Señales de Colores

Actividad: Los niños utilizarán colores para explorar las emociones.
Objetivo
Los niños aumentarán su alfabetización emocional identificando y respondiendo a una variedad de
emociones.

Materiales Necesarios

Estándares Principales

Tarjetas de índice

III. Desarrollo Social y Emocional
III.A.1.a. Reconoce las emociones de los compañeros y responde con empatía y compasión.
http://flbt5.floridaearlylearning.com/standards.html#d=I&a=four_year_olds

Evaluación de lo Aprendido
Los niños presentarán sus pinturas a sus compañeros describiéndolas usando "vocabulario
emocional.”

Papel cuadriculado
Marcadores
Pinceles
Pinturas
Delantales
Tazas

Apoyo al Aprendizaje
 Proporcione consejos y asistencia para ayudar a los niños a describir su pintura.
 A medida que los niños presenten, expanda sus respuestas . Alientelos a describir su proceso de

pensamiento preguntando por qué y cómo.

Extender lo Aprendido:

Agua
Cartón de huevos (para mezclar colores)
Cuentagotas
El Libro: Picasso for Kids, by Margaret Hyde
-

 Agregue el sentido de "gusto" y "oido” a la actividad introduciendo frutas y sonidos para

expresar emoción.
 Juegue charadas emocionales: use espejos, grite “emociones” y haga que los niños usen la cara,

el cuerpo y los gestos para transmitir emociones.
 Leer, The Boy with Big Feelings, por Britney Winn Lee
 Cree un collage de sentimientos
 Música y Movimiento: "Si eres feliz y lo sabes" Revise los versos de esta canción familiar,

usando las emociones de la lista creada.
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Procedimiento
Antes de comenzar, prepare un "estudio de arte" - consulte la lista de materiales necesarios
1. Siéntese con los niños. Comience una discusión sobre las emociones. Lluvia de ideas: Junto con los niños, genere una lista de sentimientos / emociones
(familiares / desconocidas). Proporcione descripciones adicionales de las emociones enumeradas.
2. Vea el libro, Picasso for Kids, de Margaret Hyde (si el libro no está disponible, presente a Pablo Picasso y su trabajo usando fotografías / impresiones, etc.)
Describa cómo Picasso usó el color para expresar sus emociones. Hable sobre las etapas artísticas de arte de Picasso: período azul (período sombrío, pintura monocromática pintada en tonos de azul) y período rosa (período feliz; naranja y rosas usados). Contraste y compare ambos períodos.
3. Planifique con los niños: explique que harán la transición al "estudio de arte" y tendrán la oportunidad de usar colores para expresar emociones.
4. Proporcione expectativas e instrucciones sobre el uso de materiales
5. Al hacer la trancision al “estudio de arte”, pídale a cada niño que identifique una emoción que le gustaría colorear.
6. Transición: escriba la emoción en una tarjeta de indice, lea la palabra tal como está escrita y entréguesela al niño.
7. Apoye la planificación de los niños antes y durante la actividad. Permita que los niños mezclen colores, pinten cuadros usando diferentes tonos. Observe a
los niños mientras crean sus pinturas. Pídales a los niños que expliquen su elección de color y ayudeles a hacer la conexión entre el color y la emoción
elegida.
8. Al finalizar, reflexione con los niños sobre sus pinturas. Cree una galería y camine permitiendo que los niños presenten sus creaciones: hablen sobre los
colores elegidos, expliquen por qué eligieron el color, comparen pinturas con compañeros de clase, Pregunte: ¿hay expresiones similares / diferentes para
la misma emoción? ¿Qué pistas tienen que ayuden a identificar la emoción? ¿Cómo reaccionarían si un amigo tuviera esa emoción?
9. Proporcione "vocabulario emocional” a los niños cuando presenten su trabajo.
10. Coloque la tarjeta de "emoción" junto a la pintura. Tome una foto de cada niño parado junto a su pintura.
11. Cree un libro para la clase. Coloque el libro en la Biblioteca de la Clase.

VPK ACTIVITY PLANS

