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Instrucciones 

• Tomar en cuenta que siempre la compañía de un adulto para que te ayude en la lectura y a 

supervisar el trabajo  

• Recuerda utilizar el cuaderno  de la asignatura para realizar la actividad. 

• Escribe la fecha y el objetivo de la actividad. 

• Lee las explicaciones sobre las cuatro emociones básicas te ayudará a entender mejor la 

actividad. 

 

Alegría 
Nos impulsa a la acción. Son múltiples los ejemplos de alegría en los niños, desde 
comer  sus galletas preferidas, lograr una buena nota, recibir regalos en navidad... 

 

Miedo 
Inseguridad anticipada ante un peligro, real o imaginario. Nos ayuda a la 
supervivencia ya que nos hace actuar con precaución. El encuentro con algunos 
animales o con personas desconocidas pueden ser ejemplos de situaciones de 
temor. 

 

Ira 
Rabia cuando las cosas no salen como queremos. Nos impulsa a hacer algo para 
resolver un problema. Son multitud los momentos que podemos tener: cuando los 
mandamos a dormir, cuando hay que ordenar, cuando no podemos seguir 

jugando. 

 

Tristeza 
Nos hace pedir ayuda. Situaciones en las que se nos pierden los juguetes 
preferidos o se enferma un familiar o  una mascota, ahora  porque no podemos 
salir a jugar.  

 

Actividades: Observa vídeo y responde. 

 

 

 

Objetivo: Conocer las cuatro emociones básicas.  (Alegría, miedo, ira y tristeza) 

 

 

 

Copia en tu cuaderno el objetivo y la fecha. 



1.- ¿Qué emoción identifica a cada personaje? 

      Nemo                                                                    Peppa y  George           

__________________                                                                          __________________ 

    Dumbo                                                                 Pato Donald 

_________________                                                                                _________________ 

2.-  Representa en un dibujo con cuál de las emociones te sientes identificado tú en estos momentos. 

Dibuja en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda siempre!!!!! 

Una vez finalizada la actividad en tu cuaderno, tómale una fotografía y envíala al siguiente 

correo; mastudillo@corp-lareina.cl,   para revisar, comentar y retroalimentar la actividad. Hasta 

el 14 de julio  

 Volveremos a reír  juntos… 
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