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TT EE NN GG OO   UU NN AA   CC AA RR AA   MM UU YY   BB OO NN II TT AA

HHaabbiilliiddaadd::  Expresión de emociones.

CCaatteeggoorrííaa::  Habilidades no verbales de interacción social.

OObbjjeettiivvooss::

1. Adecuar la expresión facial a la situación en la que nos encontremos.

2. Ajustar nuestros gestos a la situación en la que nos encontremos.

MMaatteerriiaall::  

Familia de muñecos, un espejo.

Material de juego libre: coches, pelotas, una familia de muñecos, familias de animales salvajes,

familias de animales domésticos, tazas, platos, juegos de cubiertos, tres cajas de lápices de

colores y papel blanco.

ACTIVIDADES

11..--  PPrreesseennttaacciióónn

Niños, ¿os habéis dado cuenta de cuántas cosas podemos contar con nuestros gestos? Pode-

mos mostrar que estamos tristes, que estamos enfadados, que estamos contentos...

A continuación, se sentarán frente a los niños y elegirán alternativamente a diferentes

niños para ayudarles a representar las distintas situaciones a llevar a cabo en la fase de mode-

lado.

22..--  MMooddeellaaddoo::  JJuugguueemmooss  aa  iimmiittaarr

El profesor, junto con el niño que va a ayudarle en la primera fase de modelado, se situará de

forma que los otros niños puedan ver el desarrollo de la actividad. A continuación explicará: “Mirad,

Juan me ha traído un regalo. Me ha hecho mucha ilusión y estoy muy feliz. Mirad mi cara, estoy muy

contento y agradecido, así que sonrío, mi cara y mis brazos están relajados.”

“A ver Ana, ahora tú, ¿cómo haces cuando estás contenta?, ¿cómo está tu cara? Muy bien,

eso es, cuando estamos contentos y agradecidos sonreímos, nuestra mirada está relajada y

tranquila”.
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Seguidamente, se pedirá a cada uno de los niños que imaginen que también ellos han reci-

bido un regalo y están muy contentos. “Debéis hacer lo que hago yo, sonreíd, así muy bien, los bra-

zos abiertos y nuestros ojos y frente relajados”. 

Posteriormente, introducirán la segunda situación solicitando la colaboración de otro de los

niños. “Mirad, David se ha portado mal en clase (los profesores pueden elegir la conducta nega-

tiva que deseen), y estoy muy enfadado, mirad con atención cómo está mi cara y cómo son mis

gestos cuando estoy enfadado. Mis cejas están fruncidas, mi boca apretada y los brazos fuer-

temente cruzados. Ahora tú María, ¿cómo te pones cuando estás enfadada? Muy bien, eso

es.”

Al igual que se hizo en la primera situación, se pedirá a los niños que uno a uno, desde sus

sitios, representen con su expresión facial y con diversos gestos la situación de enfado tratando de

imitar lo realizado por el profesor.

Finalmente, se pasará a representar la tercera situación. Para ello, se utilizará algún dibujo o escri-

to hecho por ellos mismos o algún objeto propio que se presentará a los niños como roto o estro-

peado.

“Mirad niños, mirad lo que me ha pasado (se utilizará un tono de voz que atraiga la aten-

ción de los niños), se ha roto. Era algo que me gustaba mucho, se ha estropeado y me siento

muy triste. Fijaros cómo estoy. Estoy disgustado, mis ojos muestran una mirada triste, mirad cómo

está mi boca (comisuras de los labios hacia abajo) y mis brazos están caídos como sin fuerza.

Vamos a ver ahora cómo me imitáis vosotros. Vamos a imaginar uno a uno que estamos tris-

tes. Empieza tú Carlos, imagina que estamos tristes y disgustados, fíjate cómo lo hago yo (los pro-

fesores marcarán mucho la expresión facial de tristeza así como la actitud corporal correspondiente),

ahora tú, ¿cómo haces cuando estás triste? ¿cómo está tu boca? ¿cómo están tus brazos?... “ 

Los profesores harán lo mismo con cada uno de los alumnos reforzando positivamente,

mediante la alabanza y el reconocimiento ante los demás, la utilización de la expresiones facia-

les y de los gestos adecuados.



48
33..--  RRoollee--PPllaayyiinngg  //  DDrraammaattiizzaacciióónn::  EEll  jjuueeggoo  ddeell  eessppeejjoo

“ Ahora vamos a jugar al juego del espejo, de uno en uno según yo os vaya nombrando os vais

a situar este espejo frente a vosotros y representaréis con mucha atención lo que yo os vaya dicien-

do.

