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Guía de Trabajo N° 15 

● Área Psicológica: MÍMICA DE EMOCIONES 

Objetivos: 

·         Identificar emociones básicas. 

·         Psicoeducar sobre las emociones propias y ajenas. 

 Materiales: 

  

·         Lápices de colores, plumones, etc. 

·         Hoja de papel blanca o cartulina.  

Se preparan varias tarjetas y se escribe en ellas diferentes emociones. 

Luego el niño coge una tarjeta y debe representar la emoción mínimamente. El resto debe 

adivinarla. Quien la acierte es el siguiente en salir. Si somos muchos, podemos hacer 

grupos.  

Podemos incrementar la dificultad poniendo emociones o sentimientos menos conocidos 

por los niños. Con esta actividad tan fácil los niños aprenden vocabulario emocional, a 

poner palabras a cosas que han sentido, a fijarse en cómo se manifiestan sus sentimientos 

en todo el cuerpo, a observar a los demás, a prestar atención a la comunicación emocional 

no verbal y a los gestos y expresiones corporales de las emociones. 

TRUCO:  

Cuando el niño no sepa cómo representar la emoción podemos dejar que intente 

explicarla, poner un ejemplo o contarnos una situación donde él mismo la experimentó. 

También podemos aprovechar el cambio de turno para que cada uno recuerde alguna 

experiencia relacionada con dicho sentimiento y reflexionar un poco todos juntos. 
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● Área Fonoaudiológica  

Esta semana continuaremos trabajaremos con la habilidad de extraer información 

implícita de un texto y la argumentación. 

Actividad 

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. Recuerda que trabajaremos buscando 

información implícita. 

 
 

Es la 1 de la tarde, el billete estaba arrugado, sucio y tirado en el caluroso 

Paseo Ahumada. Juan miró hacia todas partes, lo recogió y con fuerza lo 

introdujo en el bolsillo de su pantalón. Comenzó a pensar que hacer con ese 

golpe de suerte. Un regalo para su madre, zapatos para su hijo, una rosa roja 

y bombones para María…pero lo primero es lo primero. Se dirigió al local más 

cercano y pidió una promoción de un completo italiano y una bebida fría con 

hielo. Tras mirar a Juan con desconfianza, la mesera le llevó el pedido, el cual 

fue devorado rápidamente. Pidió la cuenta y buscó el tesoro en su bolsillo, pero 

sólo encontró el hoyo que María prometió coser.  

 

 

1. ¿Quién es María? Argumenta tu respuesta. 

2. ¿De qué valor podría ser el billete encontrado?  

3. ¿Qué quiere decir la frase “golpe de suerte”? 

4. ¿A qué se refiere el texto cuando dice “buscó el tesoro en su bolsillo”? 

5. ¿Qué sucedió con el billete encontrado? Argumenta tu respuesta. 

6. ¿En qué estación del año sucede la historia? Argumenta tu respuesta. 

7. ¿Por qué Juan comió rápidamente su completo? Argumenta tu respuesta. 
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● Área Terapeuta Ocupacional  

Objetivo: Favorecer la atención visual, sostenida y focalizada de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 


