
Qué hace la actividad:
•  Introduce y practica vocabulario 

sobre emociones (feliz, enojado, 
triste)

• Aprenda estrategias para expresar 
emociones

• Desarrolla habilidades motoras a 
través de la actividad física

• Desarrolla habilidades cognitivas 
practicando un patrón de canción

Lo que necesita:
• Su voz
• Un espacio para bailar
• Melodía de la canción disponible 

en 
https://youtu.be/a3WUghQDbiw  

Qué hacer:
• Cante la letra de la siguiente adaptación de la canción Si 

estás feliz y lo sabes. Si no está familiarizado con la canción, 
puede escuchar la melodía en 
https://youtu.be/a3WUghQDbiw

• Agregue gestos a la canción mientras canta para que los 
niños puedan conectar el vocabulario con las acciones

• Si estás feliz y lo sabes aplaudir (aplaudir dos veces). Si estás 
feliz y lo sabes aplaudir (aplaudir dos veces). Si en verdad 
estás contento tu sonrisa es el reflejo (señala tu sonrisa), Si 
estás feliz y lo sabes aplaudir (aplaudir dos veces)

• Si te sientes enojado pisa los pies (pisar un pie y el otro). Si 
te sientes enojado pisa los pies (pisar un pie y el otro). Si te 
sientes enojado, los pies pueden mostrarlo (señala a los 
pies), Si te sientes enojado pisa los pies (pisar un pie y el 
otro)

• Si estas triste y lo sabes llorar tus lágrimas (fingir llorar). Si 
estas triste y lo sabes llorar tus lágrimas (fingir llorar). Si en 
verdad te sientes triste, las lágrimas nos dicen (poner una 
cara triste y señalarla), Si estas triste y lo sabes llorar tus 
lágrimas (fingir llorar)

• ¿Sobre qué otras emociones pueden cantar?

CHILDREN’S HOME SOCIETY OF CALIFORNIA

Las siguientes actividades apoyarán el aprendizaje de su hijo mientras están en casa. Hable con 
su hijo y haga preguntas mientras juega. A medida que su hijo lo escucha, su hijo desarrolla el 

lenguaje y las habilidades sociales, reforzando aún más los conceptos que está enseñando. 
Haga coincidir las actividades con los libros, canciones o juguetes favoritos de su hijo para que 

sean experiencias de aprendizaje más significativas. Visite nuestro sitio web en www.chs-ca.org y 
haga clic en la pestaña Noticias y Eventos para obtener más recursos de aprendizaje.

Programa de la red de cuidado infantil (FCCHEN, por sus 
siglas en inglés) Recurso para padres y proveedores: 

actividades para el aprendizaje a distancia
Alfabetización emocional y la autorregulación

NIÑOS PEQUEÑOS - Actividad: Si estás feliz y lo sabes


