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Este manual llega de manera gratuita a las escuelas en
Ciudad Juárez gracias al patrocinio de:
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Este ciclo escolar 2021-2022 se presenta como un año con diferentes dinámicas de trabajo, en lo
virtual y presencial, pasando por un año y medio de trabajo por parte de los docentes y padres de
familia para asumir los retos que se originaron por la pandemia.

Actualmente, con los estragos del COVID-19 que ha dejado en nuestra comunidad escolar se
requiere de reforzar valores, actitudes y desarrollar habilidades socioemocionales para el beneficio
de alumnos y alumnas ya sea para trabajar en las escuelas y/o en los mismos hogares a partir del
apoyo de los padres de familia.

Para el Programa Educación en Valores, A.C. es de suma importancia enfocar este recurso para los
docentes que participan en este ciclo escolar en el proyecto “Súmate a los valores” con esta
propuesta de actividades en el que se promuevan valores y a partir de la realización de dichas
actividades, se alcance los indicadores de logro que se tienen definidos para preescolar y primaria
en la asignatura de Educación Socioemocional.

Convencidos estamos, en que se tiene que propiciar espacios en el que se potencialice habilidades
en los niños y niñas, en el que adquieran herramientas y recursos para afrontar las situaciones
complejas que se le puedan presentar a lo largo de la vida. Es aquí, donde surge esta Guía de
actividades para el desarrollo de habilidades socioemocionales como un apoyo en la planificación
del docente en este tipo de actividades.

Esta guía fue planteada acorde a los propósitos para la educación en preescolar que implica
aprender a regular sus emociones, a trabajar en colaboración, a valorar sus logros individuales, así
como los colectivos, a utilizar el diálogo como mecanismo para resolver conflictos y a respetar las
reglas – acuerdos de convivencia tanto en el aula como en aquellos espacios fuera de ella. Desde el
contexto en educación primaria, se toma como referente el que los alumnos (as) desarrollen
habilidades para la gestión de sus emociones, el que aprendan formas de comunicación asertiva, a
reconocer y valorar la diversidad que existe en nuestra sociedad, a reconocer la empatía para
establecer relaciones sanas y positivas con las personas que interactúan día con día.

Introduccion
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Este recurso que llega a los docentes no parte de un diagnóstico clínico en los estudiantes, pero si
plantea ser una herramienta educativa para abordar situaciones cotidianas que se presentan en el
aula, abordando aspectos socioemocionales que favorezcan el aprendizaje y la convivencia escolar.
Esta Guía de actividades para el desarrollo de habilidades socioemocionales contempla las cinco
dimensiones de Educación Socioemocional, así como las habilidades asociadas en preescolar y
primaria. En ello radica la valía de este documento, por ser un recurso pensado para el docente.

Es por ello, que en este documento encontrarás una propuesta de 21 actividades para trabajar a lo
largo del ciclo escolar, así mismo te anexamos una sugerencia de los tiempos para realizar cada una
de las actividades. La implementación de este recurso, va de la mano con otras acciones que
plantea el proyecto para beneficio de tu escuela, en el cual el asesor asignado a tu plantel
educativo te estará compartiendo.

Esperamos que este material represente un apoyo, esta diseñada con esos fines y sobre todo para
beneficiar a alumnos y alumnas de preescolar y primaria de Ciudad Juárez. Te invitamos a que la
utilices y te sumes a este trabajo que por más de 25 años ha realizado el Programa Educación en
Valores en nuestra comunidad juarense.
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Interrelación entre los ámbitos de la educación
socioemocional y los planos de interacción individual y social.
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La Silla de la gratitud

Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se puede practicar la gratitud?
• ¿Qué cosas puedes agradecer?
• ¿Has sido agradecido con alguien?
• ¿Han sido agradecido contigo?

Elije una silla y desígnala como “La silla de la gratitud”,
coloca un cartel con este título para realizar este ejercicio.
Cada miembro del grupo o de la familia, se sentarán por
turnos en la silla de la gratitud.

Cada persona en turno, reconoce y agradece la ayuda
que le han brindado el resto de las personas participantes
(familia, maestros, compañeros).

Escucha y valora cada muestra de gratitud que los
participantes manifiesten, esto ayudará a fortalecer lazos
y vínculos positivos entre las personas.

Recuerda seguir llevando a cabo acciones que te hagan
sentir agradecidos.

“La gratitud es una de las muchas emociones positivas
que se pueden sentir.

Consiste en centrarse en las cosas buenas de nuestras
vidas y en sentirse agradecido por lo que tenemos.”

Educación Socioemocional.

Autoconocimiento.

Aprecio y gratitud.

Indicador de logro

Agradece la ayuda que le brindan su familia, sus maestros y sus compañeros.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Silla

Fotografía realizando la actividad

08/10/21

Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:
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Mi obra de arte
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Para iniciar colócate frente a un espejo
y observa tu color de cabello, color de
ojos, tipo de cabello, color de piel,
estatura, etc.

¿Qué fue lo que observaste? ¿Te habías
visto frente a un espejo?

A partir de las características que viste
frente al espejo, plasma una obra de
arte que será tu autorretrato, es decir
un dibujo o una pintura de quién y
como eres.

Utiliza lo que más te guste o te llame la
atención, desde crayolas, pinturas o
acuarelas para realizar tu producto.

Puedes colocar tu obra de arte en
algún lugar de tu casa o escuela.

Hoy vamos a realizar una actividad que nos permitirá
identificar y conocer nuestras características

personales que nos hace ser únicos y especiales.
Reconociendo que la autoestima es quererte, valorarte,

conocerte, cuidarte, aceptarte.

Educación Socioemocional.

Autoconocimiento.

Autoestima.

Indicador de logro

Identifica y nombra características personales: ¿Cómo es físicamente?, ¿Qué le gusta?,
¿Qué no le gusta?, ¿Qué se le facilita?, ¿Qué se le dificulta?

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Espejo, colores/marcadores, pinturas, acuarelas, hojas de máquina.

Obra de arte

15/10/21
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Guardo Silencio

Observa la siguiente imagen y responde ¿Qué significa? ¿Qué hacen los niños? ¿Cuál crees que

sea el mensaje?

Existen algunos lugares o momentos donde necesitamos estar en calma o en silencio ¿Ubicas

alguno? Por ejemplo, cuando una persona esta leyendo un libro necesita brindar su atención y de

un ambiente en calma.

En la hoja de trabajo observa las imágenes y ubica cuales son las que necesitan un ambiente de

calma o silencio.

Recorta y pega alrededor de la imagen del silencio aquellos dibujos donde es necesario el silencio

y la calma.

Realizaremos una actividad donde conoceremos los
espacios y los lugares donde necesitamos estar en
calma o en silencio lo que implica prestar mucha

atención a nuestro alrededor.

Indicador de logro

Reconoce cuando necesita estar en calma

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Plantilla de trabajo

El recortable

22/10/21

Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Educación Socioemocional.

Autoconocimiento.

Atención.



Hoja de Trabajo



Hoja de Trabajo
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Cuadro de emociones
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Describe como se ve una persona alegre, triste, enojada y con miedo.

¿Cómo es su cara o gestos?
¿Cómo se escucha su voz?
¿De qué color crees que son estas emociones?

Busca varias fotografías, recortes o dibujos de personas o niños expresando estas cuatro

emociones.

En una cartulina divide en cuatro cuadros uno por cada emoción.

Pega las imágenes que recortaste en la emoción correspondiente.

Una vez realizado tu trabajo identifica como te sientes hoy a partir de las cuatro emociones que

aprendiste, y explica por qué te sientes así.

Realizaremos una actividad que nos permitirá
identificar y conocer las emociones básicas:
alegría, tristeza, miedo y enojo, y como se

presentan en las personas.

Educación Socioemocional.

Autoconocimiento.

Conciencia de las emociones.

Indicador de logro

Reconoce las emociones básicas (alegría, tristeza, miedo, enojo)
e identifica como se siente ante distintas situaciones.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Recortes de revistas, periódicos, tijeras, pegamento, colores/marcadores,
hojas de maquina o cartulina.

Cuadro de las emociones

05/11/21
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Me lavo las manos paso a paso

Cuando mamá o papá realizan alguna actividad
en casa, por ejemplo, cocinar o armar algún
mueble, siguen algunas instrucciones o pasos
para su elaboración.

• Reflexiona sobre las siguientes preguntas

¿Qué sucede cuando no sigues las
instrucciones de un juego? ¿Para qué te ha

servido seguir las instrucciones o pasos

en algún juego?

• Platica en familia, sobre la importancia de

seguir las instrucciones o pasos para

realizar alguna actividad.

El lavado de manos es muy importante para
mantener una vida saludable y evitar
enfermedades, por tal motivo es necesario que
aprendas la técnica correcta de hacerlo ¿Sabes
cómo se hace? ¿Lo haces correctamente?

• Con ayuda de tu maestro (a) o algún

familiar, sigue los siguientes pasos para

realizar un correcto lavado de manos.

