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GUIA N°3 

Expresando mis emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Haber leído u observado el cuento “vacío”. 

2.- Identificar que emociones que han surgido en este tiempo y cómo hemos ido logrando 

calmarlas, conversarlas o hacer que ya no sean tan intensas (alegría, aburriendo, rabia, 

felicidad, etc.). 

3.- En el cuaderno de artes visuales realizar el siguiente modelo 3 veces, en GRANDE, esto 

para qué el/la estudiante pueda rellenar su “vacío” respondiendo a tres situaciones: 

 a.- ¿Qué cosas te hacen feliz? 

 b.- ¿Qué cosas te ponen triste? 

 c.- ¿Cómo es tu mundo mágico? 

 

NOTA PARA LOS PADRES: ¿Cómo explico el cuento? 

Las pérdidas están presentes en la vida y, desde pequeños es bueno que sepamos que existen, las 

afrontemos y las entendamos como parte de ésta. Vacío es un libro que nos habla de la pérdida 

emocional y de la capacidad de les personas para superarla y transformarla. 

Los niños también sienten la sensación de “vacío” intensamente. Ante un cambio de escuela, un 

amigo que marcha de la ciudad o la muerte de una mascota (hoy en día las cuarentenas). Hablar de 

este sentimiento puede ser bueno para prevenirlo y afrontarlo cuando surja. Pero ¡cuidado! si el 

niño acabara de sufrir una pérdida muy dolorosa, como la muerte de una persona querida muy 

cercana, entonces quizás no sería el momento adecuado para explicar el cuento, pues la herida está 

muy abierta. 

Vacío es un libro ilustrado tanto para adultos como para pequeños. La historia no tiene edad, pero 

si la quieres contar a niños muy pequeños te sugiero que la versiones con tus propias palabras y 

concretar la pérdida con algo, como por ejemplo, que Julia perdió su osito de peluche más querido. 

         Anna Llenas. 
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4.- Para rellenar cada vacío se puede utilizar distintos tipos de materiales que disponga en 

casa tales como, revistas, diarios, lanas, hilos, fideos, sémola, lápiz de color, cartulina, 

papel lustre, etc.  

5.- Con breves palabras describir cada vacío. “Me hace feliz...” “Me pone triste...”  “Mi 

mundo imaginario es… tiene…” 

Ejemplos: 

          

 

 


