
Plan de continuidad pedagógica sala de 5 

Secuencia: Conocemos y expresamos nuestras emociones 

Fundamentación: 

La educación emocional de un niño es esencial para su sano desarrollo.  Porque todas aquellas habilidades para 

manejar su estado afectivo (reconocer lo que siente, motivarse, empatizar) y habilidades sociales (capacidad de 

comunicarse, resolver problemas y cooperar) aprendidas durante sus primeros años, serán los recursos con los que 

contará cuando ingrese a la pubertad y a la adolescencia. 

A menudo los niños experimentan emociones de las que no pueden hablar porque no saben las palabras para poder 

expresarlas. Pueden llorar por tristeza o bien por miedo y hasta por enojo, pero si no pueden nombrar o verbalizar sus 

estados afectivos, no podrán saber “qué” es lo que sienten. 

Enseñándoles emociones y entablando una conversación respecto de cada una de ellas, podremos ver cómo los niños 

aprenden a expresar lo que sienten a través de las palabras. Entenderán que es normal sentir vergüenza, enojo, tristeza 

o miedo, y así aprenderán a identificar los signos y sensaciones de cada una de ellas, Además desarrollarán más y 

mejores formas de responder ante cada emoción.  

Consideramos apropiado trabajar un proyecto de estas características teniendo en cuenta la situación por la que 

estamos atravesando a nivel mundial, y teniendo en cuenta en qué grado los puede afectar a ellos. Trataremos de 

empatizar con sus emociones, indagando cómo se sienten frente a esta situación y pudiendo transmitirles 

tranquilidad. 

Capacidades y contenidos 

Capacidades Indicadores de avance Contenido y área 

• Trabajo con otros -Escucha y expresa sus puntos 

de vista, sentimientos, 

intereses, deseos para realizar 

una tarea... 

 

 

...al reconocer, identificar y expresar 

los sentimientos, emociones 

básicas, afectos y necesidades 

propios. (área formación social y 

personal) 

...al reconocer las diferentes 

manifestaciones de las emociones 

en el cuerpo. (área formación social 

y personal) 

...al identificar y reconocer las 

opiniones de los otros. (área 

prácticas del lenguaje) 



●        Comunicación   

 

-Utiliza diversos modos de 

expresión para comunicarse y 

expresar sus sensaciones y 

emociones 

 

....al manifestar y expresar sus 

emociones desarrollando un 

vocabulario apropiado. (área 

formación social y personal) 

...al aceptar las emociones propias y 

de los otros.(área formación social y 

personal) 

...al relatar experiencias y 

acontecimientos que ha 

protagonizado  (prácticas del 

lenguaje) 

...al relacionar lo que escucha con 

las propias experiencias, deseos, 

opiniones, ideas (área prácticas del 

lenguaje) 

●     Resolución de 

problemas. 

-Describe y valora los logros 

obtenidos... 

...al construir estrategias y 

habilidades para la regulación 

emocional (área formación social y 

personal) 

...al expresar con claridad creciente 

su punto de vista ante una situación 

conflictiva, escuchar el del otro, 

confrontar opiniones  (área 

prácticas del lenguaje) 

● Compromiso y 

responsabilidad. 

- Identifica y coopera en el 

respeto de hábitos y cuidados 

personales (físicos y afectivos) 

que promueven una buena 

salud... 

...al generar emociones positivas. 

(área formación social y personal) 

...al desarrollar una escucha activa 

para proporcionar la capacidad de 

empatía (área formación social y 

personal) 

...al expresar verbalmente sus 

sensaciones, sentimientos, deseos, 

necesidades, opiniones e ideas, 

considerando lo expresado por los 

otros. (área prácticas del lenguaje) 

 

 

 

 



Actividades: 

-Escuchamos y observamos el cuento: “El monstruo de colores” de Anna Llenas (que se enviará en formato video) . Luego 
realizaremos las siguientes preguntas ¿Cómo se sienten hoy? (ayudamos recordando el nombre de las emociones) ¿De qué color 
me siento hoy? ¿Cuando me siento triste en que parte del cuerpo lo siento?¿Y cuándo me siento feliz? 
 
- Conversamos sobre las emociones. Con imágenes de rostros iremos viendo qué representa cada emoción. (las enviaremos 
adjuntas) Imitamos las caras de “enojo”, “tristeza”, “alegría”. 
 
