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Las emociones  

Propuesta para Nivel Primario 

A partir de la ley Nacional Nº 26.150/06 se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), como un 

derecho de los chicos y de las chicas de todas las escuelas del país, de gestión estatal o privada, de inicial, primaria o 

secundaria. Sabemos lo importante que es hablar con claridad y sencillez sobre temas donde se involucra la sexualidad y 

sobre todo, cuando se trata de nuestros hijos e hijas.  

La enseñanza de la Educación Sexual Integral en la escuela incluye el desarrollo de conocimientos y habilidades para el 

cuidado del propio cuerpo y el de los demás, la valoración de las emociones y sentimientos, la promoción de valores y 

actitudes relacionadas con el amor, la solidaridad, la amistad, el respeto por la intimidad de las personas y el ejercicio de 

los derechos relacionados con la sexualidad. Brinda información para el cuidado propio y de el/la otro/a, para poder 

decidir, tener un trato igualitario con varones y mujeres, ser respetados no importa cuál sea la orientación sexual, a decir 

“no” a las relaciones de pareja violentas y fomentar vínculos sanos, entre muchas otras cosas. 

Esperamos que estas actividades les permitan informarse, conocer y validar la importancia de trabajar estos temas y 

problemáticas en la Escuela, para que, junto a las familias, ayudemos a nuestras niñas y niños a crecer felices, seguros y 

confiados. 

 

De esto SÍ hablamos en las escuelas: 

Actividad introductoria, para los adultos de la familia: 

1- ¿Conocen qué es la Educación Sexual Integral (ESI)? En caso de saberlo ¿Como la definiría? 

Escriban en una hoja aquello que relacionan a la enseñanza de la ESI. 

2-Los/las invitamos a leer atentamente el afiche con los contenidos de ESI que se enseñan en Nivel Primario 

 
Disponible en:  https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/difusion/afiche-esi-

primario.jpg 
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3-Escriban en una hoja las similitudes y diferencias que encuentren entre aquello que pensaban que se enseñaba y lo 

que se refiere en el afiche de ESI para el Nivel Primario. 

 

Actividades para toda la familia: 

Objetivo  

-Reconocer las siguientes emociones: alegría, tristeza, miedo y enojo.   

 

Desarrollo  

Esta propuesta invita a recordar emociones pasadas y presentes, a explicar las sensaciones y las situaciones en las que 

se han sentido así. Los invitamos a redescubrirlas: 

 

Actividad 1 

a- Se les propone que, en familia, se sienten formando un círculo, para poder mirarse y escucharse atentamente. 

b- Luego observarán las imágenes de la siguiente lámina y tratarán de identificar algún gesto de las personas que 

demuestre una de las emociones mencionadas en el apartado “Objetivos”. 

       
Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/un_dia_en_la_escuela_primaria.pdf 

 

c- Anoten cada una de las emociones que hayan podido identificar y con qué personaje. 

d- Seguidamente traten de recordar momentos, en los cuales hayan sentido alguna de las emociones con las que 

estamos trabajando: alegría- tristeza- miedo- enojo. 

 

A modo de ayuda les sugerimos que expliquen con sus palabras:  

- ¿Qué son las emociones y cuándo las manifestamos?: 

- ¿Qué los hace felices? 

- ¿Que les provoca tristeza? 

- ¿Qué los enoja? 

- ¿Que les produce miedo? 
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Actividad 2 

A modo de muestra, las/los invitamos a observar la galería de fotos del trabajo “Conectando emociones”, realizado por 

estudiantes y docentes de 6º Grado de la Escuela Nº 76 “Gral. Martín Rodríguez”, de la localidad de Ingeniero Luiggi. 

 
Disponible en:   

 https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/conectando-emociones 

 

Luego, respondan en familia: 

a- ¿Por qué creen que es importante trabajar las emociones en la escuela? ¿Y en su casa hablan de las emociones? 

b- Les pedimos que escriban un listado, nombrando las situaciones que hayan recordado y describiendo con qué 

emoción la relacionan. Podrán ordenarlas de la siguiente manera: alegría, tristeza, miedo y enojo, cada una con los 

hechos que les producen las mismas. 

 

Actividad 3 

A modo de cierre, les proponemos imaginar: 

Si tuvieran que ponerle un color a cada emoción ¿Con cuál lo identificarían? Podrían armar un collage, historieta, cuento, 

imagen, dibujo, recortes de revistas, etc con las diferentes emociones y los colores que eligieron.  

Sería muy importante que nos envíen este mensaje para luego ser compartido y replicado a otras familias de 

diferentes escuelas de nuestra provincia. Les facilitamos el contacto para dicho envío: 

politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar 

 

 


