
- Hojas de papel impresas que muestran imágenes de diferentes rostros que expresan tres emo-
ciones diferentes: enojo o enfado, felicidad y sensación de confusión.

- Texto de un cuento y preguntas sugeridas.

AUTOCONTROL 3-6

5-10 

30-40 min

LOS SENTIMIENTOS 
QUE TENEMOS

Toma conciencia de cómo las emociones afectan el comportamiento para aprender a expresar-
las en situaciones cotidianas.

Desarrollar habilidades de escucha y comunicación para aprender a fi ltrar las emociones.

Aprende nuevas formas de comportamiento reemplazando las ya aprendidas para aplicar difer-
entes formas de expresar las emociones.



El educador anima a los niños a sentarse en el círculo (en asamblea). Si las condiciones son 
adecuadas, el docente les da a los niños la opción de sentarse en el suelo o alrededor de la 
mesa, dependiendo de lo que les haga sentir más cómodos. Al permitirles hacer una pequeña 
elección al comienzo de la narración, los niños tendrán una sensación de control. Además, ese 
tipo de toma de decisiones es un buen punto de partida para generar confi anza y aumenta la 
motivación de un niño para participar. Cuando usted, como educador, considera que los niños 
están relajados y listos, puede abrir el espacio para el diálogo.

Comience una conversación con una pregunta: “¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te 
molestó algo realmente?”. Si a los niños les resulta difícil recordar la situación exacta, ayúdelos 
dándoles algunos ejemplos cotidianos.
Una vez que ya algunos de los niños respondan la pregunta, pregúnteles: “¿Qué más sentiste 
?; ¿Estas molesto por una sensación agradable ?; ¿Sabes cómo llamamos / nombramos ese 
sentimiento (emoción) cuando nos enfadamos? “. Después de que ofrezcan sus respuestas, 
pregúnteles: “¿Sabes qué sentimiento es lo opuesto a sentirse enojado o enfadado?; “¿Es esa 
una presentación más agradable que la primera (ira) ?; Cómo prefi eres sentirte, te gusta más 
estar enojado o ser feliz y por qué? “.
En este punto, ya ha dirigido a los niños a reconocer dos emociones muy poderosas y fuertes y 
al pedirles que nombren esas dos emociones, les está permitiendo comenzar a refl exionar sobre 
ellos mismos, lo cual es una base muy necesaria para continuar la discusión sobre qué hacer, 
cómo tratar y cómo fi ltrar esas emociones.

Después de este breve diálogo, dígale al grupo que hay una historia muy interesante sobre los 
dos mejores amigos, Oliver y Peter, y que se la leerán a ellos. El siguiente paso es mostrar a los 
niños tres imágenes que muestran la imagen de diferentes rostros que expresan tres emociones 
diferentes: enojo, felicidad y confusión. Asegúrese de que las caras que muestre tengan formas 
geométricas muy simples con amplias áreas de color. La razón es porque fomenta la atención y 
se enfoca mejor (especialmente con niños más pequeños).

  
 https://www.freepik.es/vector-gratis/caras-mujer-diversas-expresiones_1250765.htm
 https://www.freepik.es/vector-gratis/hombre-rostro-diferentes-caras-emociones_1250774.htm 
 https://www.freepik.es/vector-gratis/varios-emoticonos-estilo-plano_950559.htm
 https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-caras-chico_956655.htm

Después de mostrar las imágenes de los niños (elija la modalidad que ud prefi era), debe explicar 
el signifi cado de cada una. El verde representa sentirse enojado / molesto, el rosa se siente feliz 
y satisfecho, y el amarillo se siente confundido. Después de ofrecer la explicación, cada niño 
recibe una de las tres imágenes.
Dígales que va a leer un cuento corto, después de lo cual hará varias preguntas y ellos le 
ayudarán al tratar de responderlas.  Su tarea consiste en levantar en el aire una imagen de la 
emoción que creen que sentirían si estuvieran en esa situación.
Indique que solo subirán una imagen cuando usted les indique que lo hagan, porque no hay 
necesidad de usar imágenes para cada pregunta. Las imágenes están ahí solo para ayudar a los 
niños a expresarse y para fomentar el desarrollo de las habilidades de escucha y comunicación.

