CONVÉNCETE: Teruel convive

4400CENTRO: CEIP “VILLA DE UTRILLAS”

ETAPA/NIVEL: EDUCACIÓN INFANTIL.

NOMBRE DE LA ACTIVIDA: PROYECTO“ LA ALEGRÍA”
FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD: Conocer algunas de las situaciones que nos producen alegría, saber expresarla e intentar compartir esta emoción y contagiarla.
DESARROLLO EN EL AULA:
1. Asambleas. Respondiendo a preguntas ¿cómo te sientes hoy? ¿y por qué?
2. Cuentos:
- Júbilo ( de Violeta Monreal)
- Con los dedos de mi mano.
- Mejor hablar que pelearse.
- Don feliz
3. Actividades a partir de estos cuentos: diálogos, dibujos, reflexión, dramatización…
4. Dibujar y pintar con colores que les produzcan alegría. Los colores de la alegría. Surge de la
pregunta: ¿de qué color es la alegría?
5. Comparan entre dos objetos cuál les proporciona más alegría.
6. Emocionómetro con todas las emociones de forma transversal.
7. Canción “alegría” del circo del sol. Sirve como actividad de motivación, ya que la única palabra
que entienden es “Alegría” y da pie a comenzar a trabajar y hablar de esa emoción.
8. Manualidades: marco de fotos con bolitas y fotos de ellos sonriendo.
9. Listado de animales que les produzcan alegría.
10. Escucha de canciones que les hacen sentir alegres. Con gestos y mímica intentar hacer reír a los
demás.
11. Semana de carnaval. Durante la semana del Carnaval, los alumnos tuvieron que ir al colegio con
distintos complementos: algo en la cabeza, vestidos de blanco y negro, con las zapatillas de casa,
pelucas,…
12. Photocall. La actividad del photocall se llevó a cabo para dar fin a la semana del carnaval y a la
misma vez al proyecto de la alegría. Coincidió con el último día del Carnaval, y los alumnos
tuvieron que asistir al colegio con todo lo que habían llevado los días anteriores. Así todos
realizaron fotografías, teniendo como fondo común de todas ellas un photocall realizado con
palabras relacionadas con la alegría.
13. Libro: “Mis momentos de alegría”, cada día un alumno se lleva el libro a casa, y en él escribe un
momento feliz para él, explicando por qué lo fue e ilustrándolo con una fotografía o un dibujo. Al
día siguiente, el alumno explica lo que ha escrito al resto de compañeros en la asamblea.

ETIQUETAS:

MATERIALES NECESARIOS:

1.-Educación Emocional.
2.-Actividades para
celebrar fechas
especiales.
3.-Autocontrol Vs.
Impulsividad.

Papel continuo, pinturas,…
Cuentos
Emocionómetro
OBSERVACIONES:
En general los alumnos saben
identificar y explicar muy bien
todo lo que tiene que ver con la
alegría.

VARIANTES:
El libro mis momentos de alegría
para los alumnos de 3 años
puede estar escrito por sus
padres o simplemente lo explican
de forma oral.
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