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En la guía ¡Qué súper es 
cuidarnos!, me invitan a valorar 
diferentes perspectivas sobre una 

situación. Y con la guía 
Titiriteros podremos fortalecer 

esta actitud en familia.
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Cada integrante de la familia debe recordar una 
emoción que haya sentido el día anterior.

Preséntenle a la familia el personaje que hicieron y cuenten 

qué caracteriza a esa emoción, qué la causó y cuál fue su 

reacción al sentirla.

En el dedo pulgar de una mano, 

pinten o dibujen esa emoción para 

crear un personaje y luego hagan 

un desfile. 



Las situaciones que vivimos nos llevan a sentir 
diferentes emociones, y expresarlas nos ayuda a 

conocernos mejor.

Preguntívoros
¿Qué estrategias usan en 

casa para volver a la calma 
antes de tomar una decisión 

o de actuar de alguna 
manera?

¿Cómo sabemos que 
tenemos rabia, por 

ejemplo?

¿Qué pasa cuando nos sentimos así y actuamos 
sin calmarnos?

Esta es una manera de acompañar a niños y 
niñas en el reconocimiento de sus emociones. 
También podemos ayudarles a identificar:

Cuándo sienten algunas emociones.
Cómo reaccionan cuando se sienten así.
Cómo sus reacciones afectan a los demás.

Responder a estas 
preguntas nos ayuda a 
ponernos en el lugar de 

otros para comprendernos 
y cuidarnos.

Por ejemplo, al re�exionar sobre cómo nos sentimos 
antes de actuar, se nos facilita anticipar las 

consecuencias de lo que hacemos.
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Te enojas Te pones triste

¿Cómo decidieron cuál situación representar?, ¿cuáles 

consecuencias tiene la decisión que tomaron?, ¿por qué es 

importante pensar en diferentes opciones y evaluar las 

consecuencias antes de actuar de alguna manera?
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El teatro de las decisiones

Con los materiales que tengan en casa, creen varios títeres y un 
teatrino para representar las situaciones del camino que elijan. 

Ante esta situación

No le dices nada a 
nadie y vuelves a 

ordenar.

Preguntas quién 
fue para que te 
ayude a ordenar.

Esperas a que alguien 
se eche la culpa y 
ordene tus cosas.

Esperas a que alguien te 
pregunte qué tienes y le 

pides ayuda.

Llegas a casa y encuentras que 
alguien desordenó tus cosas
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Para cerrar, cada uno le presentará a la familia algo que 
le haga sentir tranquilidad. Puede ser una canción, un 

objeto o un dibujo, entre otros elementos.

Reúnanse en un lugar cómodo y conversen sobre cómo 
se sienten al compartir sus emociones en familia y 
cómo esto les puede ayudar a tomar decisiones. 

Hoy me di cuenta que al conversar con mi familia sobre lo 

que sentimos podemos entendernos mejor y apoyarnos.
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Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios


