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Este libro se presenta como una propuesta colaborativa para la 

educación de la Inteligencia Emocional. El libro pretende acom-

pañar el proceso emocional del infante, de forma que el niño/a se 

sienta guiado y respaldado por el adulto de confianza. Es un libro 

que se trabaja en conjunto. 

Es responsabilidad del adulto mantenerse conectado con las 

respuestas de los niños/as.

El manual invita a reflexionar sobre emociones y comportamien-

tos, a través de la creatividad, la innovación y las motivaciones 

personales, entregando estrategias y actividades que conecten 

al niños/as con sus emociones de forma que el adulto pueda 

contener, conversar y guiar al niño/a a manejarlas.

“Creo firmemente en la magia del aprendizaje. Busco integrar 

metodologías innovadoras que abran nuevos caminos de búsqueda y 

de comprensión personal. 

Soy una apasionada por generar vínculos entre las personas desde 

el amor, ya que en conjunto el aprendizaje es más fuerte, llegamos 

más lejos, logrando cambios reales, contribuyendo, además, con el 

mundo que nos rodea”.

Carta a los adultos
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A veces Sofía se siente triste, y no sabe por qué, son días 

de color azul, pero otras veces se levanta en las mañanas 

con mucha energía, quiere correr, saltar y cantar, son días 

alegres, de color amarillo como ella les dice. 

A veces Sofía se enoja en los días azules, y responde muy 

enojada (con irritación y con conductas explosivas), se 

escapa dentro de ella un duende rojo, y le cuesta contro-

larlo. Cuando se enoja en los días amarillos el duende rojo 

está más calmado, no es tan agresivo como en otros días.

Hay otros duendes dentro de ella que la acompañan 

todos los días, duendes verdes, naranjos, rosados, etc. 

Sofía ama sus duendes, todos viven dentro de ella y 

hacen que su día a día se llene de emociones, colores 

y vida. Dentro de ella existe un mundo lleno de magia, 

“una constelación de colores”. 

Te invitamos a conocer tus duendes y a realizar dife-

rentes actividades (manuales, reflexivas, etc.) que te 

ayudarán a conectarte con tus emociones.

    Leer con un adulto.Hola!
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¿Para qué sirven?
¿Por qué existen?

¿Qué crees que son?

emociones

¿Cómo  t e  s i e n t e s  h o y?

¿y  a y e r?
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LAS EMOCIONES
¿Sabes qué son las emociones?

Intenta pensar en 6 emociones principales:

Te daré una pista:

Él es Matías. Su amiga Sofía le ha dicho que las siglas 

de su nombre corresponden al nombre de las 6 emociones 

principales. ¿Puedes adivinarlas?

Emoción quiere decir “Impulso para actuar”, la palabra moción 

viene del concepto movimiento. 

Las emociones son transitorias, inconscientes y biológicas.

Están presentes en todas las culturas del mundo.

    Leer con un adulto.
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LAS EMOCIONES
¿Cuáles son las 6 emociones básicas según Antonio Damasio*?

¿Para qué sirven? 

Para adaptarnos, para conectarnos con lo que sienten las otras personas, 

para movilizarnos a actuar y para pedir lo que necesitamos y entregar lo que 

requieren los demás.

¿Tienes algo que agregar? Comenten sus respuestas en conjunto.

¿Para qué debemos aprender a gestionarlas?
Tenemos derecho a sentir cualquier emoción. El desafío está en 
aprender a gestionarlas y responder asertivamente frente a estas. 
No hay que reprimirlas o ignorarlas, si no que REGULARLAS. 

Para que seamos conscientes de ellas y de las reacciones

que tenemos. 

Para tener poder de decisión sobre como responder frente a ellas y esco-

ger las respuestas que queremos.

Para poder controlar nuestra libertad (ese espacio que exíste entre el im-

pulso y la respuesta, Stephen Covey)

Para aprender a usar nuestras emociones con inteligencia y poder manejarlas.

Para aprender a expresarlas de forma apropiada.

*Antonio Damasio: neurocientífico y médico neurólogo de origen portugués. Sus intereses 

están puestos principalmente en los sistemas neuronales de las emociones.
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TRISTEZA

SORPRESA

DIBUJA EL ROSTRO DE LAS EMOCIONES.
* Si el niño/a con el que estás trabajando no 

sabe distinguir o no reconoce las emociones, 

te recomendamos explicarlas a través de un 

ejemplo.

La emoción de la sorpresa la 

podemos sentir cuando recibimos 

algo que no esperábamos.

La emoción de la tristeza la 

experimentamos al enfrentarnos a 

una pérdida.

IRA
La ira la podemos sentir cuando algo 

no nos sale como queríamos.

¿Cómo están tus ojos cuando 

sientes esa emoción?

¿Cómo está tu boca?

¿De qué color está tu piel?
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MIEDO

ALEGRÍA

AVERSIÓN

La aversión es sinónimo de disgusto, 

repudio, y puede percibirse por cual-

quiera de los sentidos, ya sea a través 

del olfato, el tacto y/o la vista.

La alegría la sentimos cuando 

experimentamos goce, 

satisfacción y júbilo por algo.

El miedo lo podemos experimentar 

al sentirnos desprotegidos o 

inseguros.
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¿QUÉ OTRAS 

EMOCIONES CONOCES?
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mis duendes 
de colores
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Estos son tus duendes. Dibuja o redacta a su lado a 
que emoción corresponden. Coloréalos según el color 
que le asocias a cada emoción. 
Invéntales un nombre.
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Colores en el cuerpo
¿En qué parte del cuerpo sientes cada emoción?

¿De qué colores son?

Pinta cada emoción en la parte del cuerpo donde la sientes y del color 

con la que la relacionas.

Mis colores
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a colorear

Colores adulto
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ejercic io “yo estoy”

Para comenzar se recomienda entrar en un ambiente de confianza y seguridad.

Para esto se propone, antes de empezar con cualquier actividad, realizar la 

actividad “yo estoy”.

Esta actividad es para ser desarrollada con un adulto de confianza.

Cada uno deberá intervenir un rostro con diferentes gestos que evocan a una 

emoción determinada. Para reutilizar el dibujo se recomienda recortar los 

gestos de la página 23 y 25 e ir ubicándolos día a día en el rostro. Guardar los 

gestos en un sobre.

