
DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL “IDENTIDAD Y AUTONOMÍA” 

 Observar el PowerPoint del cuento “EL MONSTRUO DE COLORES”  

  (El cuento está en anexo, NO es necesario imprimir, sólo es para observar el cuento) 
 

 Comenten sobre las diferentes emociones que cada persona puede tener, incentivado al autocontrol, para 

un buen desarrollo emocional; sobre todo en estos días que sin duda será de mucha ayuda. 

 

 Una vez escuchado el cuento, verás que cada emoción tenía un color. ¡ahora a representarlo! 

 Puedes pintar con lápices o témpera o rellenar con papel picado u otro. (Escoge el material que tengas en casa) 

 

 

 

 En otra hoja dibuja el monstruo de las emociones, coloreando la emoción que sientes  (puede ser cada 

día) y comenta con tus padres por qué sientes esa emoción. 

 



DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL.  

“IDENTIDAD Y AUTONOMÍA” 

Recuerda que debes saber tus datos personales como:  

- Tu nombre completo (Nombres y apellidos)  Edad,  Sexo, Nombre de tus padres, nombre de tu país y Comuna. 

-  Identificar acciones de cuidado personal y seguridad. 

- Se invita a que mantengan una rutina de autonomía frente a las acciones diarias, colaborando en cosas 

domésticas y personales.  

- Vestirse y desvestirse SOLO. 

- Lavar su cara y manos solitos, los dientes con apoyo y observación. 

- Tomar su leche en taza, NO en mamadera. 

- Ayudar aponer y levantar la mesa. 

- Ordenar sus juguetes al término del juego o cuando se requiera. 

- Ayudar hacer tu cama. 

- Atender ordenes (ayuda en la autonomía y comprensión)  

Ej: Busca el chaleco rojo que está en el mueble en la pieza de los papás) 

 

 “CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA” 

 Se invita a que el niño/a pueda realizar tarjetas de saludo hacia algún familia, dibujando libremente lo que 

desee expresar, utilizando una hoja o cartulina doblada; la idea que por un lado pueda decorar con algún 

material a elección (recortes, pegatinas, pegar elementos livianos, otros) y adentro puedan dibujar y pintar. 
 

 Se invita  a que puedan comunicarse con algún familiar o compañero/a, es importante sentirse 

acompañado, querido y comunicado con el exterior. (llamada, video llamada, mensajes de voz, etc.) 
 

 Respetar normas de convivencia. (turnos de habla y juegos, dar las gracias y pedir por favor, entre otros) 

 

  “CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO” 

MOTRICIDAD FINA:  

 Para incentivar la actividad, se invita a recordar y comentar sobre la estación del Otoño.  
¿Qué sucede con las hojas de los árboles?  Te invito a ver el siguiente video:  

          ¿sabías que? ¿Por qué se caen las hojas en otoño? https://www.youtube.com/watch?v=F_iKbLv6lXo 
 

 Posteriormente se invita a que en una hoja, pueda decorar un paisaje otoñal, dibujando, coloreando y 

decorando con hojas secas u otros materiales que tengan en casa (sin salir al exterior de casa a buscar) 

 

MOTRICIDAD GRUESA:  

 Se invita a trabajar con su cuerpo realizando movimientos corporales a través de “yoga infantil”. 
 

- Yoga para niños con animales     https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

- Yoga para niños ommmmmmm!!      https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI 

- Yogic yoga para niños–capsula “El cuento de las mariposas” 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

 

 Se invita a trabajar con su cuerpo realizándolos siguientes movimientos. 

- Gimnasia cerebral para niños https://www.youtube.com/watch?v=VtoEqUis88Q 

- Ejercicios para niños en casa  https://www.youtube.com/watch?v=Z6VsBhH8MF0 

- Just dance 2020: baby shark by pinkfog  https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEV 
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