
Emoticones
Capítulo 3: Rabia

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 .



Por lo general asociamos la rabia con 
una emoción negativa pero la rabia en sí 
no es negativa, es una reacción natural 
que experimentamos todos los seres 
humanos, niños y adultos, a la 
frustración, al estrés o a la decepción. 
Sentir rabia está bien y desahogarnos 
nos ayuda a liberar la tensión que 
sentimos y a transitar la emoción para 
que sea una experiencia constructiva.  

Con lo que sí tenemos que tener cuidado 
es en como la expresamos o actuamos 
cuando la sentimos porque hay 
reacciones cómo pegar, empujar, 
insultar que pueden herir a las personas 
que nos rodean. 

. 

Emoción: Rabia
Capítulos: La rabia de Emanuel , La rabia 
de Juan Manuel, La rabia de Samuel, La 
rabia de Sara, La rabia de Isabella y La 
rabia de Tomás.

Links: 
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-rabia-de-emanuel
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-rabia-de-juan-manuel-
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-rabia-de-samuel
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-rabia-de-sara
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-rabia-de-isabella
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-rabia-de-tomas

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 rabia cuando…
Objetivo: Esta actividad nos ayuda a 
identificar situaciones que nos hacen 
sentir rabia.
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 rabia 
escrita o una cara de rabia 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 rabia o qué le produce rabia, 
después de unos segundos le pide que  
complete la frase: Siento rabia   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 Rabia - 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 rabia, 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 
rabia. 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 

rabia el 

protagonista? ¿Qué le pasa en 

el cuerpo al protagonista 

cuando siente rabia? 

¿Qué hace el protagonista 

cuando siente rabia?      ¿Con quién está?

¿Con quién comparte sus emociones, que le contestan? 

¿Por qué le dará rabia? 



Tercera actividad: ¡A desahogarnos! – 
manualidad 
Objetivo: Aprender herramientas que 
nos ayuden a expresar de manera sana 
nuestra rabia.
Materiales:  Bombas pequeñas 
desinfladas, harina, marcadores y 
embudo.

La guía le reparte a cada 
uno de los niños una bomba 
desinflada. Utilizando el 
embudo, los niños le echan 
la harina a la bomba hasta 
que quede llena. Le hacen 
un nudo a la bomba.  Cada 
niño pinta la bomba como 
quiera, se les puede 
proponer que pinten una 
cara de rabia por un lado y 
una cara tranquila por el 
otro… y ¡listo, tenemos 
nuestras propias bolitas 
antiestrés!     

Ahora, la guía invita a todos 
los niños a imaginarse que 
tienen mucha rabia, a que se 
acuerden de esa situación 
que les produce rabia. Les 
pregunta sobre lo que les 
pasa en el cuerpo cuando 
sienten rabia.  Cuando 
terminan de identificar la 
rabia en su cuerpo, la guía 
les propone expresar la 
rabia utilizando la bolita 
antiestrés, la pueden 
espichar muy duro, 
amasarla, botarla al piso… la 
guía también puede invitar 
a los niños a que propongan 
sus propias formas de 
expresar la rabia de manera 
sana como gritar al aire 
libre, moverse etc.
 

Al final, la guía les propone 
cerrar los ojos y contar 
hasta 10 para calmarse. 

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

1. 2. 3.