La narración de cuentos es así (cambie los nombres o las fi guras para hacerlos más familiares):

En la escuela infantil Oliver tiene un mejor amigo: Peter. Como cualquier otro día, Oliver y Peter 

Facilitator directs children to sit in the circle. If the conditions are suitable, facilitator gives children a choice 
whether they want to sit on the floor or around the table, depending on what makes them feel more comfortable. 
By allowing them to make a small choice at the very beginning of storytelling, the children will have a sense of 
control. Also, that kind of decision making is a good starting point in building trust and raises a child's 
motivation to participate. When you as a facilitator asses that children are relaxed and ready, you can open the 
space for dialog.

Start a conversation with a question “Do you remember when was the last time you got really upset?”. If the 
children have a hard time with remembering the exact situation help them by giving them some everyday 
examples.
After some of the children answer the question ask them: “What else did you feel?; Was getting upset a nice 
feeling?; Do you know how do we call / name that feeling (emotion) when we get upset?”. After they offer their 
answers, ask them: “Do you know what feeling is the opposite of feeling angry?; “Is that a nicer filing than the 
first one (anger)?; How you prefer to feel, do you like more being angry or being happy and why?”. 
At this point you have already directed the children to recognize two very powerful and strong emotions and by 
asking them to name those two emotions you are allowing them to start reflecting about themselves which is a 
very much needed basis for continuing discussion on what to do, how to deal with and how to filter those 
emotions.

After this short discussion tell the group that there is one very interesting story about two best friends Oliver 
and Peter and that you are going to read it to them. The next step is to show the children three pictures that 
show the image of different faces expressing three different emotions: anger, happiness and feeling confused. 
Make sure that the faces you show have very simple geometric shape with wide colour areas. The reason why is 
because it encourages attention and better focus (especially with smaller children).

After you show the children pictures, you need to explain the meaning of each one. Green one represents 
feeling angry /upset, pink one feeling happy and satisfied, and the yellow one feeling confused. After you offer 
the explanation, each child gets one of all three pictures. 
Tell them that you are going to read a short story after which you will ask several questions and they will help 
you by trying to answer them. 
Their task consists of raising up in the air a picture of emotion that they believe they would feel if they were in 
that situation. 
Point out that they will raise up a picture only when you instruct them to do so, because there is no need to use 
pictures for every question. Pictures are there only to help children to express themselves and to encourage 
developing listening and communication skills.

Storytelling goes like this:

In kindergarten Oliver has the best friend Peter. Like any other day, Oliver and Peter have decided to play with 
their favourite action figures. Every day Oliver would take Spiderman and Peter Batman. But one day, things 
went a different way. Oliver could not find the figure of Spiderman anywhere, so he took the Batman figure 
instead. When Peter told Oliver how Batman is his figure and asked him to return it to him, Oliver said he saw 
it first and that it was his now. 
Peter got very upset and tried to pull the Batman figure out of Oliver’s hand. Oliver held the Batman figure 
firmly and he wouldn’t let go. The two boys ended up fighting with each other so loudly that a teacher came 
and finished the argument by taking the figure so that none of the boys got it. 
After that happened Peter and Oliver were still upset, but after a few minutes they calmed down and realized 
that they were sorry to have had that silly fight and would never do it again. Instead they will talk about the 
problem and together find a solution. After they made up, they decided to go outside and play football together!



han decidido jugar con sus fi guras de acción favoritas. Todos los días Oliver coge a Spiderman 
y Peter elije a Batman. Pero un día, las cosas fueron de otra manera. Oliver no pudo encontrar 
la fi gura de Spiderman en ninguna parte, así que tomó la fi gura de Batman en su lugar. Cuando 
Peter vio a Oliver con Batman  le pidió que se lo devolviera, Oliver dijo que lo vio primero y que 
ahora era suyo.
Peter se molestó mucho y trató de quitar a Batman de la mano de Oliver. Oliver sostuvo 
fi rmemente la fi gura de Batman y no la soltó. Los dos muchachos terminaron peleando entre sí 
tan fuerte que un maestro vino y terminó la discusión tomando la fi gura para que ninguno de los 
chicos la tuviera. ¿Qué habian conseguido? Nada. 
Después de eso, Peter y Oliver todavía estaban molestos, como no estaban a gusto, después 
de unos minutos se dieron cuenta de que era mejor jugar juntos y queestar enfadados era una 
perdida de tiempo. En su lugar, hablarían sobre el problema y juntos encontrarian una solución. 
Después de hacer las paces, decidieron salir afuera y jugar al futbol. 

