
CÓMO NOS SENTIMOS CUANDO SENTIMOS 

Reconocer la presencia de las emociones y los sentimientos en todos los momentos 
de la vida. 

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 1
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

La importancia de trabajar las emociones con les niñes es fundamental, ya que elles 
aprenden a conocerse mejor, a distinguir cómo se sienten y por qué.

Para esta actividad, invitá a tu hije que dibuje las caras de las siguientes emociones:

Alegría
Tristeza
Aburrimiento
Enojo
Diversión
Preocupación

Luego pedile que, por cada emoción dibujada, te cuente qué situaciones se la generan .

No te preocupes si las emociones son un poco negativas, como triste, aburride, 
angustiade, enojade…es importante que converses con tus hijes de las emociones que
sienten para poder acompañarles.

Aquí te dejamos un ejemplo:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.



Crear contenido audiovisual para valorar las experiencias y conocimientos de nuestra vida.

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 2
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

 

Todes sabemos hacer algo, contamos con diferentes experiencias, deseos y sueños. 
Para esta actividad te invitamos a crear un video junto a tu hije, contando alguna experiencia, 
compartiendo algún conocimiento o hablando de un tema específico.

Seguí esta guía para crear contenido en Youtube:

1 - ¿Cuál es el objetivo del vídeo?
2 - ¿Qué tema van a tratar?
3 - ¿A quiénes va dirigido el video? ?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

Antes de grabar el video, es importante que escriban la estructura. Aquí te dejamos un ejemplo:

1- Presentación de Padre e hije (Duración 2 )̀
2 -Presentación del tema que hablarán 

Es importante que coordinen quién empezará a hablar, que parte dirá cada une.
(La idea es que cada une grabe una parte y luego con una app de edición puedan unir los videos)

Preguntale a tu hije 
si conoce alguna app de 

edición de video ¡Seguro que sí!

Nosotres te recomendamos 
InShot Video Editor

que se descarga en play store 
de manera gratuita.

YOUTUBERS

Recordá que en Youtube podés

activar el MODO RESTRINGIDO

y asegurarte de que los videos

que ve tu hije sean adecuados

para su edad :)



Crear letras de canciones que sean significativas para vos y tu hije.

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 3
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

?

DESARMANDO Y ARMANDO CANCIONES

Hay muchas canciones que se cantaban en las tribunas de fútbol, que surgieron
a partir de canciones conocidas de diferentes grupos musicales. En esta actividad
te proponemos desarmar y armar la letra de una canción junto a tu hije

Para esto deberán definir:

1 - Canción elegida
2 - Escribir la letra de la canción original 
3 - Escribir la nueva letra 
4 - Cambiar el nombre de la canción
5 - ¿Se animan a grabarla en un
audio de Whatsapp?

También pueden preguntarse:

¿Cómo sería si diseñaran la tapa del disco de esa canción? ¿Y el videoclip?
 



Transmitir nuestras emociones mediante una fotografía o ilustración. 

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 4
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

Para esta actividad van a sacar y compartir fotografìas (o dibujos).

Pasos a seguir:

1 - Hacé un dibujo o tomá una fotografiá que represente cómo te sentís hoy (en el caso de
ser una foto, puede ser una selfie, también la foto de un objeto o lugar)
2 - Envíale la imagen por whatsapp a tu hije. 
3 - Contale que el dibujo o la foto representa tu estado de ánimo, y preguntale qué 
interpreta.
4 - Pedile que realice un dibujo o saque una foto que represente cómo se siente hoy y 
que también te la envíe.
5 - ¿Qué interpretás de la imagen que te compartió? ¿Cómo creés que se siente? 

?

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

1 IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS 

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

¡HOLA!

Para finalizar 
esta actividad, les 
proponemos que 

conversen abiertamente 
sobre cómo se están 

sintiendo, y qué cosas 
les producen

alegría, tristeza o enojo.



Crear una comunicación asertiva con tu hije.
 
¿Sabés qué es la asertividad? Es la habilidad de comunicar y defender ideas de manera
adecuada y respetando las de les demás.

¡La comunicación es un derecho!

Actividad 5
> Objetivo de la actividad

> > Pasos para realizar la actividad

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Compartí en nuestro whatsapp las actividades que realizaron.

COMUNICAR COPADO

¿Alguna vez te preguntaste qué es la comunicación? Nos comunicamos constantemente.
Con la habilitación de los celulares, ahora también pueden hablar con sus hijes por 
whatsapp y esto es lo que venimos haciendo en todas las actividades. Pero...¿Se 
preguntaron de qué manera lo hacen? ¿Nos comunicamos siempre igual? ¿Hablamos de
la misma forma cuando estamos enojades?

Les proponemos que junto a sus hijes reflexionen los siguientes puntos.
Pueden compartir las preguntas, sus ideas y opiniones escribiendo en el chat de whatsapp,
o intercambiando audios.

1 - ¿Qué es la comunicación para vos?
2 - Una persona te dice “No sabés hacer nada, sos de madera”
¿Qué es lo primero que le responderías? ¿Cómo estaría bueno responderle? ¿Por 
qué?
3 - Te enojás mucho porque tus compañeres hace días que te están cargando 
¿Qué les dirías?
4 -  Te sentís triste porque algo no salió como esperabas.
¿Se lo contás a alguien? ¿Cómo te comunicas cuando estás triste?

Para finalizar esta actividad, les proponemos inventar un diálogo 
entre dos personas que están discutiendo, y mostrar cómo se 
soluciona esa discusión cuando existe una comunicación 
buena o asertiva :) 


