
     CONVÉNCETE: Teruel convive 

 

CENTRO: CEIP ” VILLA DE UTRILLAS”                                                                                                                                     ETAPA/NIVEL: 1º Y 2º  Primaria. 

BIBLIOGRAFÍA*: Apellido, Iniciales. (Año). Título. Ciudad de edición: Editorial. 

WEBGRAFÍA **: Recuperado de http://www.titulopaginaweb.com/: 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: PROYECTO “ LA ALEGRÍA” 

FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD: Conocer la emoción de la alegría. 

DESARROLLO EN EL AULA: 

1. Preguntamos a los alumnos que es para ellos la alegría.  Lo escriben en un posit y lo comentamos 
de forma colectiva a nivel clase. 

2. Leer un cuento sobre la alegría y hacer preguntas para que ellos la identifiquen en distintas 
situaciones. 

3. Baúl de la alegría: al igual que el del miedo, cada niño cuando siente esta emoción pone una nota 
en el mismo. 

4. Libro de la alegría: Nos lo llevamos cada día uno a casa y lo vamos rellenando y comentando en 
las sesiones de tutoría de forma semanal. 

5. Poesía sobre la alegría “El payaso Malaquías”, la leemos, un niño se disfraza de payaso y sale en 
el momento que acabamos de leerla haciendo alguna payasada. Y seguidamente hacemos una 
máscara de payaso. 

6. Actividad en la que se pregunta: Que es la alegría para vosotros si fueseis un animal, una fruta, 
un día de la semana….. y se hace puesta en común. 

7. En una cartulina ponemos su fotografía contentos y lo vamos pintando con los colores que les 
sugieren alegría. 

8. Elaboración monstruo de la alegría. 

9. Terminamos la emoción con la semana de Carnestolendas y un photocall en el que por clases en 
el patio, con todos los accesorios traídos a lo largo de la semana, nos hacemos fotos. 

ETIQUETAS:  

1.- Educación Emocional 

2.- Habilidades Sociales 

3.- Toma de Decisiones 

MATERIALES NECESARIOS: 

- Material fungible. 

- Cuento. 

- Baúl de la alegría. 

- Complementos carnaval. 

 

OBSERVACIONES:  

Es una emoción fácil de 
identificar y agradable de cara a 
su tratamiento. 

No necesita tanta reflexión. 

VARIANTES: 
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