El rostro debe representar la emoción que sienten ese día y como se predis-

ponen a la actividad. 

¿Cómo están mis ojos? ¿Qué les gusta ver?

¿Cómo está mi sonrisa? ¿Está nerviosa, está asustada, está alegre? 

¿Y mis oídos? ¿Están escuchando algo que me agrada (música, conversacio-

nes) o algo que no me agrada?

Sobre la cabeza, en el espacio del cerebro, piensen en aquello con lo que sue-

ñan y en lo que piensan constantemente.

Una vez que hayan realizado sus dibujos, recortar el contorno de la figura. Se 

recomienda poner por detrás un palito de helado para que el resultado tenga 

apariencia de títere.

Luego se invita a ambos participantes a compartir sus rostros y emociones.

+ 9 años

Para niños/as de más de 9 años se propone otra actividad para finalizar:

Intercambiarán los rostros con el compañero, y deberán interpretar lo que 

quiso decir el otro con su autorretrato. No deben intervenir la explicación, 

solo escuchar. Una vez que el compañero haya terminado de describir el 

retrato, uno puede explicar su propio autorretrato y aclarar las dudas.

INSTRUCCIONES
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recortar el contorno
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“El secreto de l a 
fel ic idad no es 

hacer s iempre lo 
que se quiere,  s ino 
querer s iempre lo 

que se hace” 
León Tolstoi
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recortar el contorno
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“CAMINA HACIA EL 
FUTURO, ABRIENDO 
NUEVAS PUERTAS Y 
PROBANDO COSAS 

NUEVAS, SE CURIOSO... 
PORQUE NUESTRA 

CURIOSIDAD SIEMPRE 
NOS CONDUCE POR 
NUEVOS CAMINOS”

WALT DISNEY
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ojos

cejas nariz
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“COMPARTIR ES 
CONSTRUIR” 

JOAN TURU
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boca

gotas aros
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Me apoyo en:

Las 5 cosas más importantes de mi vida
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¿Cómo te sientes cuándo...?
t e  o c u l t a n  s e c r e t o s

t e  d e j a n  f u e ra  d e  u n a  c o n v e rs a c i ó n
e s c u c h a n  t u  o p i n i ó n

e c h a s  d e  m e n o s  a  a l g u i e n
t e  p r e o c u p a  a l g o

a p r e n d e s  a l g o  n u e v o
t e  e n o j a s  c o n  u n  c e r c a n o

p i e r d e s  e n  u n  j u e g o
T e  f e l i c i t a n  p o r  a l g o
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Para poder responder frente a las 
emociones y no reaccionar de forma impulsiva te proponemos una metodología: Recuerda que debes hacer una pausa antes de responder.comienza por parar,  antes de 

actuar,  anal iza l a s ituac ión, 
responde conscientemente 

frente a ell a,  y  aprende de tus 
acc iones y respuestas.

respuestas emocionales



29



30

Espacio para reflexionar.
Postura de reflexión: Antes de comenzar una conversación, 

predispongamos al cuerpo en una posición cómoda y abierta para 

hacerlo.

Sentémonos cómodamente en el suelo, espalda recta, cuello 

relajado, ojos cerrados.

Respiremos profundamente: Sigue estos patrones de respiración. 

Cuando la flecha vaya hacia arriba inspiramos, cuando baje, 

expiramos, si el trazo se mantiene, mantenemos la respiración.
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3 tiempos 3 tiempos
3 tiempos

* Con tres o cuatro respiraciones profundas estamos listos para partir. 
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Entrevista a un adulto

Prepárate

Define

 Realizar con un adulto.

Hoy haremos una entrevista a algún adulto cercano 

de tu familia.

El foco de la entrevista es que compartan emociones 

y que ambos se sientan apoyados. Todos sentimos 

alegría, miedo, tristeza etc. es parte de nuestra na-

turaleza como seres humanos.

Hoy somos periodistas. Toma un block de notas 

y atrévete a hacer preguntas. 

Crea tu propio micrófono reciclable utilizando 

un rollo de papel higiénico y pegando un papel 

arrugado (en forma de bola) sobre un extremo 

del rollo.

¿A quién quieres entrevistar? Prepara el set de entrevista. Coloca una silla frente a otra. Invita a pasar a tu entrevistado a la sala de entrevistas.
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¿Cómo te sientes hoy?

¿Qué es lo que te gusta hacer en tus tiempos libres?

¿A quién extrañas?

¿Qué cosas te alegran?

Cuando has sentido rabia, ¿Cómo te calmas?

Cuando estás triste, ¿Qué haces para aliviarte? ¿Quién 
te consuela? ¿Qué te da tristeza?

Nombre del entrevistado:
Edad: Dato curioso:



34

PULPO

Los pulpos son una buena opción 
para hacer una actividad rápida con 
los niños. Incluso, ellos mismos 
pueden pasar la lana por los orificos y 
anudarlos si es que saben hacerlo.

45

EL PULPO SOÑADOR

1
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44

9

1 2 3

Primero se deben hacer hoyos con 

el saca bocados alrededor de la base 

del yogurt. Pasar la lana por los 

orificios y anudarla como se muestra 

en las imágenes.

44

9

1 2 3

Primero se deben hacer hoyos con 

el saca bocados alrededor de la base 

del yogurt. Pasar la lana por los 

orificios y anudarla como se muestra 

en las imágenes.

44
9

1 2 3

Primero se deben hacer hoyos con 
el saca bocados alrededor de la base 
del yogurt. Pasar la lana por los 
orificios y anudarla como se muestra 
en las imágenes.

Lana

Yougurt vacío

Primero se deben hacer hoyos alrededor de la base del 

yogurt. Pasar la lana por los orificios y anudarla como 

se muestra en las imágenes.

Luego colorear.

MATERIALES
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¿Qué te gustaría hacer en este tiempo?

¿Qué materiales necesitaremos?

¿Cómo te sientes al no poder salir? ¿De qué forma podemos 
aprovechar el tiempo acá?

VE ESTE TIEMPO COMO UNA OPORTUNIDAD. 
“LAS OPORTUNIDADES NO PASAN, LAS CREAS.” 
 C.GROSSER

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

Pulpo Soñador

 Realizar con un adulto.

Paco es un pulpo que sueña, siempre tiene ideas nuevas. 