Después de leer un cuento, dígales a los niños que les hará algunas preguntas. Después de cada 
pregunta, deben decidir qué emoción (emoción) creen que es natural sentir en una situación 
determinada al levantar una imagen de una cara (enojada, feliz y confundida) en el aire.

Después de levantar una imagen, deben explicar por qué han generado cierta emoción y usted 
puede incentivar sus habilidades de pensamiento con una subpregunta diferente.

Pregúnteles algunas de las siguientes preguntas. Las preguntas son opcionales, y puede 
cambiarlas o adaptarlas en consecuencia. Las preguntas son solo una sugerencia como incentivo 
para comenzar a desarrollar el diálogo.

1. ¿Cómo se sintió Oliver cuando no pudo encontrar su fi gura favorita de Spiderman? ¿Qué 
haces cuando te sientes así?

2. ¿Cómo se sintió Oliver cuando tomó la fi gura de Batman favorita de Peters? ¿Cómo te sentirías 
si fueras Oliver?

3. ¿Cómo se sintió Peter cuando su mejor amigo tomó su fi gura de acción favorita? ¿Cómo te 
sentirías si fueras Peter? ¿Por qué? ¿Es difícil sentirse así?

4. ¿Está bien que Peter se enfadara?

5. ¿Cómo te sientes físicamente cuando estás enojado? ¿Duele? ¿En qué parte de tu cuerpo 
aparece ese sentimiento? ¿Puedes mostrar / señalar dónde? Dígale al niño que señale con la 
mano la parte de su cuerpo a la que se refi ere. ¿Cómo necesitas comportarte en ese momento 
... gritar, saltar, correr, reír, pelear, etc.?

6. ¿Consiguieron algo los niños cuando se enfadaron?

7. ¿Podría Oliver haber actuado de manera diferente? (Aquí puede ofrecer sugerencias de niños 
como: ¿Podría pedirle ayuda a Peter para encontrar su fi gura de Spiderman u ofrecerle compartir 
la fi gura de un Batman?) 

8. ¿Cómo se sintieron los chicos cuando el maestro vino y tomó la fi gura de ambos? ¿Se 
arrepienten de haberse comportado como lo hicieron? ¿Qué harías si estuvieras en esa situación?

9. Al fi nal de la historia, cuando hicieron las paces, ¿cómo se sintieron?



Si la situación es precisa (y se supone que será) que después de una pregunta los niños levantan 
imágenes diferentes, lo que signifi ca que se sentirían de manera diferente en la misma situación 
o si un niño siente que no está seguro acerca de la respuesta a la pregunta dada y aumenta Para 
más de una imagen en la misma pregunta, considérela una oportunidad perfecta para iniciar un 
diálogo con los niños.

Pregunte al menos a dos niños que hayan levantado una imagen diferentepara explicar su punto 
de vista y luego pregunte al resto del grupo sobre sus pensamientos y opiniones.

Este es un momento perfecto para mostrar a los niños que hay diferentes maneras de expresar 
los sentimientos / emociones y que es su elección sobre cómo actuar en consecuencia, lo que 
signifi ca que tienen el control.

Como conclusión, pregunte a todo el grupo qué piensan acerca de tener una opción de cómo 
comportarse en ciertas situaciones y ¿hay diferentes maneras de expresar su insatisfacción sin 
lastimar a otra persona?

Consejos y trucos para ideas adicionales:

Dígales a los niños y niñas que, si lo desean, pueden recrear la historia de Oliver y Peter. Pueden 
realizar primero la versión original, luego de lo que les da la oportunidad de realizar la segunda 
versión, permitiéndoles cambiar la maldición de la historia al elegir por su cuenta el fi nal de la 
historia.


