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Propuestas para la interdisciplinariedad

Grados: 1 y 2
Objetivo: Reconocer las emociones que se producen en las personas al exponerse a 
diferentes situaciones cotidianas.

¿Qué emociones 
se generan al 

realizar diferentes 
actividades 
cotidianas?

¿Cómo relaciona-
mos emociones 
con los órganos 
de los sentidos?

Emociones
Reacciones
Emociones
y sentidos

Me identi�co como 
un ser vivo que 

comparte algunas 
características con 
otros seres vivos y 
que se relaciona 
con ellos en un 

entorno en el que 
todos nos desarro-

llamos

Observo mi entorno

Registro mis observa-
ciones en forma 

organizada y riguro-
sa [...], utilizando 

dibujos, palabras y 
números.

Escucho activamente 
a mis compañeros y 
compañeras y reco-

nozco puntos de 
vista diferentes.

Explorar diferentes 
situaciones en las 
que se pueden 

valorar las emocio-
nes y promover el 
cuidado propio y 

colectivo.

Colores, lápiz, 
borrador, tajalá-
piz, escarcha, 
pegante, papel 
iris, cartulina, 

marcadores, lapi-
ceros, guía de 

niños y niñas No. 
7, entre otros.
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Reconocimiento de las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor, asco) y las formas de manifestarse 
en las personas.
Expresión de sentimientos y emociones mediante distintas formas y lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, 
juegos, etc.).
Comprensión de acciones que pueden afectar a las personas del entorno y a uno mismo.
Establecimiento de relaciones entre los sentidos y las emociones.

Viaje de emociones

1

Los estándares asociados y las acciones de pensamiento y producción han sido tomadas de los Estándares Básicos de Competencias (EBC).1



Introducción

Cuando inició la emergencia sanitaria por COVID-19 nos invadieron un 
sinnúmero de emociones y a medida que pasaba el tiempo su intensidad 
fue variando. Así que algunos experimentamos tristeza, ira, alegría, miedo, 
aversión y demás. Otros pudieron haber experimentado sensaciones como 
dolor en el pecho, obstrucción en la garganta, temblor en las manos o 
sudoración excesiva. Estas son algunas manifestaciones de las emociones. 
Quizá algunas personas lo sintieron, pero otras pudieron vivir sin mayores 
efectos durante el aislamiento social, porque de�nitivamente no tenemos las 
mismas formas de manejar las emociones. Y en este contexto, ¿qué sucede 
con los niños y niñas? Es importante desarrollar actividades que les permi-
tan comprender cómo se relacionan las emociones y las sensaciones, y la 
forma como se producen en nuestro cerebro.

Sugerencias para la enseñanza

En la guía de niños y niñas No. 8 se plantea una actividad para que los 
estudiantes identi�quen emociones que surgen en situaciones cotidianas, 
como sentir miedo al entrar a un cuarto oscuro y las respectivas maneras de 
asumirlo. A partir de esto, en la presente guía se plantean actividades que 
pueden ser estructuradas por los docentes para que los estudiantes reconoz-
can sus emociones más frecuentes y las de sus familiares o cuidadores. 
Asimismo, se busca ofrecer alternativas para conversar acerca de las reac-
ciones que pueden generarles daño a niños y niñas y a quienes los rodean.

Oriente a los estudiantes para realizar una 
actividad de asociación entre los sentidos y 
las emociones. Para ello, proponga que 
hagan dibujos de cada uno de los sentidos 
con sus respectivas emociones relacionadas. 
Luego indíqueles que hagan asociaciones 
entre sabores, sonidos u olores y las emocio-
nes. Por ejemplo, el sabor de la tristeza o el 
olor de la felicidad. Luego de hacer este 
ejercicio, invítelos a representar grá�camen-
te las asociaciones que han realizado y que 
busquen un espacio en sus casas en el cual 
puedan hacer un mural de los sentidos y las 
emociones.

Recuerde que...

La sinestesia es una �gura literaria 

que consiste en atribuir una sensación 

a un sentido que no le corresponde, 

como el sabor de un sonido o el color 

de una textura. Puede partir de allí 

para hacer exploraciones creativas 

previas a la elaboración del mural.



Motive a los estudiantes para que, en el 
proceso de identi�cación de sus emociones, 
piensen en situaciones hipotéticas que los 
lleven a verbalizar cómo se sentirían si las 
estuvieran viviendo. Para ello, propóngales 
que construyan una caja de emociones, la cual 
funcionará como un juego de tarjetas a partir 
de las cuales pueden hacer mímicas o repre-
sentar emociones con íconos. Promueva que 
las tarjetas se diseñen con base en situaciones 
que se pueden vivir en su entorno. Por ejem-
plo, cómo se sienten cuando ven que un niño 
maltrata a un animal y cómo relacionan esto 
con los gestos de sus rostros. Promueva un 
espacio para que compartan de forma virtual 
sus ejercicios.