A Paco le gusta crear, armar torres con envases de cajas 

vacías, le gusta pintar y disfrazarse. Hoy Paco te quiere 

invitar a que tú también sueñes.

Crea a Paco y píntalo de un color que te entregue 

motivación. 

Luego escribe en diferentes papeles ideas que te gustaría 

realizar cada día. Enrolla las ideas en los tentáculos de 

Paco. Ojalá tengas muchas ideas distintas.

Cada día lee una de las ideas que anotaste y hazla. Que 

Paco te anime a realizarlas.
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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TORTUGA

Las tortugas pueden ser de varios tamaños dependiendo de la botella escogida. Para pintar la botella es re-comendable aplicar una capa de cola fría o pintura blanca antes de pintar con tempera.

43

Los tamaños de las alas deben variar en relación a la botella. De la misma forma, el corte en la botella se debe hacer según el tamaño de las alas.

4

3
21

tortuga agradecida

2

Las tortugas pueden ser de varios tamaños dependiendo de la 

botella escogida. Para pintar la botella es recomendable aplicar una 

capa de cola fría o pintura blanca antes de pintar con témpera.



39

COHETE

El cohete resulta un objeto de gran 
atractivo para los niños. La forma de la 
botella representa muy bien el elemento 
final que se pretende crear.

11

El diámetro de la tortuga debe ser el 
mismo que el de la botella, para que 
pueda encajar bien la estructura.
Cuidar los bordes de la botella. 
(Ver precauciones)

3

1

2

Botella plástica

Cartón

Lana

Aguja de lana

Herramienta para cortar*

MATERIALES

* Toda herramienta de corte debe ser supervisada 

por un adulto

COHETE

El cohete resulta un objeto de gran 
atractivo para los niños. La forma de la 
botella representa muy bien el elemento 
final que se pretende crear.

11

El diámetro de la tortuga debe ser el 
mismo que el de la botella, para que 
pueda encajar bien la estructura.
Cuidar los bordes de la botella. 
(Ver precauciones)
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1
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El cohete resulta un objeto de gran 
atractivo para los niños. La forma de la 
botella representa muy bien el elemento 
final que se pretende crear.

11

El diámetro de la tortuga debe ser el 
mismo que el de la botella, para que 
pueda encajar bien la estructura.
Cuidar los bordes de la botella. (Ver precauciones)
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COHETE

El cohete resulta un objeto de gran 

atractivo para los niños. La forma de la 

botella representa muy bien el elemento 

final que se pretende crear.

11

El diámetro de la tortuga debe ser el 

mismo que el de la botella, para que 

pueda encajar bien la estructura.

Cuidar los bordes de la botella. 

(Ver precauciones)

3

1

2
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¿Por qué detalles del día a día te gustaría agradecer?

¿Te agradeces a ti mismo por algo? ¿Hay algo en lo que hayas 
trabajado, mejorado, o te hayas esforzado estos días?

“EL AGRADECIMIENTO ES LA MEMORIA DEL CORAZÓN” 
LAO TSÉ

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

Tortuga agradecida

 Realizar con un adulto.

Mari es una tortuga muy agradecida, siempre da las 

gracias después de comer, cuando le hacen un favor y al 

despertar en las mañanas.

A veces Mari tiene pena o rabia y le cuesta agradecer, pero 

cuando se calma vuelve a pensar en aquello que la hace 

feliz. Agradece por los días de sol y por los días de lluvia, 

agradece por la gente que tiene a su lado, agradece por su 

plato de almuerzo o comida, agradece el poder estar aquí 

ahora. Mari agradece por las pequeñas cosas del día a día 

y te quiere invitar a que tú también agradezcas. 

Escribe en varios papeles diferentes cosas por las que te 

sientas agradecido/a. Guárdalas dentro del caparazón de 

Mari. Cuando te sientas triste o enojado lee tus notas de 

agradecimiento, te ayudarán a sentirte mejor.
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



COHETE

El cohete resulta un objeto de gran 
atractivo para los niños. La forma de la 
botella representa muy bien el elemento 
final que se pretende crear.

11

El diámetro de la tortuga debe ser el 
mismo que el de la botella, para que 
pueda encajar bien la estructura.
Cuidar los bordes de la botella. 
(Ver precauciones)
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cohete
 a l a luna

3
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TORTUGA

Las tortugas pueden ser de varios tamaños dependiendo de la botella escogida. Para pintar la botella es re-comendable aplicar una capa de cola fría o pintura blanca antes de pintar con tempera.

43

Los tamaños de las alas deben variar en relación a la botella. De la misma forma, el corte en la botella se debe hacer según el tamaño de las alas.
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TORTUGA

Las tortugas pueden ser de varios 

tamaños dependiendo de la botella 

escogida. Para pintar la botella es re-

comendable aplicar una capa de cola 

fría o pintura blanca antes de pintar 

con tempera.

43

Los tamaños de las alas deben 

variar en relación a la botella. 

De la misma forma, el corte en 

la botella se debe hacer según el 

tamaño de las alas.
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tamaños dependiendo de la botella 

escogida. Para pintar la botella es re-

comendable aplicar una capa de cola 

fría o pintura blanca antes de pintar 

con tempera.
43

Los tamaños de las alas deben 

variar en relación a la botella. 

De la misma forma, el corte en 

la botella se debe hacer según el 

tamaño de las alas.
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Botella plástica

Cartón (uno delgado y el 

otro más grueso)

Herramienta para cortar*

MATERIALES

10

TORTUGA

Las tortugas pueden ser de varios 
tamaños dependiendo de la botella 
escogida. Para pintar la botella es re-
comendable aplicar una capa de cola 
fría o pintura blanca antes de pintar 
con tempera.

43

Los tamaños de las alas deben 
variar en relación a la botella. 
De la misma forma, el corte en 
la botella se debe hacer según el 
tamaño de las alas.
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Los tamaños de las alas deben variar en 

relación a la botella. De la misma forma, el 

corte en la botella se debe hacer según el 

tamaño de las alas.

* Toda herramienta de corte debe ser 

supervisada por un adulto
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“NO BUSQUES EL MOMENTO PERFECTO, SOLO BUS-
CA EL MOMENTO Y HAZLO PERFECTO”

ANÓNIMO

Cohete a la luna

 Realizar con un adulto.

Vamos a crear un cohete que llegue a nuestra luna. Para 

crear nuestra luna recortaremos un papel blanco con 

forma de luna (nueva, creciente, menguante, etc.)

Dentro de la luna escribiremos metas personales que nos 

queramos proponer durante un tiempo. 

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿En qué quiero mejorar durante este tiempo?
¿Qué me gustaría hacer?
¿En qué quiero trabajar?
¿En qué quiero ayudar?

Ayudemos a nuestro cohete a llegar a la luna de las 
metas. Todas las noches llevemos nuestro cohete a la luna 
y pensemos en ellas.
¿Cómo vamos? ¿Qué nos falta para lograrlas? ¿A quién 
podemos pedirle ayuda?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



GUSANO SIMPÁTICO

12

SERPIENTE

Una forma entretenida de utilizar las serpientes, es enrollándolas alrededor del brazo. Toma la forma de una pulsera entretenida y distinta para el niño.

41

1
Se pueden realizar dis-
tintas actividades con los caballos. Una alterna-
tiva es armar unos seis caballos y hacer carreras en ellos con los niños.4

5 6

7
8

2 3

4
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Rollo papel higiénico

Herramienta para cortar*

La longitud de la serpiente puede variar y si 

se desea más larga, se pueden unir varios 

cortes con un simple nudo de lana.

MATERIALES

Dos cajas de leche y un palo de esco-
ba es lo único necesario para hacer 
éste entretenido caballo.

CABALLO

13

La longitud de la serpiente 
puede variar y si se desea 
más larga, se pueden unir 
varios cortes con un simple 
nudo de lana.

1 32

4

Dos cajas de leche y un palo de esco-
ba es lo único necesario para hacer 
éste entretenido caballo.
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más larga, se pueden unir 
varios cortes con un simple 
nudo de lana.

1 32

4

Dos cajas de leche y un palo de esco-
ba es lo único necesario para hacer 
éste entretenido caballo.

CABALLO

13

La longitud de la serpiente puede variar y si se desea más larga, se pueden unir varios cortes con un simple nudo de lana.

1

3

2

4

Dos cajas de leche y un palo de esco-

ba es lo único necesario para hacer 

éste entretenido caballo.

CABALLO

13

La longitud de la serpiente 

puede variar y si se desea 

más larga, se pueden unir 

varios cortes con un simple 

nudo de lana.

1

3

2

4

* Toda herramienta de corte debe 

ser supervisada por un adulto
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“LA ALEGRÍA SE MULTIPLICA CUANDO SE COMPARTE”

Gusano simpático

 Realizar con un adulto.

Tomás es un gusano muy simpático. Siempre dice palabras 

amables a los demás, le gusta alegrar a sus amigos. Hoy 

Tomás te quiere invitar a que digas palabras amables. 

Su cuerpo está repleto de puntos (ver figura anterior). Por 

cada palabra amable que digas durante el día haz una cruz 

en uno de los círculos. ¿Puedes completar toda la línea?

Te recomiendo enrollar a Tomás en tu muñeca, así te 

acompañará durante el día mientras alegras a los demás 

con palabras cariñosas.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué palabras cariñosas puedo decirle a los demás?

¿A quiénes puedo alegrar hoy?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



Dos cajas de leche y un palo de esco-

ba es lo único necesario para hacer 

éste entretenido caballo.

CABALLO

13

La longitud de la serpiente 

puede variar y si se desea 

más larga, se pueden unir 

varios cortes con un simple 

nudo de lana.

1

3

2

4

caballo v iajero

5
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2 cajas de leche vacías

Cartón

Lana

Aguja de lana

Herramienta para cortar*

MATERIALES
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41
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na alterna-
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ar unos seis 
caballos y hacer carreras 
en ellos con los niños.

4
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7
8

2
3

1

4

7

8 9

5 6

2 3

* Toda herramienta de corte debe 

ser supervisada por un adulto

10

TORTUGA

Las tortugas pueden ser de varios 
tamaños dependiendo de la botella 
escogida. Para pintar la botella es re-
comendable aplicar una capa de cola 
fría o pintura blanca antes de pintar 
con tempera.

43

Los tamaños de las alas deben 
variar en relación a la botella. 
De la misma forma, el corte en 
la botella se debe hacer según el 
tamaño de las alas.

4

321
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“DESDE LA AMABILIDAD ES POSIBLE CAMBIAR EL 
MUNDO”  GANDHI

Caballo viajero

 Realizar con un adulto.

Pelayo es un caballo viajero. Le gusta pasear y recorrer todos 

los lugares, es curioso y aventurero, pero por sobretodo 

Pelayo es colaborador. Cuando pasea siempre pregunta en 

qué puede ayudar, cómo se sienten los demás y si puede 

hacer algo para colaborar en la organización del lugar.

Hoy Pelayo te invita a que lo acompañes a recorrer el lugar 

en el que te encuentras y le gustaría ir preguntando y 

observando a quién o en qué puede ayudar. ¿Te animas a 

acompañarlo?

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Cómo se sienten los demás?

¿En qué les puedo ayudar?

¿Qué puedo ordenar?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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reyes y re inas
del hogar

14

CORONITAS

Las coronitas son una forma entre-

tenida de darle a los niños roles de 

reinas y reyes o del personaje que 

deseen según como las intervengan.

39

2

Recuerda ayudarte de las plantillas 

para hacer los círculos y asientos 

del auto.

En caso de no tener tapas de bote-

llas, las ruedas pueden hacerse con 

sacados o círculos de cartón.

1

3
4 5

Las coronitas son una forma lúdica de darle a los 

niños roles de reinas y reyes o del personaje que 

deseen según como las intervengan.6
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38

Los autos son una buena opción para 
los niños. Estos pueden ser utilizados 
como complemento a la pista que se 
encuentra en los manuales.

AUTO

15

Las terminaciones de las coro-
nas pueden ir variando según 
se guste.
Utilizar las plantillas para ayu-
dar a una mejor terminación.

1

3

2

Rollo papel higiénico

Aguja de lana

Lana

Herramienta para cortar*

MATERIALES
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se guste.
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dar a una mejor terminación.
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3

2
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como complemento a la pista que se 
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Las terminaciones de las coro-nas pueden ir variando según se guste.
Utilizar las plantillas para ayu-dar a una mejor terminación.

