
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Propósito:

Reconoceré emociones como la alegría, la tristeza, el miedo 
o el enojo, en situaciones que me agradan o desagradan.

Daniela iba muy contenta a su escuela; la 
acompañaba una gran sonrisa, ya que le gusta 
mucho aprender y jugar con sus amigas y amigos.

De pronto, en el camino, apareció un perro y 
le ladró. Eso le dio mucho miedo, y su corazón 
empezó a latir más rápido. 

Felizmente, el dueño del perro se dio cuenta de que 
Daniela se había asustado, y se llevó a su perro. 

Actividad 2:  Reconozco mis emociones en 
situaciones que me agradan y me desagradan 

¡Hola! 

En esta actividad, reconocerás cómo se manifiestan las emociones en tu cuerpo; e identificarás las 
situaciones que te agradan o desagradan.

• Presta atención a la siguiente historia:

• Responde de manera oral:

    - ¿Cómo se sentía Daniela cuando iba a la escuela?

    - ¿Qué sintió Daniela cuando apareció el perro? 

    - ¿Cómo su cuerpo manifestó la emoción que ella sintió?

• Ahora recuerda una situación en la que sentiste miedo y coméntale a tu familiar:

    - ¿Cómo se manifestó esa emoción en mi cuerpo?

    - ¿Alguien me ayudó a que me sienta mejor? ¿Quién?
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• Realiza las siguientes actividades con ayuda de tu familiar: 

    1. Lee las siguientes situaciones.

    2. Menciona qué emoción sentirías en esa situación.

    3. Di cómo se manifiesta esa emoción en tu cuerpo.

Me agrada Me desagrada

Un niño daña tu 
juguete preferido.

Alguien te regala 
dulces y te 
dice que no le 
cuentes a nadie.

Estás jugando sola o 
solo en tu habitación y, 
de pronto, se va la luz.

Estás caminando de la 
escuela hacia tu casa, y 
se te acerca un extraño.

Una niña recibe 
un premio en un 
campeonato de 
natación.

A una niña le dicen  
que salude con beso  
a un familiar, pero ella  
no quiere.

• Responde: ¿qué podemos hacer ante las situaciones que nos desagradan?

• A continuación, dibuja una situación que te agrade y otra que te desagrade. 

• Dialoga con tu familiar sobre las situaciones que has dibujado, y explícale por qué te agradan o 
desagradan.

NO
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• Cuando estamos ante situaciones que nos desagradan nuestro cuerpo nos “avisa”. Por 
ejemplo: nuestro corazón late más rápido.

Señala qué sientes en tu cuerpo cuando sucede algo que te desagrada. 

¿Qué otras cosas sientes? 

Mi corazón late rápido. Mi cuerpo tiembla.

Siento ganas de llorar. Siento mi rostro caliente.

Cada persona siente de manera diferente. Cuando sentimos 
que algo nos desagrada o nos produce miedo, debemos 

contárselo a una persona de nuestra confianza.

Recuerda:
Es importante estar atentas 
y atentos ante aquello que 
nos agrada o nos desagrada.

Si algo nos desagrada, 
debemos comunicárselo 
a una persona adulta de 

nuestra confianza.



4

Compartimos en familia 
Invita a tu familia a jugar “Me agrada, me desagrada”. 

Siéntense formando un círculo. Un integrante de la 
familia deberá tener una pelota en sus manos. 

El que tiene la pelota dirá algo que le agrada y 
algo que le desagrada. Luego, pasará la pelota 
a otro integrante de una manera creativa: puede 
ser lanzándola, haciéndola correr sobre el piso, 
empujándola con el pie, etc. El integrante a quien le 
lanzaron la pelota continúa el juego.

Luego, leemos la siguiente frase:

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

Para seguir aprendiendo 
Si estás en primer grado, desarrolla las actividades de tu Cuadernillo de tutoría, desde la página 
56 hasta la 60.

Dialoga con tu profesora o profesor
• ¿Qué puedo hacer ante situaciones que me desagradan? 

• ¿Para qué me sirve lo que aprendí hoy?

¡Qué bueno haberte podido acompañar hasta este 
momento! ¡Nos vemos en la próxima actividad!
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En familia, debemos expresar aquello que nos agrada 
y lo que nos desagrada, para conocernos mejor y 

respetar la manera de sentir de cada uno. 
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