
 
 

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 …de la Tristeza….fíjate en la expresión de su cara.. 

Cuento: El monstruo de colores Autor: Anna Llenas 

Continuemos con la emoción de la Tristeza de color azul…Cuando estas triste….te escondes .. te 

acurrucas y quieres estar solo (a)…y no tienes ganas de hacer nada…la tristeza esta siempre 

echando de menos algo…es suave como el mar.. dulce como los días de lluvia… 
 

 

 



 

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 : 

 

E/A: Copia cada letra formando la palabra Tristeza y azul. 
 

Tristeza = Azul 
 
 



 

 
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. 

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 Rabia….fíjate en la expresión de su cara.. 

Cuento: El monstruo de colores Autor: Anna Llena Cuando te sientes 

enfadado, enojado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar   la rabia en los 
otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego…que quema fuerte y es difícil de apagar. 



 

 
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 : 

E/A: Copia cada letra formando la palabra Rabia y Rojo. 
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