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Instrucciones de uso del material  
 
1.- Recorta las imágenes que se encuentran en la página 3 y posiciónalas sobre el recuadro de 

la página 2 según color (verde, amarillas y rojas).  

 

2- Observa la primera imagen de color rojo e identifica que emoción es, luego posiciónala 

dentro del cuadro rojo donde dice “me siento”...  

 

3.- Una vez identificada la emoción, preguntamos “¿qué podemos hacer cuando me siento 

…….?”, buscamos dentro de las imágenes amarillas recortadas e identificamos la mejor 

opción para luego posicionarla en el cuadro amarillo de “qué puedo hacer”. 

 

4.- Finalmente, preguntamos “¿cómo me siento ahora?” y buscamos dentro de las imágenes 

verdes recortadas la mejor opción para luego posicionarla en el cuadro verde de “como me 

siento ahora” 

 

5.- Repetir la secuencia con cada una de las imágenes restantes.  

 

Observación para padres:  

 Puedes realizar la secuencia con una imagen al inicio para demostrar cómo se realiza la 

actividad. 

 Puedes realizar guía física y/o verbal durante la actividad siempre y cuando no interfieras 

en la apreciación emocional de la niña. Por ejemplo: puedes tomar su mano y ayudarla a 

pegar la imagen en el cuadro que ella considere correcto, puedes preguntarle si está 

segura y acompañar la pregunta del apoyo visual, puedes realizar comparaciones de 

emociones, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Material adaptado, Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: http://catedu.es/arasaac/ Licencia: CC (BY-NC-SA) Autor: 

José Manuel Marcos y David Romero 

http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com.es/ 

http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com.es/


                                                                                                   FUNDACION CATALINA DE MARÍA 

LICEO SAGRADO CORAZÓN- COPIAPÓ 

71 AÑOS, 1949 – 2020 

 

Programa de Integración Escolar Nivel Parvulario y 1°s Básicos. 

 

 

 

 



                                                                                                   FUNDACION CATALINA DE MARÍA 

LICEO SAGRADO CORAZÓN- COPIAPÓ 

71 AÑOS, 1949 – 2020 

 

Programa de Integración Escolar Nivel Parvulario y 1°s Básicos. 

 

 

 

IMÁGENES PARA RECORTAR 

 
 


