
Emoticones
Capítulo 1: Felicidad

R E P E T I M O S  L O  Q U E  N A D I E  H A  D I C H O .



La felicidad nos produce sensaciones 
maravillosas pero esto no quiere decir 
que todas las otras emociones no sean 
muy valiosas para nuestra vida. Todas las 
emociones tienen una razón de ser y nos 
ayudan a nuestro desarrollo humano.

¡Debemos estar muy agradecido de 
poder sentir! 

Hay estudios que plantean que la 
felicidad cumple un objetivo evolutivo, 
ya que cuando sentimos emociones 
positivas, nuestra forma de pensar y de 
actuar se modifica, de tal forma que 
optimizamos y ampliamos nuestros 
recursos intelectuales, físicos y sociales 
para cuando se presenten oportunidades 
o amenazas. 

Emoción: Felicidad
Capítulos: La felicidad de Juan Pablo, La 
felicidad de Gabriela, La felicidad de María 
Camila, La felicidad de Duván, La felicidad 
de Karen, La felicidad de Lali

Links: 
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-felicidad-de-juan-pablo
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-felicidad-de-gabriela
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-felicidad-de-maria-camila
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-felicidad-de-duvan
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-felicidad-de-karen
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-felicidad-de-lali

Mensaje clave: 

Guía de uso pedagógico



Antes de empezar - meditación
Objetivo: Con esta actividad se busca activar nuestros sentidos, 
ser conscientes de nuestro cuerpo y explorar qué estamos 
sintiendo. 

Cerramos los ojos, respiramos profundo por la nariz, 
inhalamos y exhalamos lentamente. Hacemos consciente 
nuestra respiración. Poco a poco la guía empieza a 
nombrar las diferentes partes del cuerpo, puede empezar 
por los pies hasta llegar a la cabeza. Mientras vamos 
recorriendo nuestro cuerpo, la guía va haciendo 
preguntas,  

Cuando terminamos de recorrer nuestro cuerpo, la guía 
cuenta hasta diez y empezamos a movernos, sacudimos 
los pies, nos desperezamos y lentamente abrimos 
nuestros ojos. ¡Estamos listos para explorar nuestras 
emociones!

 ¿Están cansados? 

¿Cómo están 

nuestros pies?  ¿Están relajados?  ¿Está tranquilo? 

¿Están hinchados?        

¿Está latiendo 

rápido? 

¿Cómo están 

nuestros cachetes?
 ¿Están rojos? 

Y ¿Nuestro corazón? 



Primera actividad: Juego de pelota - 
Siento felicidad cuando…
Objetivo: Esta actividad nos ayuda a 
identificar situaciones que nos hacen 
sentir felicidad.
Materiales: Reproductor de audio y una 
pelota pequeña o mediana.

Nos sentamos en un círculo, la guía saca una 
pelota que puede tener la palabra felicidad 
escrita o una cara de felicidad dibujada. 
Empieza a sonar la música y la guía le 
entrega la pelota al niño o niña que está a su 
lado, poco a poco la pelota va rotando por 
las manos de todos los niños en el círculo. La 
guía para la música e invita  al niño o niña 
que quedó con la pelota en el momento en el 
que paró la música a cerrar los ojos y pensar 
cuándo siente felicidad o qué le produce 
felicidad, después de unos segundos le pide 
que  complete la frase: Siento felicidad 
cuando…  La actividad se acaba cuando todos 
los miembros del círculo hayan participado.  

*La guía va anotando las diferentes situaciones que 
describen los niños con su respectivo nombre al lado. 
Esta información le servirá como insumo para la tercera  
actividad.



Segunda Actividad:  La felicidad - visualización capítulos 
Emoticones y discusión
Objetivo: Con esta actividad se busca que los niños conozcan 
historias de otros niños y a partir de estas historias exploren qué 
pasa en su cuerpo cuando sienten felicidad, con quién pueden 
compartir sus emociones y qué hacen cuando la están sintiendo. 

Nos sentamos todos frente a la pantalla, la guía 
reproduce uno o dos capítulos de Emoticones sobre la 
felicidad. Cuando se acaban, volvemos al círculo y la guía 
le plantea al grupo las siguientes preguntas:  

*La guía puede intercalar preguntas sobre el protagonista con preguntas 
sobre las situaciones particulares de los niños del grupo. 

¿Dónde vive? 

¿Quién es el 

protagonista? ¿Cuándo siente 

felicidad el 

protagonista? ¿Qué le pasa en 

el cuerpo al protagonista 

cuando siente felicidad? 

¿Qué hace el protagonista 

cuando siente felicidad?      ¿Con quién está?

¿Con quién comparte sus emociones, que le contestan? 

¿Por qué le dará felicidad? 



Tercera actividad: El árbol de la 
felicidad
Objetivo: Identificar situaciones que me 
producen felicidad y aprender el valor 
de la gratitud
Materiales: Jarrón, chamizos, cartulina 
de colores, marcadores, perforadora y 
lana, hilo o pita

Antes de la actividad, la guía 
llena el jarrón con los 
chamizos que harán las 
veces de tronco y ramas del 
árbol de la felicidad. Aparte 
recorta la cartulina de 
colores en forma de hojas y 
de flores. Las hojas y las 
flores deben ser de un 
tamaño mediano en la que 
los niños puedan dibujar. En 
uno de los bordes,  abre un 
hueco con la perforadora e 
inserta la pita cerrándolo en 
círculo para que sea fácil 
colgar las hojas y las flores 
en los chamizos.   

Ya con los niños y niñas en el 
salón, la guía les presenta el 
árbol de la felicidad y les 
dice que el árbol está punto 
de florecer. Les reparte 
hojas y flores a todos los 
niños y les pide que pinten 
lo que los hace feliz.   
Cuando terminan de pintar, 
por turnos, cada niño pasa 
al frente del árbol y les 
explica a sus compañeros su 
dibujo. La guía le hace 
preguntas sobre la felicidad: 
¿qué sientes en tu cuerpo 
cuando estás feliz? ¿qué 
haces cuando estás feliz? y 
termina preguntándoles por 
las personas  que hacen 
posible que se sienta feliz  o 
con quienes comparte su 
felicidad y lo invita a 
agradecerles.

La guía coge una hoja o una 
flor y le pide al niño que le 
dicte un mensaje de 
agradecimiento a aquellas 
personas a la que le quiere 
agradecer. Cada niño cuelga 
su dibujo  y su mensaje de 
agradecimiento hasta tener 
el árbol de la felicidad 
completamente florecido. Al 
finalizar la actividad cada 
niño se puede llevar su 
dibujo y su mensaje para 
regalárselo a la persona que 
quiera. El árbol queda listo 
para florece nuevamente.

*Es muy importante que la guía 
participe en todas las actividades, 
contándole a los  niños que le da 
felicidad a ella, que le pasa a su 
cuerpo, como la expresa y con quien 
comparte sus emociones. 
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