1

3

2

38

Los autos son una buena opción para 

los niños. Estos pueden ser utilizados 

como complemento a la pista que se 

encuentra en los manuales.

AUTO

15

Las terminaciones de las coro-

nas pueden ir variando según 

se guste.

Utilizar las plantillas para ayu-

dar a una mejor terminación.

1

3

2

* Toda herramienta de corte debe 

ser supervisada por un adulto
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“PUEDES LLEGAR DÓNDE TU QUIERAS”

Reinas y reyes del hogar

 Realizar con un adulto.

Hoy todos somos reyes y reinas del hogar. Una reina y un 

rey tienen que cuidar su castillo y ayudar a que todo en él 

funcione como debe. Hoy como reina o rey debes recorrer 

tu hogar y verificar que todo esté ordenando y marchando 

bien, ayudando en el orden y en el cuidado de los demás. 

Invéntale un nombre a tu reino y haz de él un lugar 

acogedor, en el que todos los que viven ahí se sientan 

felices.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿En qué puedo ayudar?

¿A quién podría cuidar? 

¿Quién podría necesitar mi cuidado o ayuda?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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Los autos son una buena opción para los niños. Estos pueden ser utilizados como complemento a la pista que se encuentra en los manuales.

AUTO

15

Las terminaciones de las coro-nas pueden ir variando según se guste.
Utilizar las plantillas para ayu-dar a una mejor terminación.

1

3

2

2

Los autos pueden ser utilizados como complemento a la pista que 

se encuentra en los manuales.

AUTOMIO

7
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Rollo de papel higiénico

4 tapas de botella

Lana y aguja de lana

Cartón

Herramienta para cortar*

Junto a un adulto, 

realizar un orificio al 

centro de cada tapa de 

botella.

MATERIALES

* Toda herramienta de corte debe ser supervisada por un adulto
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“TODOS SOMOS DIFERENTES Y ESO ES PERFECTO”
ALICIA MOLINA

Automio

 Realizar con un adulto.

Los “automios” son una marca de autos que invitan a 

quienes los armen a crear un auto que los represente. 

Si eres una persona artista crea un auto artístico, lleno de 

colores, si eres cariñoso, crea un auto que represente ese 

cariño. 

Piensa en aquello que te hace único, que te caracteriza y 

que le entregas constantemente a los demás.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

Yo soy único porque...

y entrego...
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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ANTIFACES

Son muchos los tipos de antifaces 

que se pueden hacer. Solo copia el 

molde en un cartón y por fuera de él 

comienza a inventar y crear formas.

También es aconsejable entregarle 

al niño la plantilla del antifaz y que 

ellos hagan los suyos propios, para 

que luego la profesora recorte.

35

Lo importante de las pistas es 

que todos los cuadrados sean 

iguales (no importa la cantidad) 

y que tengan salidas por los 

cuatro lados del cuadrado, como 

se muestra en la imagen.

1

10 cm

X cm

X cm

32
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ANTIFACES

Son muchos los tipos de antifaces 

que se pueden hacer. Solo copia el 

molde en un cartón y por fuera de él 

comienza a inventar y crear formas.

También es aconsejable entregarle 

al niño la plantilla del antifaz y que 

ellos hagan los suyos propios, para 

que luego la profesora recorte.

35

Lo importante de las pistas es 
que todos los cuadrados sean 
iguales (no importa la cantidad) 
y que tengan salidas por los 
cuatro lados del cuadrado, como 
se muestra en la imagen.

1

10 cm

X cm

X cm

3

2
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Pedazo de cartón

Lana y aguja de lana

Lápices

Herramienta para cortar*

MATERIALES

Son muchos los tipos de antifaces que se 

pueden hacer. Solo dibuja  el molde en un 

cartón y por fuera de él comienza a inventar 

y crear formas.

* Toda herramienta de corte debe ser 

supervisada por un adulto
34

PISTA

Las pistas son fáciles de hacer y diná-
micas. Ayudan a los niños a compren-
der las calles de la ciudad y a inventar 
nuevas formas, armando distintas 
conexiones entre los cuadrados.

19

El largo de la lana a cada 
lado debe ser de 15 cm 
aproximadamente para 
amarrarlo fácilmente alrede-
dor de la cabeza del niño.
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Las pistas son fáciles de hacer y diná-

micas. Ayudan a los niños a compren-

der las calles de la ciudad y a inventar 

nuevas formas, armando distintas 

conexiones entre los cuadrados.

19

El largo de la lana a cada 

lado debe ser de 15 cm 
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Antifaz de la confianza

 Realizar con un adulto.

*Actividad grupal.

Te invitamos a crear estos antifaces de la confianza para 

hablar de diferentes temas con tus cercanos.

Los antifaces servirán para dar roles en las 

conversaciones:

Por ejemplo:

- Crear un antifaz de emociones para aquel que quiera dar 

un punto de vista emocional.

- Crear uno amarillo para que sea utilizado por quién 

quiera ver el lado positivo y optimista de la situación.

- El verde lo llevará aquél que quiera dar solución al 

conflicto.

- El azul la persona que tenga un punto de vista distinto.

Y así sucesivamente. Se pueden ir alternando los antifaces 

en caso de que se considere necesario.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué tema me gustaría hablar con mis cercanos?
¿Por qué y para qué quiero hablar de esos temas?

Temáticas posibles para conversar:
- Amistad y empatía
- Metas personales
- Relaciones familiares
- Amor y colaboración
- Valores
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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PISTA

Las pistas son fáciles de hacer y diná-

micas. Ayudan a los niños a compren-

der las calles de la ciudad y a inventar 

nuevas formas, armando distintas 

conexiones entre los cuadrados.

19

El largo de la lana a cada 

lado debe ser de 15 cm 

aproximadamente para 

amarrarlo fácilmente alrede-

dor de la cabeza del niño.

2

3

1

PISTA DE LA AMISTAD

Las pistas son fáciles de hacer y dinámicas. Ayudan 

a los niños/as a comprender las calles de la ciudad 

y a inventar nuevas formas, armando distintas 

conexiones entre los cuadrados.

