
Plan de continuidad pedagógica sala de 4 

Secuencia: “Emociones en época de Corona Virus” 

 

Fundamentación: Teniendo en cuenta la problemática que estamos viviendo en el país y en el mundo, nos parece 

necesario trabajar el virus que nos afecta a partir de las emociones que nos suceden en esta cuarentena obligatoria. 

Trabajaremos los estados de ánimo, los modos para transformar las tristezas, enojos y miedos y poder llevar la 

situación de la mejor manera posible, intentando por momentos olvidarnos de la realidad para enfocarnos en otras 

cuestiones. 

Capacidades Indicadores de avance Contenido y área 

Compromiso y responsabilidad  *Identifica hábitos y cuidados 
personales que promueven una 
buena salud. 

*Al adquirir prácticas de higiene 
para prevenir el covid-19. 
(Formación personal y social) 

Comunicación *Expresa respetuosamente sus 
sentimientos, deseos, inquietudes. 
 
*Escucha con atención cuentos y 
relatos. 

*Al mantener conversaciones, 
respetando los turnos de 
habla.(Prácticas del lenguaje) 
 
*Al presentar propuestas 
literarias (Literatura) 

Trabajo con otros  * Escucha y expresa sentimientos, 
deseos para trabajar junto a su 
familia. 

*Reconociendo y aceptando sus 
emociones y las de los otros 
(formación personal y social) 
*Generando emociones 
positivas. (formación personal y 
social) 

 

Actividades 

- Cuento: El monstruo de los colores. https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g&t=30s 

-Al finalizar el cuento pensaremos qué emoción siento en este momento, de qué color es esa emoción. Realizo un 

dibujo. 

- Observare mi rostro con un espejo y pondré las siguientes caras: Enojado, triste, feliz, asustado, tranquilo, 

sorprendido… ¿Fueron todas las caras iguales? ¡Le pido a otro integrante de la familia que también juegue a hacer 

las caras! 

- Cuento: El monstruo de colores: Coronavirus. https://www.youtube.com/watch?v=UAviv1n0g6s 

-Conversaremos en familia: ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo puedo cuidarme para no enfermarme?  

- Conversaremos sobre la emoción que me despierta el coronavirus y lo anotaremos en una hoja: ¿Siento enojo? 

¿Por qué?, ¿Siento tristeza? ¿Por qué?, ¿Siento miedo? ¿Por qué?  

- Busco papeles, revistas que tengo en casa y creo un monstruo superhéroe que destruirá al virus. 

- Pensaré en un momento del jardín que extraño: El saludo con todos mis amigos, la merienda, el patio, las clases de 

algún profe, los momentos de arte, los juegos en sectores… ¿Qué emoción me despierta? Dibujo lo que más extraño 

con mucha energía para poder pronto volver al jardín. 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=UAviv1n0g6s


- Creare un juego de memoria de emociones: Un adulto recortará 10 cuadraditos de papel de la misma medida, en 

cada uno dibujaré una cara. 2 alegres, 2 enojadas, 2 tristes, 2 asustadas, 2 enamoradas. Pondremos las piezas boca 

abajo e iremos levantando 2 fichas cada participante. Si son iguales, se las queda. ¡Gana quien junta más! 

- Juego de retos: ¿Cómo me desperté hoy? (Actividad pensada para realizar cada mañana) 

Enojado: Te reto a realizarle un dibujo a un amigo del jardín que extrañes 

Triste: Te reto a aguantar que te hagan cosquillas en los pies, ¡sin reírte! 

Asustado: Te reto a cantar bien fuerte tu canción favorita 

Alegre: Te reto a bailar con tu familia la canción favorita de cada uno de ustedes, ¡Con la escoba! 

- Busco 4 personajes en casa: Pueden ser peluches, muñecos, títeres… Un adulto escribirá en papelitos 5 emociones 

y 5 lugares u objetos, por ejemplo: Castillo, plaza, avión, varita mágica, pelota. A partir de esto, el niño elegirá 2 

personajes y seleccionará 1 papelito de emociones y 1 de lugares. Luego creará y dramatizará con sus personajes una 

historia. ¡A imaginar! 

- Relajación: Buscaré un momento del día, por ejemplo, después de comer o cuando me siento enojado, para 

relajarme y respirar como hacemos en el jardín: Me siento en el piso, levanto las manos, tomo aire y soplo fuerte, 

estiro las piernas, me toco las puntas de los pies, muevo los hombros… ¿Qué más se acuerdan? 

- Cuento: Monstruo triste, Monstruo feliz.  

https://www.youtube.com/watch?v=B9YMaeehOmk 

-Pienso qué cosas me hacen sentir feliz, enojado, cariñoso, triste, preocupado, asustado, divertido. Elijo una emoción 

y realizo mi máscara de monstruo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B9YMaeehOmk

