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Guía de Trabajo N° 15 

ÁREA PSICOLÓGICA: CREANDO EMOCIONES 

Objetivos: 

·         Identificar emociones básicas. 

·         Psicoeducar sobre las emociones propias ajenas. 

Todas las emociones son útiles, cumplen una función, nos preparan para dar la respuesta más 

adecuada ante una situación concreta. Incluso las emociones más desagradables tienen 

funciones importantes en la adaptación social y en nuestro ajuste personal; por ejemplo, la 

tristeza tras una pérdida importante, nos sirve para darnos un tiempo y un espacio para 

reflexionar, y poder elaborar nuestro duelo, es por ello que es muy importante enseñar a 

nuestros hijos sobre las emociones. 

 Materiales: 

  

·         Lápices 

·         Material que tengas en tu casa: (bombillas, plasticinas, lana, etc.) 

·         Hojas 

 Pasos: 

1.      Una hoja divídela en dos y íntales los ojos, la nariz, las orejas, el pelo, pero no la boca y 

las cejas, porque es la boca precisamente la que mejor puede reflejar los sentimientos que 

vas a realizar con el otro material. 

2.      Una vez terminados los dibujos dale a tu hijo una porción de plastilina, lana o bombillas 

cortadas para hacer la boca y cejas. 

3.      Ve nombrando las emociones a medida que él diseña la boca de una y otra manera para 

plasmar sobre los rostros dibujados en el papel las distintas emociones. 

Emociones: Tristeza- Alegría- Asombro- Enojo 

4.      Pregunta a tu hijo cuando siente cada emoción. Ej: ¿Qué te hace sentir enojado? 
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● Área Fonoaudiológica: ¡Descubre la nueva palabra! 

Objetivo: Fortalecer habilidades de conciencia fonémica.  
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Nombre de la actividad: ¿Qué será? 

 Objetivo: Desarrollar la estereognosia, percepción táctil, atención y concentración. 

Materiales: 

- Lápiz grueso, 

-Cuchara de palo (por el revés) 

 - Bolsa de plástico 

 - Lápices 

 - Papel blanco 

 - Un compañero para jugar 

Instrucciones: 

-Tomaremos la hoja blanca y recortaremos pequeños papeles para escribir números, letras, figuras 

(sol, triángulo, corazón, círculo, cuadrado, etc.). Cuando los papeles estén terminados, los 

doblaremos y meteremos a la bolsa. 

- Una vez sentados en el suelo uno tras de otro, el de atrás tomará un papel al azar de la bolsa y 

comenzará a dibujar en la espalda del compañero lo que le salió de la bolsa . Tendrá 3 oportunidades 

para poder adivinar, y si pierde, le tocará dibujar a él. 
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