9
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18

ANTIFACES

Son muchos los tipos de antifaces 
que se pueden hacer. Solo copia el 
molde en un cartón y por fuera de él 
comienza a inventar y crear formas.
También es aconsejable entregarle 
al niño la plantilla del antifaz y que 
ellos hagan los suyos propios, para 
que luego la profesora recorte.

35

Lo importante de las pistas es 
que todos los cuadrados sean 
iguales (no importa la cantidad) 
y que tengan salidas por los 
cuatro lados del cuadrado, como 
se muestra en la imagen.

1

10 cm

X cm

X cm
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Rollo papel higiénico

Aguja de lana

Lana

Herramienta para cortar*

MATERIALES

Lo importante de las pistas es que 

todos los cuadrados sean iguales (no 

importa la cantidad) y que tengan 

salidas por los cuatro lados del cuadrado, 

como se muestra en la imagen.

10 cm

10 cm

1 2

3
* Toda herramienta de corte debe ser 

supervisada por un adulto
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“NO HAY LAZO MAS FUERTE QUE UNA VERDADERA 
AMISTAD”

Pista de la amistad

 Realizar con un adulto.

Crea una pista con material reciclado y alrededor de ella 

ubica diferentes casas con el nombre de tus cercanos 

(familiares, amigos). 

Recorre las calles de tu pista de la amistad y cuando te 

detengas en la casa de uno de ellos llámalos o envíales un 

mensaje. Comunícate con ellos. 

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Con quién me gustaría hablar?

¿Qué me gustaría saber de esa persona?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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CERDITO

Fácil de hacer y entretenido de utilizar. 
Se pueden guardar objetos dentro de la 
botella, como una alcancía. Otra forma 
de decorarlo es metiéndole papeles de 
colores por dentro.

ALCANCÍA DE MOMENTOS

10
 Fácil de hacer y entretenido de 

utilizar. Se pueden guardar objetos 

dentro de la botella, como una alcancía.
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Cartón

Botella plástica

Herramienta para cortar*

MATERIALES

20 33

3

4

1

2

No es necesario utilizar nada para que las 
orejas del cerdito queden firmes, pero en 
caso de que no sea así utilizar cinta adhesi-
va para ayudar a estructurar el objeto.

20 33

3

4

1

2

No es necesario utilizar nada para que las 
orejas del cerdito queden firmes, pero en 
caso de que no sea así utilizar cinta adhesi-
va para ayudar a estructurar el objeto.
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caso de que no sea así utilizar cinta adhesi-
va para ayudar a estructurar el objeto.
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1

2

No es necesario utilizar nada para que las 

orejas del cerdito queden firmes, pero en 

caso de que no sea así utilizar cinta adhesi-

va para ayudar a estructurar el objeto.
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33

3

4

1

2

No es necesario utilizar nada para que las 

orejas del cerdito queden firmes, pero en 

caso de que no sea así utilizar cinta adhesi-

va para ayudar a estructurar el objeto.

20

33

3

4

1

2

No es necesario utilizar nada para que las orejas del cerdito queden firmes, pero en caso de que no sea así utilizar cinta adhesi-va para ayudar a estructurar el objeto.

* Toda herramienta de 

corte debe ser supervisada 

por un adulto
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“LA MAYOR RIQUEZA DE LA VIDA SON LOS 
MOMENTOS”

Alcancía de momentos

 Realizar con un adulto.

Olga la alcancía te quiere invitar a guardar aquello que 

más aprecias, recuerdos y mensajes de tus cercanos. 

Escribe aquello que te traiga buenos recuerdos e 

introducelos en la alcancía. Pide a tus cercanos que te 

escriban mensajes positivos y guárdalos. También puedes 

recolectar fotografías, noticias y palabras que te animen. 

Motiva a los demás a tener sus propias alcancías para 

regalarles mensajes positivos.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué agradezco y que me gustaría atesorar?

¿A quién quiero pedirle un mensaje?

¿A quién me gustaría darle una carta/mensaje? ¿Qué me 
gustaría decirle a esa persona?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



22

HELICOPTERO

Los helicópteros son fáciles de hacer, 
entretenidos y creativos de usar. El 
niño podrá intervenirlo como desee.

31

Pueden hacerse una gran variedad de animales. Buscar en las plantillas, orejas o patas entretenidas que se puedan adherir a la figura.

1
2

3

helicópterode emociones

11



75

Pedazo de cartón

Caja de huevo vacía

Lana y aguja de lana

Herramienta para cortar*

Chinche mariposa

MATERIALESANIMALES

Botellas de plástico intervenidas 
pueden utilizarse como material para 
realizar estos divertidos animales.

23

La técnica que se observa 
en las imágenes, puede ser 
utilizada para hacer distin-
tos objetos; desde aviones 
más grandes hasta objetos 
completamente distintos, 
como animales.

1

3

2

4 5
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ANIMALES

Botellas de plástico intervenidas 
pueden utilizarse como material para 
realizar estos divertidos animales.

23

La técnica que se observa 
en las imágenes, puede ser 
utilizada para hacer distin-
tos objetos; desde aviones 
más grandes hasta objetos 
completamente distintos, 
como animales.

1

3

2

4 5

1 2

3 4 5

* Toda herramienta de 

corte debe ser supervisada 

por un adulto
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“LAS EMOCIONES SON LOS MOTORES DE TU VIDA”

Helicóptero de emociones

 Realizar con un adulto.

Tito es un helicóptero aventurero. Vuela siempre en el país 

de las emociones. 

Para crear las estaciones de emociones recorten círculos 

de diferentes colores (si es posible utilicen material 

reciclado de colores). Den a cada círculo una emoción 

distinta (ver en las páginas anteriores las 6 emociones 

básicas).

Durante el día utiliza a Tito para ir recorriendo las 

diferentes estaciones y reflexiona en cada una de ellas.

¿Te has sentido ____________ (emoción) durante el día? 

¿Cuándo? ¿Cómo gestionaste la emoción? 

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Cuáles son las 6 emociones básicas?

¿En qué estación quiero detenerme hoy? ¿Para qué?

¿Cómo me he sentido hoy?

12

SERPIENTE

Una forma entretenida de utilizar 
las serpientes, es enrollándolas 
alrededor del brazo. Toma la forma 
de una pulsera entretenida y distinta 
para el niño.

41

1
Se pueden realizar dis-
tintas actividades con los 
caballos. Una alterna-
tiva es armar unos seis 
caballos y hacer carreras 
en ellos con los niños.

4 5 6

7 8

2 3

18

ANTIFACES

Son muchos los tipos de antifaces 
que se pueden hacer. Solo copia el 
molde en un cartón y por fuera de él 
comienza a inventar y crear formas.
También es aconsejable entregarle 
al niño la plantilla del antifaz y que 
ellos hagan los suyos propios, para 
que luego la profesora recorte.

35

Lo importante de las pistas es 
que todos los cuadrados sean 
iguales (no importa la cantidad) 
y que tengan salidas por los 
cuatro lados del cuadrado, como 
se muestra en la imagen.

1

10 cm

X cm

X cm

32

ANIMALES

Botellas de plástico intervenidas 
pueden utilizarse como material para 
realizar estos divertidos animales.

23

La técnica que se observa 
en las imágenes, puede ser 
utilizada para hacer distin-
tos objetos; desde aviones 
más grandes hasta objetos 
completamente distintos, 
como animales.

1

3

2

4 5
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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ANIMALES

Botellas de plástico intervenidas 
pueden utilizarse como material para 
realizar estos divertidos animales.

23

La técnica que se observa 
en las imágenes, puede ser 
utilizada para hacer distin-
tos objetos; desde aviones 
más grandes hasta objetos 
completamente distintos, 
como animales.

1

3

2

4 5

ANIMALES AMISTOSOS

12
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ANIMALES

Botellas de plástico intervenidas 
pueden utilizarse como material para 
realizar estos divertidos animales.

23

La técnica que se observa 
en las imágenes, puede ser 
utilizada para hacer distin-
tos objetos; desde aviones 
más grandes hasta objetos 
completamente distintos, 
como animales.

1
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Pedazo de cartón

Lana y aguja de lana

Lápices

Herramienta para cortar*

MATERIALES
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HELICOPTERO

Los helicópteros son fáciles de hacer, 
entretenidos y creativos de usar. El 
niño podrá intervenirlo como desee.

31

Pueden hacerse 
una gran variedad 
de animales. 
Buscar en las 
plantillas, orejas o 
patas entretenidas 
que se puedan 
adherir a la figura.

1 2 3
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HELICOPTERO

Los helicópteros son fáciles de hacer, 
entretenidos y creativos de usar. El 
niño podrá intervenirlo como desee.

31

Pueden hacerse 
una gran variedad 
de animales. 
Buscar en las 
plantillas, orejas o 
patas entretenidas 
que se puedan 
adherir a la figura.

1 2 31 2

3 4

* Toda herramienta de 

corte debe ser supervisada 

por un adulto

79



80

Animales amistosos

 Realizar con un adulto.

Clara la vaquita y Tante la elefante te quieren invitar a 

crear diferentes amigos con botellas recicladas. Clara y 

Tante son amigas, pero a veces pelean. A Clara no le gusta 

que Tante no le preste sus juguetes, pero Tante dice que 

Clara siempre los deja tirados. Clara le promete a Tante 

intentar no volver a dejarlos esparcidos en el suelo y ser 

muy ordenada. Tante acepta prestarle sus juguetes. Al 

finalizar el juego ambas amigas ordenan, Clara ha dejado 

todo en su lugar y Tante se alegra, la próxima vez le 

prestará alegremente sus juguetes.

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué es la amistad para ti? ¿Quiénes son tus amigos?

¿Tienen conflictos? y si los tienen, ¿cómo los solucionan?
Pasos para solucionar conflictos:
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:



DINOSAURIO

Dinosaurio hecho de rollos de papel hi-
giénico. Con ésta técnica se pueden hacer 
muchos animales más, como elefantes, 
leones, zorros etc.

29

1 2

3

Las cuncunas pueden ser de distintas 
longitudes y grosores. 
Un rollo de papel higiénico debería 
alcanzar para tres cortes como mínimo.

Unir las piezas con una 
aguja de lana o con 
el sacabocados si le 
resulta más fácil.

MI AMIGO DINO

13



83

DINOSAURIO

Dinosaurio hecho de rollos de papel hi-
giénico. Con ésta técnica se pueden hacer 
muchos animales más, como elefantes, 
leones, zorros etc.

29

1 2

3

Las cuncunas pueden ser de distintas 
longitudes y grosores. 
Un rollo de papel higiénico debería 
alcanzar para tres cortes como mínimo.

Unir las piezas con una 
aguja de lana o con 
el sacabocados si le 
resulta más fácil.

Rollo papel higiénico

Herramienta para cortar*

Pinturas

Dinosaurio hecho de rollos de papel higié-

nico. Con ésta técnica se pueden hacer 

muchos animales más; elefantes, leones, 

zorros etc.

MATERIALES

CUNCUNA

Una forma distinta de usar los rollos 
de papel higiénico es a través de esta 
divertida cuncuna que al moverla, 
puede adoptar variadas formas.

25

1

4

2

5

3

6

Las plantillas son recursos de ayuda 
para realizar cortes de tamaños simila-
res, las que tienen como objetivo darle 
mejores terminaciones al objeto final.
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CUNCUNA

Una forma distinta de usar los rollos 
de papel higiénico es a través de esta 
divertida cuncuna que al moverla, 
puede adoptar variadas formas.

25

1

4

2

5

3

6

Las plantillas son recursos de ayuda 
para realizar cortes de tamaños simila-
res, las que tienen como objetivo darle 
mejores terminaciones al objeto final.

1 2

3 * Toda herramienta de corte 

debe ser supervisada por un 

adulto
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“LOS ERRORES NO SON FRACASOS, SON SEÑALES 
DE QUE LO ESTAMOS INTENTANDO”

Mi amigo Dino

 Realizar con un adulto.

Dino es mi amigo el dinosaurio. Es cariñoso, alegre, 

optimista y muy amable. Dino siempre comparte sus 

juguetes y su colación. A veces Dino se pone triste porque 

la gente cree que puede ser enojón, pero Dino no es así. 

“Esos son prejuicios”, le digo yo, “son ideas que se hace 

la gente porque no te conocen. Al conocer a alguien, uno 

debe intentar dejar de lado los prejuicios y darles a todos 

la oportunidad de que nos sorprendan.”

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué son los prejuicios?

