
Jardín de niños: 

O Docente: Víctor Manuel Miranda Ceballos. 
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Situación didáctica:  
 

MIS EMOCIONES 
Campo formativo: “lenguaje y comunicación” 

Aspecto: lenguaje oral 
Competencia: comunica estados de ánimo, 

sentimientos, emociones y vivencias a través 
del lenguaje oral. 

 



Manifestaciones: 
 

O Expresa y comparte lo que le provoca alegría, 
tristeza, temor, asombro, a través de expresiones 
cada vez más complejas. 

O  
Explica sus preferencias por juegos, juguetes, 
series de televisión cuentos, películas, etc. 

O  
Recuerda y explica las actividades que ha realizado 
durante la jornada. 

O  
Evoca sucesos o eventos (individuales o sociales) 
haciendo referencias espaciales y temporales (hoy, 
ayer, mañana, esta semana etc.) 
 



Justificación 
O El identificar y expresar mejor sus emociones y 

sentimientos como las de los demás compañeros y 
compañeras, utilizando más términos que solo  
“bien” como triste porque… lo que a su vez propicia 
la empatía y seguridad en los alumnos (as). 

O El dialogo en asamblea favoreciendo espacios 
comunicativos donde se apoyen entre propuestas 
de todos a autorregular sus emociones, un proceso 
que enfrentaran en  su vida, brindando 
herramientas de apoyo social-afectivas, con el 
trabajo constante entre  pares, docente, madre, 
padre o familia. 
 



Secuencia didáctica: 

    Inicie la jornada en asamblea para dialogar, rescatar conocimientos previos, 

recordar lo que vimos el día anterior, etc. 
O Di  apertura a la situación con la pregunta ¿alguien ha escuchado la palabra 

sentimientos? ¿Que serán los sentimientos? ¿ a quién han escuchado decir esta 
palabra? (Ayude en todo momento con actitud positiva) ¿Dónde están los 
sentimientos? ¿Dónde los sienten? ¿Cuáles sentimientos conoces etc.? Algunas 
respuestas fueron: los sentimientos es como el amor, se sienten aquí (señalandose el 
corazón). 

O En el pintarrón registramos las ideas y opiniones de los niños. 
     El grupo me ayudo “escribiendo” sus ideas. 



Tarea  en casa con  Padres: 
O 1.- cuadro comparativo sobre  ¿ que me hace sentir triste o feliz o enojado etc?. En asamblea 

compartieron sus experiencias, un ejemplo de  tristeza de Erick fue: 
O HIJO(A): me seinto triste cuando mi papá se va lejos a trabajar. 
O PAPA: cuando se va y nos deja solitos para irse a trabajar 
O MAMA : mi mamá dice que se pone triste cuando yo no le hago caso. 
O  2.-Dibujaron situaciones que en algún momento les causaron miedo, tristeza, alegría y fueron varias 

aportaciones , el siguiente ejemplo es de Elaine, argumentó su dibujo diciendo: “cuando fuimos a la 
alameda de dia de campo juntos mi papá, mi mamá y yo,  y comimos y jugamos, me senti alegre” 



Jugamos a  “las emociones” en la explanada y en el salón de 
cantos y juegos. Sentados en circulo (establecimos juntos 
acuerdos y reglas  para el juego) un niño(a) salía del salón o 
se alejaba de la cancha y contaba hasta el numero 10 y 
regresaba  mientras el grupo expresábamos con gestos y 
con el cuerpo entero diversas emociones o sentimientos, al 
regresar el niño trataba  de adivinar de que emoción 
manifestábamos, identificaron sentimientos de: alegre, 
ejojado, pensativo, llorando, triste, agotados, etc.  

¡Están 
FELICES! 



O Les mostré imágenes de emociones o sentimientos como: 
alegría, tristeza, miedo, enojo, etc. Les pedí  describieran 
las imágenes identificándolas según sus experiencias y al 
observarlas dibujaron de acuerdo como se sintieron ese día, 
al culminar su producción revolví las mismas 

 
 
 

¿Qué 
OBSERVAN? 



O y por sorteo o la ruleta de la democracia elegimos  a 3 alumnas (os) que pasaron  
a compartir su emoción y el por qué se sienten así, escuchando si es en caso 
triste sugerencias de los demás compañeritos ayudándose a superarlos, por 
ejemplo, Roberto dijo: “me siento triste porque mi hermano el grande se pelea 
conmigo y no quiere que juegue con él solo sus amigos”, entonces Daniel se acercó 
a él y lo abrazo le dijo no te pongas triste nosotros te queremos y jugaremos 
contigo, Maria José le aconsejó “dile a tu mamá para que lo regañe pero que no le 
pegue solo que le diga que juegue contigo porque son hermanitos y se deben 
querer mucho, y asi te vas a poner feliz”. 