Invite a niños y niñas a construir máscaras de 
sentimientos. Inicialmente, propóngales que 
dialoguen sobre los tipos de máscaras que 
conocen y las que han visto durante los últimos 
meses, por ejemplo, máscaras médicas, más-
caras de Halloween, máscaras para la limpie-
za de espacios cerrados, etc. Motívelos para 
que conversen sobre la utilidad de estas más-
caras cotidianamente y pida que planteen 
posibilidades para usar las que crearon. 
Invítelos a buscar materiales reutilizables como 
periódico o platos desechables, pegante, 
pinceles y témperas para dar cuenta de los 
gestos que hacen cotidianamente cuando 
exploran su entorno. Luego de elaborarlas, 
proponga que planeen diferentes formas de 
usarlas con sus familiares o cuidadores, como 
adivinar los sentimientos representados, hacer 
un veo-veo o representar guiones de teatro, 
entre otras.

Recuerde que...

Todas las emociones están asociadas 

a respuestas psicológicas, �siológicas 

y conductuales, pero no todas las 

personas tienen la misma reacción 

ante una emoción determinada. De 

esta manera, ante el miedo algunas 

personas pueden reaccionar sudando, 

otras gritando y otras no tener 

ninguna respuesta evidente.

Tenga en c
uenta

Sin darnos cuenta, cotidianamente 

asumimos actitudes y posturas que se 

transforman en máscaras sociales 

con las cuales nos relacionamos. En 

muchas situaciones encasillamos a 

los otros en estereotipos que 

representan estas máscaras, lo que 

puede impedir que reconozcamos a 

las personas como seres únicos en un 

grupo diverso y valioso.

Tenga en c
uenta

Sin darnos cuenta, cotidianamente 

asumimos actitudes y posturas que se 

transforman en máscaras sociales con 

las cuales nos relacionamos. En 

muchas situaciones encasillamos a los 

otros en estereotipos que representan 

estas máscaras, lo que puede impedir 

que reconozcamos a las personas 

como seres únicos en un grupo 

diverso y valioso.



Proponga a los estudiantes un ejercicio de 
identi�cación de sus estados de ánimo. Para 
ello pueden hacer un tanteador de emociones. 
Este artefacto se compone de un conjunto de 
tubos de cartón (pueden ser de papel de 
cocina o de papel higiénico) que son identi�-
cados con colores diferentes según la emoción 
(por ejemplo, la tristeza en el tubo azul, la 
alegría en el tubo amarillo, el temor en el tubo 
anaranjado, y así sucesivamente). Oriente a 
los estudiantes para que recorten �chas de 
papel de diferentes colores acordes con los 
tubos y que, cada vez que identi�quen en ellos 
una emoción distinta, depositen en el tubo 
correspondiente la �cha indicada. Sugiérales 
que luego de una semana vacíen los tubos y 
analicen cómo fueron sus estados de ánimo. 
Pueden conversar en familia sobre la variabili-
dad de las emociones y trabajar en conjunto 
para tantear las emociones de todos.

Proponga a sus estudiantes que hagan un 
mapa emocional en su casa identi�cando los 
distintos espacios que hay en ella y las emocio-
nes con las cuales los relacionan. Por ejemplo, 
para algunos la sala representa la alegría 
porque es un lugar de reunión. Invite a los 
estudiantes a que, luego de hacer el mapeo, lo 
representen a partir de una cartografía de 
colores en la cual muestren los distintos espa-
cios de la casa y se evidencien las emociones 
más recurrentes en ellos. Propóngales que 
compartan con sus familiares y cuidadores si 
estos espacios tienen el mismo signi�cado 
emocional para ellos e invítelos a re�exionar 
acerca de las diferentes percepciones.



1. Ciencia de las emociones: los secretos del cerebro y sus sentimientos. Libro en 
formato PDF.
Haga clic aquí.

2. El individuo y sus máscaras. Documento para docentes
Haga clic aquí.

3. Aprendiendo sobre las emociones: manual de educación emocional. 
Haga clic aquí.

4. Cuaderno de actividades de educación emocional.
 Haga clic aquí.

Recursos y bibliografía para docentes

Recuerde que usted puede proponer otras maneras de desarrollar habilidades 

y actitudes cientí�cas ampliando, adaptando o modi�cando la propuesta 

“Aprende en Casa con Maloka”.

Las emociones son inherentes al ser humano y diariamente nos encontramos 

expuestos a diferentes situaciones que nos generan diversas sensaciones. Por 

ello, es importante comprender cómo respondemos ante diferentes situaciones 

y evaluar si podríamos causar daño a otros con nuestras reacciones. Déjenos 

conocer qué hacen sus estudiantes para identi�car sus emociones y aprender 

a gestionarlas. Puede contactarnos en el correo electrónico 

aprendeencasa@maloka.org o visitar los micrositios

Recomendaciones finales

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org

http://dolorsmaspsicologa.com/wp-content/uploads/2017/10/Ciencia-de-las-emociones.pdf

http://www.scielo.org.co/pdf/idval/v58n140/v58n140a02.pdf

https://ceccsica.info/sites/default/�les/docs/Aprendiendo-emociones-manual.pdf

https://bienestaruniversitario.medellin.unal.edu.co/escuelaunmed/images/10425-Texto_Completo_1_Una_aventura_emocionante__cuaderno_de_actividades_de_educacin_emocional_2.pdf
http://www.ideam.gov.co/


