Actividades de
inteligencia emocional
para peques

(1 a 3 años)

Debido a las circunstancias que estamos viviendo con el desarrollo del coronavirus en
nuestro país, nos hemos encontrado con escuelas y parques cerrados y muchísimo tiempo
para llenar de actividades con nuestros peques.
Como los recursos de ocio están muy limitados, aquí van unas cuantas propuestas para
trabajar en casa con los más peques (1-3 años), entretenerles y, además, trabajar la educación
emocional que nunca viene mal.

¡Preparaos para la diversión!

Emociones básicas
• Rabia: color rojo, sentimos mucho calor. Cuando
pasan cosas injustas (incluir ejemplo de nuestro
peque) sentimos mucho calor y ganas de pegar o
empujar a otros. La rabia nos ayuda a defendernos.
• Alegría: color amarillo, cuando nos pasan cosas
bonitas (ejemplo) nos ponemos muy contentos. La
alegría nos ayuda a hacer cosas.
• Asco: color verde, cuando hay algo de comer que
sabe raro o un olor que no nos gusta. El asco nos
ayuda a saber si nos gusta o no.
• Miedo: color morado, cuando pasan cosas que nos
asustan y que son peligrosas (ejemplo), el miedo
nos ayuda a ponernos a salvo.
• Tristeza: color azul, cuando perdemos algo o
alguien nos ponemos tristes. La tristeza nos ayuda a
pensar en lo que ha pasado.

Reconociendo emociones
(1-2 años)

• Imitando emociones: (trabajamos el
autocontrol y el desarrollo de la
empatía). Juega a poner caras con
diferentes expresiones emocionales en
el espejo junto a tu peque, y explícale
cada una de las caras que pones.
Intenta que las imite.

Reconociendo emociones (1-2 años)

• Opción 2: identificación de
emociones, utiliza fotografías de
tu peque con distintas
expresiones emocionales, puedes
incluir alguna tuya. Se trata de ir
enseñándole cada fotografía y
contarle la expresión que
aparece.

Reconociendo emociones
(1-2 años)

• Recurso literatura: el libro “Emocióname”
sirve desde muy temprana edad, incluso
para los más bebés una vez que se ha
desarrollado la vista por completo. Sirve
para que se vayan familiarizando con la
expresión de las emociones como un
primer
paso
para
desarrollar
su
inteligencia emocional de una manera
eficiente.

Reconociendo emociones (>2 años)
• Coge fotografías de tu peque
donde tenga diferentes
expresiones.
• Coge fotografías e imágenes de
otros niños de su edad con
diferentes expresiones.

• Crea un memory que te dará
mucho juego.

Reconociendo emociones (>2 años)
• Opción 1: identifica emociones, hay que ir cogiendo las fotografías (primero las de
nuestro peque y luego las de los demás), nombrando la emoción y contando
situaciones en las que podemos sentir esa emoción.

“Nos enfadamos cuando pasa algo injusto, que no
nos gusta y nos hace sentir mal. Pepito (nombre de
nuestro hij@) se enfada cuando mamá no le da
chocolate”.
Enfado/rabia

Reconociendo emociones (>2 años)

• Opción 2: identifica emociones, poner
las
fotografías
boca
abajo
(necesitaremos dos copias de cada una).
Hay que ir destapando para encontrar
las parejas de cada emoción. Podemos
juntarlo con la opción anterior e ir dando
ejemplos para cada emoción, incluso
contar una pequeña historia.

Reconociendo emociones (>2 años)
Opción 3: fotomatón de emociones.
Ahora que ya tenemos más información
sobre las emociones podemos jugar a
hacernos fotos poniendo diferentes caras
y que el fotógrafo tenga que adivinarlas…
Esto a los más mayores les encantará.

Reconociendo emociones (>2 años)
• Opción 4: dibuja tu silueta (autoconocimiento), ponemos en el
suelo un rollo de papel grande (o juntando varios folios) y le
pedimos a nuestro peque que se tumbe encima. Dibujamos su
silueta. Después la decoramos juntos, le hacemos la cara, puede
elegir la emoción que quiere poner, le pintamos la ropa y la
decoramos con colores. Mientras vamos dibujando podemos ir
señalando características del peque (color de pelo, sonrisa, estatura,
sus gustos en la ropa, colores…) todo lo que se nos ocurra. Les gusta
mucho verse cuando el dibujo está terminado. Podéis colgarlo en un
lugar visible, incluso, para ir un paso más allá, podéis dibujar
diferentes expresiones emocionales para la cara (caretas) e ir
cambiándolas. Puede servir de “brújula” y cuando nuestro peque se
enfade, por ejemplo, que vaya a su silueta y le ponga la cara de
enfadado. Así tomarán consciencia de su emoción.

Reconociendo emociones (>2 años)
• Pequeñas muestras de la película
Del revés. No es necesario que les
mostremos toda la película, en el
caso de querer hacerlo así, mejor
dosificar las sesiones de cine
(media
hora
seguida como
mucho). En YouTube hay muchas
muestras de la película, donde se
presentan las emociones y con los
momentos más memorables. Sirve
para conocer las emociones de
una forma entretenida y que les
llama la atención.

Reconociendo emociones (>2 años)
Actividades después de la película
• Con
plastilina
tipo
“Playdoh”
necesitamos los colores de las
emociones de la película (azultristeza,
verde-asco,
rojo-rabia,
morado-miedo y amarillo-alegría).
Crearemos a los personajes juntos,
cada uno a su manera, y podemos
jugar con ellos y explicar qué
emociones son y para qué nos
ayudan
(instrucciones
siguiente
diapositiva).
• Imprimir dibujos de los personajes
de la película y pintarlos con colores
y pegarles gomets.

Nota final:
Para los más mayores, los que se van acercando
a los 3 años, que ya se dan más cuenta de las
cosas, de que no hay cole, que no podemos ir a
los parques a jugar…, es importante darles una
explicación, sin alarmarles.
Podemos explicarles que hay mucha gente que
está malita con mucha tos y fiebre y no podemos
salir mucho a la calle para que no tengamos
nosotros tos. Que es muy importante lavarse las
manos muy bien y muchas veces. También que
vamos a tener que hacer más actividades en
casa, pero que lo vamos a pasar muy bien.
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