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(NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA) (FECHA) (FIRMA DEL ADULTO)

Lección 5: Identificar sentimientos
Grado 2, Unidad 2

¿Qué está aprendiendo mi niño o niña?
Su niño o niña está aprendiendo a identificar 
los sentimientos de los demás usando pistas 
físicas, verbales y situacionales.

¿Por qué es esto importante?
Identificar cómo se sienten los demás ayudará 
a los niños a tener empatía por ellos.

  Pregunte a su niño o niña: ¿Cómo muestras en tu cara y en tu cuerpo que te sientes 
interesado(a)? ¿Y preocupado(a)?

Lean juntos
Existen muchos sentimientos diferentes. Algunos son agradables y otros 
son desagradables. Todos los sentimientos son normales. Puedes enfocar la 
atención en la expresión de la cara de alguien, en la postura de su cuerpo y  
en la situación para encontrar pistas acerca de cómo se siente esa persona.

Practiquen juntos: Fotógrafo de sentimientos
¡Túrnense para simular que son fotógrafos de sentimientos!
1. Elijan una situación y léansela a la persona a quien van a fotografiar.
2. Pidan a esa persona que muestre un sentimiento con la cara y el cuerpo.
3. Simulen que toman una foto.
4. Nombren el sentimiento de la persona que acaban de fotografiar y expliquen cómo 

saben que se siente así.
5. Pregunten a la persona que mostró el sentimiento si acertaron.

Ahora pida a su niño o niña que elija un sentimiento y que lo escriba en uno de los recuadros siguientes, haga 
usted lo mismo. Luego, encima de la palabra, dibújese a sí mismo(a) mostrando el sentimiento y pídale a su niño 
o niña que haga lo mismo.

Fotógrafo de sentimientos Situaciones
Muéstrame cómo te sentirías si…•	 tropezaras y derramaras jugo en el piso.

•	 un miembro de tu familia te diera un abrazo.
•	 te olvidaras tu libro favorito en el autobús.
•	 recibieras una felicitación de cumpleaños por 

correo.
•	 tuvieras una discusión con tu amigo.•	 te invitaran a una fiesta.•	 rompieras la taza favorita de un miembro  
de tu familia.

Me siento   .  Me siento   .  

Niño o Niña Adulto
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