
 

 

 

 
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 

 
Educadora:Carmen Carrasco Neira  Asistente : Nancy Ruiz   Curso : TRANSICIÓN II 

 

Unidad: Conociendo nuestras emociones                          :Fecha : __/__/2020 

 

O/A Comunicar a los demás 

emociones y sentimientos tales como: 

amor, miedo, alegría, ira que le 

provocan diversas narraciones. 

 

 
Apellido Paterno :___________________ 
 
Apellido Materno :___________________ 
 
Nombres :__________________________ 
 
Rut : 

Ámbito: Desarrollo personal Y Social. Núcleo: Identidad y autonomía. 

Eval: Escala de apreciación. 

E/A: Colorea el monstruo con la emoción …del Miedo ….fíjate en la expresión de su cara.. 

Cuento: El monstruo de colores Autor: Anna Llenas 

Cuando sientes miedo…que lo identificamos con el color Negro..te vuelves pequeño y poca cosa.. .y 

crees que no podrás hacer lo que se te pide"…el miedo es cobarde…se esconde. .y.. huye…como 

un ladrón en la oscuridad. 
 



 

 
 

 
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 

 
Educadora:Carmen Carrasco Neira  Asistente : Nancy Ruiz   Curso : TRANSICIÓN II 

 

Unidad: Conociendo nuestras emociones                          :Fecha : __/__/2020 

E/A: Copia cada letra formando la palabra Miedo y negro. 

Miedo = Negro 

Miedo = Negro 

Miedo = Negro 



 

 

 
 

 
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 

 
Educadora:Carmen Carrasco Neira  Asistente : Nancy Ruiz   Curso : TRANSICIÓN II 

 

Unidad: Conociendo nuestras emociones                          :Fecha : __/__/2020 

Ámbito: Desarrollo personal Y Social. Núcleo: Identidad y autonomía. 

O/A: Comunicar a los demás emociones y sentimientos tales como: amor, miedo, alegría, ira que 

le provocan diversas narraciones. 

Eval: Escala de apreciación. 

E/A: Colorea el monstruo con la emoción de la Calma ….fíjate en la expresión de su cara.. 

Cuento: El monstruo de colores Autor: Anna Llenas 

"Cuando estás en calma …como el color verde.. respiras.. despacio y profundamente. ,..te.. sientes 
en paz"…la calma es tranquila como los arboles…ligera como una hoja al viento… 

 
 



 

 

 
 

 
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 

 
Educadora:Carmen Carrasco Neira  Asistente : Nancy Ruiz   Curso : TRANSICIÓN II 

 

Unidad: Conociendo nuestras emociones                          :Fecha : __/__/2020 

E/A: Copia cada letra formando la palabra Calma y verde. 

Calma = Verde 
 
 

 
 

V E R D E 
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