-Escuchamos el cuento “Miedo” https://www.youtube.com/watch?v=L18dfhTu9ng. Conversamos sobre las cosas que me dan 
miedo y las registramos en una hoja con lápices de colores. Tratamos de escribir con ayuda de la familia estos miedos.  
Se hará una “Caja de los medios” allí, cada niño depositará estos miedos. El propósito es que el niño pueda decirlos y confiar. La 
caja quedará habilitada, por si se quiere agregar otro miedo en otro momento. También se puede extender esto a los otros 
integrantes de la familia (padres, hermanos) para que puedan también depositar su miedo allí. 
 
-Escuchamos el cuento “El monstruo de colores Coronavirus” (https://www.youtube.com/watch?v=UAviv1n0g6s). 
 
-Conversamos en familia qué emociones nos genera esta situación que estamos atravesando ¿Siento enojo? ¿Tristeza? ¿Miedo? 
¿Por qué? Hacemos un dibujo sobre esa emoción 
 
-Buscamos imágenes en revistas y creamos un superhéroe para destruir al virus. Le ponemos un nombre y pensamos los 
superpoderes que tendrá y cómo lo combatirá. 
 
-Escuchamos el cuento: “Monstruo triste, monstruo feliz”. Realizamos nuestras máscaras, de un lado feliz y del otro tristes. 

Utilizamos las máscaras para contarlo, cada uno selecciona la máscara acorde a su sentir. La misma se puede confeccionar con 

hojas, cartulina, etc (lo que tengamos en nuestros hogares) y la podemos pintar con lápices, crayones, marcadores, etc. 

 

Ver en pdf: https://drive.google.com/ 
 
-Escuchamos el cuento: “Así es mi corazón”https://youtu.be/SeQs_5kEyuY  Pensamos en cómo nos sentimos, por qué actuamos 
y cómo lo hacemos en muchos momentos y situaciones. ¿Por qué los sentimientos tienen distintas formas y colores? ¿Por qué 
crees que aparece un corazón troquelado en cada página de la derecha? Al principio este corazón aparece con muchos colores, a 
medida que se va avanzando en la lectura el corazón va teniendo menos colores, ¿por qué crees que ocurre esto? ¿Piensas que 
es bueno enseñar tu corazón a alguien? ¿Por qué? 
 
-Juego con canciones y sonidos. Trabajaremos a través de escuchar canciones o sonidos expresando qué sensación o emoción 

nos transmite.  

 

Canciones de suspenso/miedo: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=L18dfhTu9ng
https://www.youtube.com/watch?v=UAviv1n0g6s
https://drive.google.com/file/d/1WGzU5xSIsSa7KH3h2VMcOrcCX7jIch0j/view?usp=sharing
https://youtu.be/SeQs_5kEyuY
https://www.youtube.com/watch?v=HwMJmaqSJSs


https://www.youtube.com/watch?v=e6S-YojDZfk 

https://www.youtube.com/watch?v=jrHpygJ-TBk 

https://www.youtube.com/watch?v=MS6dhZc6uac 

 

Canciones de alegría: https://www.youtube.com/watch?v=iPUmE-tne5U&list=PLnj3AsosITuD0Czo6C8GPxIFzh6z5m_hE&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=sigge8kJ9wg 

https://www.youtube.com/watch?v=ibaoNRS1IZA 

https://www.youtube.com/watch?v=LV579fOAAlQ 

 

Canciones de tristeza: 

https://www.youtube.com/watch?v=vWNPmEKGXc0 

https://youtu.be/YnoIoRUciAY 

IMÁGENES  

 

Miedo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e6S-YojDZfk
https://www.youtube.com/watch?v=jrHpygJ-TBk
https://www.youtube.com/watch?v=MS6dhZc6uac
https://www.youtube.com/watch?v=iPUmE-tne5U&list=PLnj3AsosITuD0Czo6C8GPxIFzh6z5m_hE&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=sigge8kJ9wg
https://www.youtube.com/watch?v=ibaoNRS1IZA
https://www.youtube.com/watch?v=LV579fOAAlQ
https://www.youtube.com/watch?v=vWNPmEKGXc0
https://youtu.be/YnoIoRUciAY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alegría 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

Tristeza 

 

 

 

 

 



 

 

  



Vergüenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amor/cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secuencia: ¡Llegó el otoño ! 

