
  

 

 
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 cada monstruo de acuerdo a la emoción que se indica. Con la ayuda de un adulto 

recorta y arma el cubo.. 

Cuento: El monstruo de colores Autor: Anna Llenas 
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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 esta nueva emoción que…el monstruo desconoce… 

Cuento: El monstruo de colores Autor: Anna Llenas 

Parece que nuestro mostruo tiene una nueva emoción…y no sabe que puede ser …(solo les puedo 

decir … que es de color rosado… y es….. 

 



  

 

 
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 

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

 

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

 
 

E/A:  Dibuja y Colorea  la emoción que tú sientes en este momento….y explica  por qué te sientes así….. 
 

 

 

Con la ayuda de un adulto que escriba como tú te sientes………………………… 

…………………………………………………………………………. 

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

 
 

E/A: Cuando puedas es optativo te invito a Colorear a nuestro amigo “Monstruo” según los colores que 

se indican: Todos los 1 de Azul o celeste, los 2 de verde, los 3 de rosado, los 4 de amarillo y los 5 de color 

rojo….¿Cómo quedara?..... 
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