Va a empezar nuestro juego del espejo Guillermo (se acercará el espejo al niño situándolo

frente a él). A ver Guillermo, ¿estás preparado? Bien, pues entonces nuestro amigo Guillermo va a

hacer ahora como si estuviera muy enfadado: ¿cómo está nuestra cara cuando estamos enfadados?

Muy bien Guillermo, fíjate cómo está tu boca; mira, tus cejas están fruncidas, observa también tus

manos, ¿ves? Los puños están cerrados...”

A continuación, se pedirá a varios de los alumnos que hagan lo mismo prestando siempre

mucha atención a la adecuación de los gestos y expresiones de cada niño a la situación que se está

representando.

“Ahora Luisa va a imaginar que está muy contenta y feliz. Vamos a ver Luisa cómo está tu cara

cuando estás contenta, así muy bien, qué bien lo está haciendo Luisa, ¡fijaros cómo sonríe!. Ahora

tú Antonio, ¿cómo estás tú cuando estás contento?...”

“Atención, atención, ahora David va a imaginarse que está muy triste, vamos a fijarnos muy bien

en la cara que pone David. Muy bien, ahora lo va a intentar Andrea, así, estupendo...”

Una vez finalizadas las tres secuencias se hará un breve recordatorio de las habilidades traba-

jadas, explicando nuevamente la importancia de las mismas.

44..--  JJuueeggoo  lliibbrree

Durante el tiempo que dure el juego libre, se observará con atención si los niños ponen en prác-

tica alguna de las habilidades trabajadas en esta sesión o en anteriores (sonreír, reír, mirar cuando

se habla, expresión facial y corporal adecuadas...), reforzando positivamente al niño cuando así

sea. A su vez, se anotarán todas las conductas o actitudes que parezcan inadecuadas o importan-

tes, prestando especial atención a los contextos o secuencias del juego en las que aparezcan.

55..--  PPrroocceessooss  ddee  ttrraannssffeerreenncciiaa

Durante toda la semana, los profesores estarán muy atentos a que los alumnos pongan en

práctica en las situaciones adecuadas las habilidades aprendidas en la sesión:



En las situaciones alegres, mostramos una expresión facial alegre y relajada.

Cuando estamos enfadados nuestro rostro está tenso, con la boca apretada y el ceño frun-

cido.

En los momentos tristes tenemos una expresión apagada, nuestra boca está hacia aba-

jo y nos mostramos cabizbajos.

55..11..--  CCaarrttaa  aa  llooss  ppaaddrreess

Queridos padres:

Durante esta semana hemos trabajado la importancia de los gestos y de la expresión facial en

la relación con los demás. Hemos profundizado especialmente en la adecuación de nuestros gestos

y expresiones faciales a las diversas situaciones en las que nos podemos encontrar. 

Como ya sabéis, es importantísimo que les ayudéis a distinguir entre unas situaciones y otras y

que les recordéis la importancia de adecuar la expresión facial y corporal a la situación correspondiente,

por ejemplo: 

Cuando estamos contentos sonreímos y nuestro cuerpo está relajado. 

Cuando algo nos enfada nuestra frente está fruncida, nuestra boca apretada...

Cuando estamos tristes nuestra boca está hacia abajo, nuestra mirada está apagada, nuestros bra-

zos como caídos...

Muchísimas gracias por vuestra colaboración.

Un saludo Fdo. El profesor/a
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CUESTIONARIO PROFESORES

Nombre del tutor: Sesión:

Habilidad trabajada:

¿Cómo ha transcurrido la sesión?

Bien

Aceptable

Mal

¿Cuáles han sido las mayores dificultades?

Dificultades con la propia habilidad trabajada.

Dificultades de atención.

Dificultades de motivación.

Otras.

¿En qué fases de la sesión han surgido? 

En la fase de modelado.

En la fase de dramatización.

¿Cuál ha sido el nivel de motivación de los niños con la actividad?

Alto.

Medio.

Bajo.

¿Crees que los niños han comprendido suficientemente la habilidad que se ha trabajado?

Sí

Bastante

No

¿Están iniciando los niños la generalización de esta habilidad a las demás áreas?

Sí

Bastante

No

¿Cómo te has sentido tú en esta sesión?

Relajado

Poco motivado

Angustiado

Otros

¿Cuál sería tu balance global de la sesión?

Bueno.

Aceptable

Malo

¿Qué cambios propondrías para esta sesión?

Observaciones: 
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MATERIAL UTILIZADO

Familia utilizada en la fase de modelado y en la fase de

juego libre.

Láminas utilizadas en la fase de transferencia

Láminas representando distintas emociones

Láminas representando distintas emociones de acuerdo a una historia narrada
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