Fundamentación 

La llegada del otoño es un buen recurso para que los niños exploren e investiguen los cambios que se producen en el 

ambiente natural  y dentro de los entornos conocidos. Durante el otoño muchas hojas cambian de color  porque antes 

de que llegue el frío, muchos árboles dejan de fabricar alimentos y clorofila, que les da el color verde a las hojas. Y se 

caen porque las raíces del árbol empiezan a "tomar" menos agua que en verano y al no llegar agua a la hoja, se seca y 

el viento la desprende. 

En el área de ambiente social y natural, trabajaremos principalmente sobre los cambios que se producen con la llegada 

de esta estación, indagando sus saberes previos y buscando nueva información. En el área artística trabajaremos sobre 

los colores del otoño, realizando distintas técnicas con los mismos y también haremos actividades de prácticas del 

lenguaje con algunos cuentos y leyendas del otoño. 

Capacidades Indicadores de avance Contenido y área 

● Trabajo con otros Participa de las actividades 

respondiendo a las consignas 

...al reconocer la interacción del 

hombre con el mundo vegetal. 

(área ambiente natural y social) 

...al explorar los elementos del 

lenguaje y su organización en la 

producción plástica, 

experimentando con diferentes 

materiales, tamaños, soportes y 

procedimientos (área educación 

artística) 

● Comunicación 

 

Escucha atenta y 

comprensivamente consignas, 

informaciones, relatos, 

cuentos, poemas. 

...al obtener mayor información a 

través del uso de distintas 

fuentes.(área ambiente natural y 

social) 

…al seguir la lectura de quien lee 

en voz alta por tiempos cada vez 

más prolongados (área prácticas 

del lenguaje) 

● Pensamiento crítico Escucha con atención y expresa 

ideas, experiencias, 

conocimientos y costumbres. 

...al observar los cambios en las 

plantas a lo largo del año(área 

ambiente natural y social) 

....al elaborar un producto visual 

que dé cuenta de la aplicación de 

saberes aprendidos (área 

educación  artística) 



 
 

Actividades: 
 
- Retomamos la leyenda de Kamshout y el otoño, ¿Que le pasaba al personaje? ¿Qué pasaba con las hojas de los árboles en el 

lugar que Kamshout había visitado? ¿En qué momento del año pasa eso con las hojas de los árboles? 

-Indagación de saberes previos. ¿En qué estación del año estamos? ¿Estamos en verano, otoño, invierno? ¿Hace más calor o 

más frío? ¿Qué pasa con las hojas de los árboles en otoño? 

-Observamos imágenes relacionadas al otoño (se anexan al finalizar las actividades)  y charlamos del mismo: ¿Qué día comienza? 

¿Cuáles son sus características?Diálogo y reflexión acerca del cambio del clima: la temperatura, el viento, la lluvia, hojas que 

cambian de color y se caen, días más cortos, etc. Registramos mediante un dibujo lo observado. 

-Observamos la siguiente obras de arte: 

https://painting-planet.com/images2/caida-de-hojas-de-otono-caminata-vincent-van-gogh_1.jpg 

-Las observamos en familia ¿Qué colores aparecen? ¿Qué me transmite la imagen? Realizo mi obra de arte sobre el tema. 

-Trabajamos con los colores otoñales (marrón, amarillo, naranja) con lo que tengamos en casa (marcadores, lápices, papeles de 

colores). De fondo, mientras realizan su producción artística les sugerimos escuchar “El otoño” de Vivaldi: 

https://www.youtube.com/watch?v=U8v12M2mRVM 

-Buscar o inventar una poesía del otoño...Escribirla en una hoja  y dibujar usando los materiales que deseen. Al volver al jardín 

las compartimos y armaremos el poemario de la sala 

-Miramos el video “Llegó el otoño” de Eva Alonso. 

https://youtu.be/a_DL5Q8EY7g 

-Escuchamos y observamos el cuento “Filotea” ,el mismo se enviará en formato video. 

Imágenes del otoño. 

 

 

 

https://painting-planet.com/images2/caida-de-hojas-de-otono-caminata-vincent-van-gogh_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=U8v12M2mRVM
https://youtu.be/a_DL5Q8EY7g


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Obra de arte 

 

 

 

“Caída de hojas de otoño-Caminata” Vincent Van Gogh 

 

 


