 

que hemos venido haciendo en la semana como por ejemplo las caretas, emociómetro, 

imprimibles de emociones para el juego de la memoria. 

Ejemplo de objetos que podemos utilizar para ayudar a reconectarnos, a restablecer nuestra 

paz, a intentar controlar nuestros nervios, nuestros pensamientos, etc.  

Los objetos pueden ser: 

* Algún muñeco, peluches significativos para el niño. 

*  Telas, mantas. 

* Un instrumento para soplar: Nos sirve para ser conscientes de nuestra respiración y 

trabajarla. 

* Un semáforo: en donde se puede utilizar el rojo para 

PARAR, el amarillo para RESPIRAR y el verde para ACTUAR. 

* Buscar música. 

* Los desafiamos a ser creativos y a buscar objetos para el 

rincón ¿Qué se les ocurre? Podemos invitar a los 

hermanos mayores a ayudarnos a armar y decorar nuestro 

espacio especial. 

 

Actividad de cierre: 

Es importante compartir un momento entre adultos y niños. Por eso luego de transitar esta 

propuesta los invitamos a escuchar esta canción que ayuda a gestionar las emociones. 

Podremos empezar a reconocer como nos sentimos… y tal vez contárselo a alguien!!! 

 

                       Los invitamos a disfrutar el siguiente video:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aixHCo0HIP4&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aixHCo0HIP4&feature=youtu.be


 

3 
 

¿Fue divertido verdad? 

-¿Qué pasó cuando buscabas un sitio para el rincón de la emociones?  ¿Pudiste 

encontrarlo? Alienten a los niños a poner palabras de lo vivenciado. 

-¿Buscaron objetos en familia? ¿Cuáles fueron tus favoritos?  

- ¿Escuchaste la música? ¿te sirvió para tranquilizarte? Dar opciones y que sea el niño/a 

quien decida. 

¿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.  

 

 

 

 

 

 

                                                    https://forms.gle/3QkaWqo3TBmHc7Ai6 

 

       

 
 

 

https://forms.gle/3QkaWqo3TBmHc7Ai6