 

¡Bravo me 
toco a mi! 



O Cantos y juegos: cantamos canciones que conocemos con diversas 
emociones (felices, enojados,  tristes, llorando, asustados, etc.) 
escuchamos diversos  tipos de música, y los niños (as) bailaron de acuerdo 
a los que les hizo sentir los diversos ritmos, por ejemplo en el vals se 
muestra como Erick y Alanny al escuchar la música se abrazaron y 
bailaban tranquilos, al culminar expresaron, que sientieron bonito que les 
tocaran la espalda, y las mejillas se sienten calientitas. 

Que bonito se 
siente 



O Actividad permanente: lectura en voz alta en donde los niños 
descubrieron el sentimiento o emociones de los personajes 
relacionándolo con experiencias propias ( audio cuentos, 
teatro de sombras, en power point), por ejemplo, al leerles el 
cuento “El rey mocho” Emily compartió que el rey sintió 
vergüenza como cuando mi mamá me dice que le baile a mis 
tios y a mi también me da vergüenza”. 



Los 
pajaritos se 
burlaban de 

Wilbur 

Así sentía 
cuando se 

burlaban de mi 
por mis lentes 



O en casa llegaron y la misma lectura se la 
platicaron a mama, mamá iba escribiendo 
lo que le voy platicando y al termino de 
dictarle a mamá dibujaron en su libreta 
la imagen que más les gustó del autor y 
platicaron con ella que emoción sintieron 
al escuchar el mismo. 
 



En el cuento de la Bruja Winnie: identificaron dos  emociones, 
preocupada  cuando el gato no se quería bajar del árbol y pensativa 
cuando pensaba como resolver el problema. 



Dictando el cuento 
O En la siguiente diapositiva se observa 

una relatoría del cuento narrado en 
clase “la bruja Winnie” dictada a madre 
o padre de familia por su hijo(a) al llegar 
a casa, escribiéndola tal cual se la 
dictan, y en la que rescató la secuencia 
de los hechos, las palabras clave como 
las emociones, las nuevas palabras, los 
personajes, etc. 







Teatro de sombras: aquí se les narró el cuento “Los tres 
cochinitos” en el que identificaron la emoción del miedo, cuando 
el lobo se quiere comer a los cochinitos, Yoseline expresó yo 
senti que mi corazón me dolia y se movia rapido”. 

ABRANMEEEEE 
LA PUERTA 

YA ME DIO 
MIEDO 



Power point: cuentos de la pagina  

zona 33 



Cuento “Doña Manuelita” 



Elaine y Erandi 
como que 

tenian pena 
verdad Mi mama estaba muy 

contenta por que 
estaba rie y rie 

ximena 



Este cuento me dio mucho mieddoooo. Niyet 



El Nahual 



Me imagine al nahual así por que no era tan malo 
por que se los llevaba contento. Christian 





Memorama 
Que no ves 

que esta 
enojado 



O Les tomé fotografías  haciendo la mímica de las 
emociones que conocemos para con ellas 
recordarlas de forma más significativas 

O Elaboramos así una nueva cenefa de emociones 
que les agradó mucho, posaban de manera 
segura y sin cohibirse. 

O Al iniciar la mañana preguntaba a 1 niño(a) 
¿Cómo te sientes hoy? Señalaban la  cenefa de 
las emociones  para identificarse y expresaban 
el motivo, por ejemplo, Daniel dijo: “hoy me 
siento feliz porque vine a la escuela a jugar con 
mis amigos y con juguetes que me gustan mucho 
en las áreas” 
 
 



Muchos fueron los ensayos para estas poses 



Todos coincidieron en que estas 
fueron las mejores 



Cuando descubrían otra emoción tomábamos nuevas fotos e 
incrementábamos la cenefa, por ejemplo, un día llegó Christian 
y me dijo: “maestro ayer mi mamá estaba preocupada porque 
tenia un exámen y esa foto no la tenemos, vamos a ponerla, y se 
reflexiono sobre ello, para tomarla y fuera  significativa para 
todos.. 



Imágenes de autores 
famosos:  

 
O ¿Cómo creen que estos pintores se 

sentían al hacer sus pinturas? 
O ¿ustedes que sienten al verlas? 

