
Emoticones
Capítulo 4: Tristeza

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 tristeza es la emoción que 
experimentamos cuando perdemos algo 
que amamos. La tristeza, cuando el 
entorno del niño es sano, resulta ser el 
sentimiento que se experimenta cuando 
el niño se da cuenta que no puede tener 
todo lo que quiere y que la pérdida es 
algo doloroso pero natural en la vida.  En 
muchas ocasiones confundimos la 
amenaza y la necesidad de defendernos 
con la perdida de algo que amamos y no 
sabemos como lidiar con nuestras 
emociones.    

Si logramos reconocer que estamos 
tristes en vez de bravos, permitimos que 
el proceso de perdida a través de la 
tristeza tenga un fin y podamos seguir. La 
tristeza trasciende la rabia cuando el 
niño comprende que la rabia no le sirve 
para obtener lo que quiere.  Los niños y 
las niñas que aprenden a estar tristes, 
aprenden a amar y a perder de una 
manera constructiva y mejor para sus 
vidas.  

. 

Emoción: Tristeza
Capítulos:  La tristeza de Lina, La tristeza 
de Jacobo, La tristeza de Juan José, La 
tristeza de Silvia, La tristeza de Nicolás y 
La tristeza de Luciana.

Links: 
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-tristeza-de-lina
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-tristeza-de-jacobo
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-tristeza-de-juan-jose
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-tristeza-de-silvia
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-tristeza-de-nicolas
https://www.rtvcplay.co/emoticones/la-tristeza-de-luciana

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

tristeza el 

protagonista? ¿Qué le pasa en 

el cuerpo al protagonista 

cuando siente tristeza? 

¿Qué hace el protagonista 

cuando siente tristeza?      ¿Con quién está?

¿Con quién comparte sus emociones, que le contestan? 

¿Por qué le dará tristeza? 



Tercera actividad: Compartiendo 
emociones
Objetivo: Identificar cuando estoy triste, 
comprender que hablar de la tristeza 
con personas cercanas puede ayudar a 
sentirse mejor y desarrollar la empatía.
Materiales:  Cartulina, hojas, pegante y 
marcadores.

La guía de la actividad le 
reparte a cada niño o niña 
del grupo una hoja en 
blanco y unos marcadores. 
Les pide que cada uno pinte 
cuando se sienten triste. La 
guía puede motivarlos 
recordándoles lo que 
hablaron en la primera 
actividad.  Cuando terminan 
de dibujar, la guía recoge los 
dibujos y los pega en la 
cartulina grande para que 
todos puedan ver los dibujos 
de los demás.   

La guía invita a los niños a 
que expliquen su dibujo. 
Cuando un niño termina de 
explicar su  dibujo, la guía le 
pregunta que hace cuando 
está triste y que puede 
hacer para sentirse mejor. 
Después invita a los otros 
niños a que digan qué 
pueden hacer ellos para que 
su amigo se sienta mejor 
cuando está triste.  La guía 
puede ir escribiendo o 
dibujando las diferentes 
respuestas (dar un abrazo, 
invitarlo a jugar, pasarle un 
pañuelo para las lágrimas, 
hablar con él, etc)  en la 
cartulina junto al dibujo del 
niño. 
 

Si son muchos niños en el 
grupo la actividad se puede 
hacer en varios día. Cada 
día, dos o tres niños explican 
sus dibujos y todos 
participan dando  ideas para 
ayudarlos a sentirse mejor.  
 
La cartelera puede 
quedarse varios días 
colgada en el salón y cada 
vez que algún niño o niña 
esté triste pueden ir a mirar 
la cartelera y sacar ideas 
para ayudarlo a sentirse 
mejor.

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

1. 2. 3.


