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Taller semana 12 “Conociendo mis emociones” 

A partir del cuento escuchado “Vaya rabieta” realizaremos este entretenido taller para 

identificar emociones y describirlas según nuestra experiencia, de las situaciones que hemos 

vivido. 

Identificar nuestras emociones es una gran oportunidad integradora, nos ayuda a 

conocernos y a dialogar sobre nuestros sentimientos, de este modo, se pueden encauzar 

adecuadamente y así, sentir la vida con todo el potencial, sin una disminución de ninguna de sus 

capacidades. 

Este tipo de experiencias, permite desarrollar la inteligencia emocional del niño, que será 

la clave de su autoaceptación y de un desarrollo psicoevolutivo sano. Para que seamos capaces de 

crear nuestra propia felicidad, es necesario que aprendamos a integrar en el desarrollo psicológico 

el conocimiento de las emociones. 

Descubrir, identificar y diferenciar las emociones es una forma de educar a los niños para 

que se sientan sin temor, para que se descubran a sí mismos y para que logren convertirse en 

adultos autoconscientes con una habilidad sensitiva que les permite enfrentar los desafíos de la 

vida. 

Sentir es un privilegio y aprender a expresar nuestras emociones nos ayudará a acercarnos 

a quienes amamos. 

Las emociones son estados afectivos innatos y automáticos que se experimentan a través 

de cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Sirven para hacernos más adaptables al 

entorno que experimentamos. 

Los sentimientos son la toma de consciencia de esas emociones etiquetadas. Sirven para 

expresar, de forma más racional, nuestro estado anímico. 

 



Emociones que 

podemos 

experimentar: 

 

 

 

 

 

 

 

“Jugando con las emociones” 

Materiales: 

- Cartón de alguna caja en desuso, cartulina u hojas blancas 

- Marcadores 

- Tijeras 

Vamos a marcar muchos óvalos           en un trozo de cartón o cartulina. Luego los cortaremos a la 

mitad, y en cada parte dibujaremos distintos ojos y distintas bocas (felices, enojados, tristes, con 

rabia, lengua afuera, mostrando dientes, etc., como sea la creatividad de los niños. Cuando estén 

listos, podemos comenzar a jugar, mezclando distintos ojos y bocas, se pueden formar muchas 

combinaciones. 

La segunda parte de este taller, es que los niños vayan descubriendo que emoción tienen las 

caritas que han formado, y que puedan inferir qué le pasó, y por qué se está sintiendo de esa 

manera. Preguntarles también, si te has sentido alguna vez así y como se te ha pasado ese 

sentimiento o con quien lo compartes. 

 

 

Ternura          Compasión                Aceptación                   Decepción 
Amor              Remordimiento        Incomprensión            Frustración 
Odio               Culpa                          Desamparo                   Admiración 
Ira                   Vergüenza                 Soledad                         Envidia 
Irritación        Inseguridad              Nostalgia                       Deseo 
Tensión          Timidez                      Melancolía                   Satisfacción 
Alivio              Confusión                  Aburrimiento               Orgullo 
Serenidad      Miedo                         Ilusión                           Placer 
Felicidad        Asombro                    Entusiasmo                   Gratitud 
Alegría            Asco                           Euforia 
Tristeza          Hostilidad                  Desaliento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes enviarnos fotitos para ver las combinaciones que hiciste, y nos puedes contar como 

viviste esta experiencia, si pudiste reconocer tus propias emociones. Con mucho cariño… 

Las Educadoras 


