
 

 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Expresa emociones y aprende mandando mensajes # 0046  

AUTOR:   Mariana Leñero Solar  

DESCRIPCIÓN: 

Con esta actividad, los chicos aprenderán y utilizarán las diferentes combinaciones que 
pueden formar con los iconos y caracteres que tienen en su teléfono y en su computadora. De 
esta forma, desarrollarán habilidades de atención, memoria y asociación visual, al mismo 
tiempo que se apoya la comprensión lectora y la creatividad en la expresión en la escrita.  

 

ÁREAS DE APOYO: 

 Procesos de atención y memoria  

 Discriminación y asociación visual 

 Creatividad, expresión escrita y corporal, lectura    

 Estrategias de aprendizaje 

 Expresión de emociones y sentimientos         
  

MATERIAL: 

 Formato de iconos y caracteres recortables con sus diferentes nombres.     
   

lettel 

 Se recomienda revisar el formato anexo de íconos y caracteres recortables antes de 
comenzar a revisar la metodología.    

 El orden de las actividades presentadas en la metodología puede cambiarse dependiendo 
de las necesidades de cada chico o grupo.  

 En la expresión escrita, se sugiere favorecer la expresión de emociones y sentimientos, y 
compartir experiencias. 

            

PALABRAS CLAVE: 

-   Juegos para realizar en casa y escuela   -   Expresión corporal   -  Estrategias para aprender 
     

CLASIFICACIÓN:  

Grado: Pre-escolar, Escolares 1-3, Escolares 4-6,  Adolescentes, Adultos, Todos. 

Nivel de dificultad: Inicial, Medio, Avanzado, Todos,  No aplica.  

Ejecución: Individual, Dos o más.  

Tipo: Actividad, Estrategia, Teoría/Clase, Juego 



 

 

 

 

METODOLOGÍA:  

 Atención, discriminación y asociación visual 

1- Se presentan  las hojas con los caracteres y los iconos; se solicita que los analicen 

detalladamente y  lean la expresión o sentimiento asignado.  
 

2- Se comparten los iconos que ellos conocen y se discute si están de acuerdo con los 

nombres asignados y por qué. Se permite que los tecleen en su teléfono o en la  

computadora. 
 

3- Se hacen las variaciones en algunos de los caracteres que ellos consideren que se pueden 

cambiar. 
 

4- Se solicita que elijan los caracteres que más les gusten. Pueden solicitar, dependiendo de la 

edad  o nivel, grupos de 5 a 10 iconos,  10 a 15 iconos, 15 a 20 iconos.   

 

 

 Procesos de memoria y estrategia de aprendizaje (reflexión).  

5- Después de analizados los iconos, se  pide que, sin ver, escriban o tecleen en su celular o 

computadora todos los caracteres que recuerden.  
 

6- Se revisa de nuevo cuáles faltaron y se les vuelve a solicitar que corrijan los que ya habían 

tecleado y pongan los nuevos que ahora recuerdan.  
 

7- Es importante que reflexionen juntos la forma en cómo pueden acordarse de más cantidad 

de estímulos  y qué estrategia les serviría para hacerlo.  (Por ejemplo, usando la agrupación: 

los que tienen algo en común, los de un mismo tema, o bien usando la memoria visual o 

auditiva para recordar una característica en específico).  
 

8- Esta reflexión es la que se espera que sirva, posteriormente, como una estrategia de 

aprendizaje para memorizar otros temas, por ejemplo, los académicos.  
 

9- Si es necesario intercambien los caracteres e iconos elegidos con otro compañero y se hace 

el mismo proceso para comprobar si la estrategia de memorización que eligieron  les sirve 

para esta nueva opción.  

 

           

 



 

 

 

 

Expresión oral, corporal y  escrita  (creatividad) 

10- En equipos o de forma individual, se pide que creen una historia con los iconos elegidos y    
que la escriban y/o la expresen verbalmente.  

11-  Cada equipo o cada chico le entregará al otro la historia escrita sin los iconos. El objetivo     

es que elijan los iconos que le correspondan a esa historia. Por cada icono elegido 

correctamente, se ganará un punto. 

12-  Posteriormente,  cada equipo o cada chico entregará una historia sólo con los iconos. El 

objetivo es que escriban la historia que corresponde a los iconos entregados. Por cada 

palabra y cada oración que corresponda al icono se ganará un punto. Otra variación es 

que se recorten los iconos y se metan en una bolsa y, por equipo, actúen una situación 

que corresponda al icono o a los iconos elegidos.  

 


