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                       Colegio Carlos Miranda Miranda  

                      Identidad y Autonomía /Carla Ibarra Castañeda 

                     Educadora de Párvulos 

GUÍA DE APOYO N ° 15 

“¿Cómo me siento?” 

 

Nombre del 
Estudiante: 

 

Objetivos de 
Aprendizaje: 

1.Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: amor, 
miedo, alegría, ira, que le provocan diversas narraciones o situaciones 
observadas en forma directa o a través de TICs. 

Cont. Conceptuales Sentimientos y emociones  

Curso: kinder Fecha Viernes 21 de 
agosto 

Instrucciones 
Generales: 

Estimados estudiantes: 

Antes de comenzar te invito a escuchar el siguiente video, para eso debes 
cerrar los ojos y concentrarte. 

https://www.youtube.com/watch?v=YN3Q2N2aXYQ 

Ahora que ya lo escuchaste te invito a responder las siguientes preguntas 
¿Qué fenómeno natural produce este sonido? ¿que sienten al oír este 
sonido? ¿qué experiencia les recuerda?  

El adulto comienza la lectura del cuento “Gulita la Nubecita “del 
cuaderno de actividades en la página 41, a medida que va leyendo el 
niño observa las imágenes. Cuando finalice el cuento se les pregunta 
¿Cómo te sientes cuando te dan un abrazo? ¿cómo te sientes cuando te 
quitan un juguete? ¿cómo te sientes cuando está lloviendo? ¿por qué te 
sientes así? 

Ahora en tu cuaderno de actividades en página 41, dibujan en las gotas 
de lluvia la emoción que mejor los representa cuando escuchan llover. 
Finalizando el dibujo se les realizan las siguientes preguntas: ¿Qué 
dibujaste en las gotas de lluvia del cuaderno de actividades? ¿qué 
emociones representa? ¿por qué te sientes así? ¿qué emociones o 
sentimientos te produce el sonido de la lluvia? ¿cómo te sientes cuando 
termina la lluvia y sale el sol? 

Luego de terminarlo pídele a un adulto que le tome una fotografía para 

luego enviarla vía   al celular de la tía Carla Ibarra. (no olvides 

escribir tu nombre) 

          

Meta de la 
actividad: Registre 
su objetivo de 
evaluación y 
describa los pasos. 

 

 

 

 

                                                                               ¿Dónde llegaremos? 

                                       

                                      ¿Cómo lo haremos? 

    ¿Qué haremos?         

      

 

 

Identificaremos 

emociones  

https://www.youtube.com/watch?v=YN3Q2N2aXYQ