¿Has tenido prejuicios? y si los tienes ¿tienen poder de 
decisión? ¿los trabajas? ¿te influyen?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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ANTEOJOS

Los anteojos son fáciles y entreteni-dos de hacer. Pueden hacerse más pequeños o más grandes, dependien-do del niño que los utilice.

27

1

4

2
3

Los anteojos pueden hacerse más pequeños o más grandes, 

dependiendo del niño/a que los utilice.

VEO SUEÑOS

14
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Rollo de papel higiénico

Lana y aguja de lana

Cartón

Herramienta para cortar*

MATERIALES

* Toda herramienta de corte debe ser supervisada por un adulto

14

CORONITAS

Las coronitas son una forma entre-
tenida de darle a los niños roles de 
reinas y reyes o del personaje que 
deseen según como las intervengan.

39

2

Recuerda ayudarte de las plantillas 
para hacer los círculos y asientos 
del auto.
En caso de no tener tapas de bote-
llas, las ruedas pueden hacerse con 
sacados o círculos de cartón.
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tenida de darle a los niños roles de 
reinas y reyes o del personaje que 
deseen según como las intervengan.
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para hacer los círculos y asientos 
del auto.
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llas, las ruedas pueden hacerse con 
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ANTEOJOS

Los anteojos son fáciles y entreteni-

dos de hacer. Pueden hacerse más 

pequeños o más grandes, dependien-

do del niño que los utilice. 27
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dos de hacer. Pueden hacerse más 

pequeños o más grandes, dependien-
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ás 

pequeños o m
ás grandes, dependien-
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“QUE TUS SUEÑOS SEAN GRANDES”

Veo sueños

 Realizar con un adulto.

Utiliza los anteojos “ veo sueños” para compartir tus 

sueños y tu mundo imaginario con los demás. Creen varios 

anteojos de sueños e inventen historias con ellos.

¿Qué imaginas con los anteojos? ¿Qué personajes hay en 

la historia? ¿Cuáles son tus sueños?

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿Qué sueños me gustaría compartir?

¿Qué historia me gustaría crear?

¿A quién quiero invitar a soñar e imaginar conmigo?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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CUNCUNA

Una forma distinta de usar los rollos 

de papel higiénico es a través de esta 

divertida cuncuna que al moverla, 

puede adoptar variadas formas.

25

1

4

2

5

3

6

Las plantillas son recursos de ayuda 

para realizar cortes de tamaños simila-

res, las que tienen como objetivo darle 

mejores terminaciones al objeto final.

MI CUNCUNA DE COLORES

Una forma distinta de usar los rollos de papel 

higiénico es a través de esta divertida cuncuna que 

al moverla, puede adoptar variadas formas.

15
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CUNCUNA

Una forma distinta de usar los rollos 

de papel higiénico es a través de esta 

divertida cuncuna que al moverla, 

puede adoptar variadas formas.

25
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Las plantillas son recursos de ayuda 

para realizar cortes de tamaños simila-

res, las que tienen como objetivo darle 

mejores terminaciones al objeto final.
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Rollo papel higiénico

Aguja de lana

Lana

Herramienta para cortar*

Las cuncunas pueden ser de distintas 

longitudes y grosores.

Un rollo de papel higiénico debería 

alcanzar para tres cortes como 

mínimo.

MATERIALES

DINOSAURIO

Dinosaurio hecho de rollos de papel hi-
giénico. Con ésta técnica se pueden hacer 
muchos animales más, como elefantes, 
leones, zorros etc.

29

1 2

3

Las cuncunas pueden ser de distintas 
longitudes y grosores. 
Un rollo de papel higiénico debería 
alcanzar para tres cortes como mínimo.

Unir las piezas con una 
aguja de lana o con 
el sacabocados si le 
resulta más fácil.

DINOSAURIO

Dinosaurio hecho de rollos de papel hi-

giénico. Con ésta técnica se pueden hacer 

muchos animales más, como elefantes, 

leones, zorros etc.

29

1

2

3

Las cuncunas pueden ser de distintas 

longitudes y grosores. 

Un rollo de papel higiénico debería 

alcanzar para tres cortes como mínimo.

Unir las piezas con una 

aguja de lana o con 

el sacabocados si le 

resulta más fácil.

DINOSAURIO

Dinosaurio hecho de rollos de papel hi-
giénico. Con ésta técnica se pueden hacer 
muchos animales más, como elefantes, 
leones, zorros etc.

29

1
2

3

Las cuncunas pueden ser de distintas longitudes y grosores. Un rollo de papel higiénico debería alcanzar para tres cortes como mínimo.

Unir las piezas con una aguja de lana o con el sacabocados si le resulta más fácil.

DINOSAURIO

Dinosaurio hecho de rollos de papel hi-

giénico. Con ésta técnica se pueden hacer 

muchos animales más, como elefantes, 

leones, zorros etc.

29

1

2

3

Las cuncunas pueden ser de distintas 
longitudes y grosores. Un rollo de papel higiénico debería 

alcanzar para tres cortes como mínimo.

Unir las piezas con una aguja de lana o con el sacabocados si le resulta más fácil.
* Toda herramienta de corte debe ser supervisada por un adulto
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“IMAGINA, CREE, DIVIÉRTETE Y SONRÍE”

La cuncuna de colores

 Realizar con un adulto.

Pia la cuncuna siempre esta llena de colores y cada color 

representa a un ser querido que forma parte de su vida. 

Hoy Pia te quiere invitar a que crees tu propia cuncuna de 

colores. Escribe el nombre, dibuja, o pega un fotografía de 

un ser querido en cada uno de los anillos de color (puede 

ser un amigo, familiar, mascota, etc.) ¿Quiénes forman tu 

cuncuna?

Mientras realizan la actividad los invitamos a conversar:

¿A quiénes te gustaría poner en tu cuncuna?

¿Porqué son importantes para ti?

¿Te gustaría agradecerles por algo?
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Sobre el día: Agrega si expresaste adecuadamente las emociones

Alegría: Aversión:

Tristeza:

Ira:

Sorpresa:

Miedo:

¿Cómo me sentí hoy?

¿Cómo respondí frente a eso?

¿En qué pensé?

DIA:
MES:
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“EL SECRETO 
PARA LA 

PLENITUD ES 
MUY SIMPLE: 
COMPARTIR” 

SÓCRATES
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