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La comunicación y los Lenguajes 

 

Descubriendo las Emociones 1:  

“Monstruo triste, Monstruo Feliz” 

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. Conozcamos un poquito… 

Miedo: La vivencia de la misma es una sensación de tensión junto a una preocupación por la 

propia seguridad. 

Alegría: asociada de manera directa al placer y la felicidad, es uno de los sistemas que tiene el 

cuerpo para incentivar la acción. 

Tristeza: se caracteriza por un decaimiento del estado de ánimo y la reducción significativa en 

su nivel de actividad cognitiva y conductual. 

Enojo: emerge cuando la persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración o 

le resultan aversivas. Hay un aumento de la activación y preparación para la acción. 

  

La lectura ejercita nuestro cerebro desde temprana edad. La acción de leer representa una 

tarea compleja que permite que se desarrollen habilidades como la memoria y el 

entendimiento. 

Las lecturas de cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas, retahílas…  son un  

extraordinario recurso didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Su introducción representa una metodología significativa, motivadora y lúdica, los 

convierten en un medio fundamental para conseguir de una forma muy atractiva para 

acercar a los niños y niñas propuestas con miras 

al desarrollo de capacidades y aprendizajes 

prioritarios propuesto por la Educación Inicial. 

Aunque son composiciones infantiles, tienen 

como objetivo entretener y divertir a los niños, 

contribuyen al aprendizaje, la enseñanza de 

nuevo vocabulario y a la construcción del 

lenguaje con los juegos de significados. 
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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. 
1Antes de escuchar el cuento… ¿Nos vestimos de emociones? 

Dialogar con el  niño sobre las emociones que se abordarán: miedo, tristeza, alegría, enojo. 

1- Nombrar e imitar las emociones.  

2- Llamar a otra persona representando las diferentes emociones. 

3- Realizar acciones de la vida cotidiana representando las emociones, por ejemplo: 

vestirme con cara de enojado, poner la mesa con cara de alegría. 

4- Jugamos a la mancha de las emociones: el primer jugador mancha a otro y le dice una 

emoción, quien ahora es mancha debe salir a manchar representando la emoción 

que le dijeron. A reírse en familia!!! 

 

 

 

 

 

 

Los invitamos a disfrutar de un cuento… 

Recordemos los beneficios de la lectura:  

 Conocer y/o repasar vocabulario 

 Ayuda a conocer y comprender el mundo y la cultura 

 Desarrolla habilidades como la concentración, la atención, la memoria, la creatividad, 

habilidades lingüísticas. 

 Ayuda a conocerse a sí mismo y a los demás. 

 Fomenta la curiosidad. 

 Es una actividad que puede entretener a toda la familia. 

                                                             
1 https://database.az/upload/Image/posts/02-2017/posts-2796.jpg  

Alegría: 

Aprender a contagiarla y 

compartirla porque 

 me quedo  

más alegre.  

        Tristeza: 

Aprender a entrar y 

 salir de la tristeza. 

…Y salir pronto 

Aprender a cuidar y respetar al 

que está triste. 

https://database.az/upload/Image/posts/02-2017/posts-2796.jpg


 

3 
 

 

  ¡Para aprovechar la lectura! 

 

 Antes de la lectura: 

 

 Es importante que el adulto haya tenido contacto, con anterioridad, con los 

materiales o textos que se van a ofrecer al niño/a, en este caso información 

sobre las emociones en el cuento “Monstruo triste, Monstruo feliz” 

 Lograr la motivación del niño para participar de la situación de lectura. 

 Fomentar un clima distendido y alegre, preparar un lugar cómodo, un espacio 

sin distracciones para leer. 

 Adelantar algún elemento del contenido del texto que ayude al niño a estar 

atento y comprender. Por ejemplo la información que se brinda en esta 

actividad acerca de las emociones. 

 Si es posible preparar el material recortable que se encuentra al final de esta 

actividad. 

 

 Durante la lectura: 

 

 Si es posible imprimir las imágenes, a medida que el texto o video los nombra 

se puede ir presentando las imágenes de las emociones. Esto facilitará a los 

chicos la atención y la memoria. 

 Interrumpir la lectura o pausar el video, si es necesario para hacer algún 

comentario que aporte comprensión, explicar alguna palabra que no se 

entienda o desconocida para el niño, se lee o nombra igual y se agrega un 

sinónimo o breve explicación  y se retoma la lectura. 

 También puede suceder que el niño/a desee hacer un comentario referido al 

texto o video, se pausa, comentan y luego retoman la lectura. 

 

 Posterior a la lectura: 

 Explicar las palabras que el niño no conoce que causaron curiosidad o que 

resulten novedosas, investigar a partir de ellas, aprovecharlos intereses del 

niño.  

 Favorecer que el niño/a explore sus intereses, que los pueda expresar. 
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Actividades: 

Escuchar la lectura del cuento:  

“Monstruo triste, Monstruo feliz”  

https://youtu.be/N_iNe9EyzwY 

Puedes ver el video aquí. 

 

En el cuento aparecen emociones… con ayuda de un adulto: 

 

¿Te animas a hacer la careta 

que más te guste? 

Las imágenes son de muestra, puedes hacerla como 

quieras intentando que se note qué emoción 

deseas representar.  

 

 

Materiales: 

Papel, cartulina,  u otros que tengas en casa. 

Pegamento para decorar y hacer detalles. 

Tijera (siempre un adulto acompaña este proceso)  

No olvides recortar el sector de los ojos para poder utilizar tu careta. 

 

Opciones imprimibles para representar las emociones: 

 

 

 

 

 

       Feliz                     Enojado                  Triste                 Miedoso 

 

Estas son las emociones básicas que proponemos abordar en esta propuesta 

 

 

https://youtu.be/N_iNe9EyzwY
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En el cuento aparecen también: 

 

 

 

 

       Cariñoso                          Divertido                     Preocupado 

 

Estas caritas se pueden imprimir  y mostrárselas al niño/a antes de escuchar el cuento, 

pausar el video y que reconozca de qué emoción o sentimiento se está hablando, se pueden 

pintar del color que indica el cuento. Si no puedes imprimir, también se pueden dibujar en 

casa, inténtenlo… 

2Actividad de cierre: 

Para despedirnos les proponemos disfrutar de esta canción, cantando y bailando en familia. 

Podemos hacer una ronda con los hermanos/as y adultos de la casa y jugar a “di lo que 

sientes y como lo sientes”… 

                                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=9ZZjKqvTZyw&vl=es  

 

 

 

El adulto y el niño piensan juntos qué quieren plasmar como recuerdo de la actividad compartida. 

Puedes hacer dibujos de lo que más llamó tu atención y hacer un registro. 

 

¿Qué aprendimos hoy? 

 

Hoy jugamos con las emociones, comenzamos a reconocerlas, las representamos. Le 

pusimos palabras a lo que sentimos. ¿Qué nos pasa cuando reímos? ¿Qué pasó en nuestro 

cuerpo? ¿Qué sentiste en tu pancita y en la cara? 

Es valioso facilitar el diálogo que posibilite exteriorizar emociones, que los niños reflexionen 

sobre las experiencias propuestas. El adulto y los hermanos/as acompañan y nutren la 

experiencia del niño, compartiendo momentos.  

 

                                                             
 2 https://www.google.com/imgres?imgurl  

https://www.youtube.com/watch?v=9ZZjKqvTZyw&vl=es
https://www.google.com/imgres?imgurl
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                                       https://forms.gle/Ac7c5Dfq3MWnKjxw8 
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