O ¿Qué te gusta de ellas? 
O ¿Qué no te gusta de ellas? 



En esta imagen María José reproduce  la obra pictórica, entre las 
descripciones  de emociones que percibieron los alumnos (as) 
fueron: “que esta medio penosa porque no se ríe, como que no 
quiere que le  tomen la foto” (Ximena) 



 Aquí Miguel y Alany representan la obra pictórica, en la que 
describen a los personajes con una emoción de enojo, “parece 
que están enojados” (Miguel)  “ A mi no me gustan porque se 
ven de malas (Juan). “Se parece a don Chucho un señor que vive 
por mi casa que es reenojón, cuando mi pelota se va a su casa 
no me la quiere devolver” (Irving). 



La señora parece 
un poquito enojada 
y mi abuelita tiene 

uno como esos 
Elaine 



O Educación física: juegos de equipos (previamente junto con el 
Mtro. de educ. física lo organizamos) el chicle, pollitos en fuga, 
saltan los conejos, etc, al termino preguntaba como se sintieron 
en cada sesión, algunas respuestas: “me senti cansada porque 
corrí mucho” (Karol), “me senti feliz, porque pude salirme del 
nido sin que me pegara la cuerda” (Niyet). 

  
 



O El niño o niña del día: de acuerdo al 
número de lista, una niña(o) por día fue el 
que me apoyó a mi docente y compañeritos, 
cumpliendo con varias responsabilidades 
como: sentarse en la primera silla del 
circulo, llevó en fila al grupo a la activación, 
contando cuántos niños llegaron a clases, 
puso la fecha del día, repartió el jabón 
liquido, elegió el cuento a leer, escogiendo 
primero áreas, para ello al iniciar la mañana 
ya sabían quien seria el  niño(a) del día, pues 
identificaban su nombre escrito en un lugar 
visible junto al pizarrón en un cuadro de 
honor con su nombre. 
 



Llegando al salón identificaban con gran rapidez el 
niño(a) del día, lo cual los motivaba, cuando les pregunte 
porque les gustaba ser el niño o niña del día respondían, 
un ejemplo: porque siento como en mi cumpleaños cuando 
todos me buscan y me hacen caso (Roberto) 





| 



O Al terminar la jornada se le cuestionaba en 
asamblea cómo se sintió al ser el niño del 
día, “me sentí feliz porque todos mis 
compañeros me hicieron caso y porque te 
ayude maestro” (Eliel) de igual manera los 
compañeros lo felicitaban y agradecían. 
 



 Recordatorio para docente:  
O En todo momento de la mañana y desde el saludo mostré una  actitud 

positiva y brindando afecto tanto verbal, gestual y físicamente a 
cada uno de los pequeños del salón, del jardín y con el colectivo, 
factor que me ayudó a fomentar un clima de confianza, dialogo y 
respeto entre todos de manera reciproca. 

O Al leer los  cuentos previamente para seleccionarlos me permitió 
presentarlos  de  manera mas creativa, utilizando diferentes voces y 
cuentos de diversas emociones, propiciándose el interés de los 
alumnos y alumnas. 

Recursos: 
O Cenefa de emociones. 
O Libreta de tareas. 
O Libros del rincón. 
O Cuadro del niño del día. 
O Nombres de todos los niños para cambiarlos diariamente en el marco 

del niño del día. 
O Música. 
O Cámara. 
  



Competencias transversales 
 

O desarrollo personal y social 
Reconoce sus cualidades y capacidades y las de sus compañeros y compañeras. 

Adquiere gradualmente mayor autonomía. 
O Pensamiento matemático (numero) 

Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en juego los 
principios del conteo. 

O  Exploración y conocimiento del mundo( cultura y vida social )  
Distingue y explica algunas características de la cultura propia y de otras culturas. 

O  Expresión y apreciación   artísticas (Exploración y apreciación  
musical) (Expresión y apreciación plástica) 

Comunica las sensaciones y los sentimientos que le producen los cantos y la música 
que escucha. Y   comunica sentimientos e ideas que surgen en él al contemplar 

obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas y  fotografías.  
O  Desarrollo físico y salud (coordinación,  fuerza y equilibrio) 

Mantiene el equilibrio y control de movimientos que implican fuerza, resistencia, 
flexibilidad e impulso, en juegos y actividades de ejercicio físico. 

  
 



Por su asistencia y atención 

GRACIAS!!  

Bye bye 
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