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Contenido: * La Emoción de la Alegría 

• Lectura critica 
Aprendizaje: Reconoce a la Alegría como una emoción agradable y pasajera. Realiza lectura critica dando su opinión y argumentando. Aprende que feliz 
en Ingles es happy. 

Saberes Previos:  Identifica las emociones de los niños y las niñas. Responde preguntas dando su opinión.  conoce algunas emociones en Ingles. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Buenos días estimados estudiantes, les enviamos un saludo con mucho afecto a 
todos los miembros del hogar. 
Hoy desarrollaremos la emoción de la Alegría, realizaras lectura crítica y te 
familiarizaras con el idioma Ingles. 
 
 

 
 
 
Observa la imagen y responde dando tu opinión 
 
¿Qué ves en la imagen  
¿Por qué crees que estos niños se sienten así? 
¿Qué situaciones te ponen alegre a ti? 
 
 

• Estudiantes 

• Acudientes 

• Responde según 
lo que observa 
en la imagen y 

        argumenta    
teniendo en cuenta 
sus saberes previos.          
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Desarrollo 

 
Escribe en tu cuaderno. 
 
La Alegría en los niños y niñas: 
 
Es una sensación agradable, que nos hace estar de buen humor y con ganas de 
sonreír. La alegría no dura para siempre, ya que los niños experimentan también 
otras emociones. 
 
Actitudes para ponerse alegre cuando hay cosas que te afectan o para prevenirlas: 
 

• Coméntale a tus padres o acudientes para encontrar soluciones 

• Cuida tu salud 

• Ten amigos que te respeten y tú a ellos 

• Se responsable para que no te regañen y te premien 
 
 
 
 
 
 
 

• Cuaderno 

•  lápiz 

• Estudiante 
• Acudiente 

• Internet 

• Escribe en su 
cuaderno el 
concepto de 
Alegría. 

• Responde 
preguntas de un 
texto dando su 
punto de vista. 

• Argumenta sus 
respuestas 
teniendo en 
cuenta sus 
saberes previos 
y el tema de la 
Alegría. 

• Propone 
acciones que lo 
ayudan a 
sentirse feliz. 

• Recuerda las 
emociones 
vistas y 
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Lee con ayuda de tu acudiente lo anterior y expresa tu opinión:  
 

1. ¿Qué te parece lo que expresa el texto sobre la alegría? 
2. ¿Por qué crees que la alegría no dura para siempre? 
3. ¿Cuáles son las otras emociones que experimentan los niños, además de la 

alegría y expresa que piensas de cada una? 
4. Has una lista de acciones donde propongas otras acciones para sentirte 

alegre 
 
Complementa tu aprendizaje observando el siguiente video sobre la alegría en los 
niños 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HBarChPMqKs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

argumenta 
sobre ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HBarChPMqKs
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
                                                                        Escribe feliz en inglés:  happy 
                                                                        
                                                                         _______________________ 

 
 

 Canción si tú eres feliz en inglés, con letra. Canta 
con tu familia 
https://www.mosalingua.com/es/canciones-
infantiles-en-ingles/ 

https://www.mosalingua.com/es/canciones-infantiles-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/canciones-infantiles-en-ingles/
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Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 
Evaluación 
(Heteroevaluación
, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Como te sentiste desarrollando esta guía de la Emoción de la Alegría? 
¿Qué aprendiste? 

Bibliografía  https://www.vocaeditorial.com/blog/definicion-de-alegria-para-ninos/ 
https://www.mosalingua.com/es/canciones-infantiles-en-ingles/ 
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