Hoy vamos a realizar una técnica que nos
permitirá identificar las instrucciones o pasos

para realizar una actividad.

Indicador de logro

Explica los pasos que siguió para realizar una actividad o para
llevar a cabo un juego.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Cuaderno y lápiz

Lavado de manos

11/11/21

Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Educación Socioemocional.

Autorregulación.

Metacognición.



Hoja de Trabajo

Puedes reforzar con el siguiente video (Haz clic en el enlace):

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ

Después de practicar el correcto lavado de manos, explicar que existen instructivos que son una herramienta que
describe de manera ordenada y clara los pasos a seguir para realizar una determinada acción o tarea. En otras
palabras, los instructivos son guías que sirven para que una persona logre cumplir correctamente un objetivo
determinado.

https://www.youtube.com/watch?v=e0pecj7ZCcQ
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Carita feliz o triste
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Reflexiona sobre las siguientes preguntas ¿Qué hace una persona cuando está enojada? ¿Cuándo

está triste? ¿Cuándo está alegre?

El cuerpo y las acciones que se hacen, pueden reflejar sus emociones. Existen una variedad de

situaciones que los pueden hacer sentir enojados, tristes, alegres, etc.

� Para identificar qué los hace sentir alegres y tristes, deberás elaborar en una hoja

una carita alegre o feliz y en otra una carita triste. ¿Cómo es una carita feliz? ¿Una

triste?

� Ubica la lista de situaciones o vivencias y según cada una muestra la carita que

corresponda si te hace sentir triste o te hace sentir alegre. (Las acciones se pueden

decir de manera grupal o individual, dependiendo de la modalidad de trabajo).

Hoy vamos a realizar una actividad que te haga
sentir alegre.

Educación Socioemocional.

Autorregulación.

Autogeneración de emociones para el bienestar.

Indicador de logro

Reconoce qué lo hace sentirse alegre, seguro y feliz.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Hojas, colores, lápices.

Actividad personal o familiar que genera alegría o felicidad.

19/11/21
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Cuando vas al parque.

Cuando estás en casa.

Cuando te enfermas.

Cuando pierdes tu juguete favorito.

Cuando comes pizza.

Cuando recibes un regalo.

Cuando recibes un abrazo.

Cuando alguien te dice mentiras.

Cuando mamá y papá juegan contigo.

Cuando sales al recreo.

Platica en familia sobre las acciones que los hacen sentir alegres, seguros y felices.

Después de identificar aquellas acciones que producen alegría y felicidad, es hora de
ponerlas en práctica como familia, con el objetivo de generar ambientes para el
bienestar personal y familiar.
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Ruleta de la calma
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

A veces puedes sentir enojo, miedo o tristeza, son emociones naturales del cuerpo a diferentes
situaciones. Lo importante es que las reconozcas y puedas volver poco a poco a la calma.

Reflexiona sobre las siguientes preguntas ¿Con qué carita se representa el enojo, el miedo y tristeza?
¿Qué haces para tranquilizarte?

Observa el siguiente video “La calma de León” del enojo a la calma (Haz clic en el enlace):.

https://www.youtube.com/watch?v=MPDW1C5btu8

Platica en familia o en el grupo, sobre las situaciones que te hacen sentir enojo, miedo o tristeza y
piensen en acciones que pueden ayudar a tranquilizarse y volver a la calma, por ejemplo, respirar lento
y profundamente, tener un lugar de la calma, comer un chocolate, caminar, bailar, jugar, recibir un
abrazo, platicar, ver una película, etc.

Después de observar el video, con ayuda de mamá, papá o tu maestro (a) elabora la ruleta de la calma.

Ubica la hoja de trabajo donde escribas y/o dibujes acciones que te pueden ayudar a tranquilizarte y
volver a la calma, después de sentir enojo, tristeza o miedo.

Coloca hoja en una cartulina, cartón o plato de cartón a manera de que quede firme para que tu ruleta
pueda girar.

Con el mismo cartón elabora una flecha que colocarás en el medio.
Puedes unir la flecha a tu ruleta con un clip, lápiz, clavo o tornillo.
Cada vez que sientas que pierdes la calma, gírala y haz la acción para mantener la calma que te dice la
ruleta.

Hoy vamos a realizar una actividad que nos permitirá identificar
estrategias que nos permitan una regulación emocional y estar
en calma. En diferentes situaciones de la vida, puedes sentir

emociones aflictivas como la tristeza, miedo o enojo.

Educación Socioemocional.

Autorregulación.

Regulación emocional.

Indicador de logro

Utiliza estrategias para regular emociones como el enojo, el miedo o la tristeza.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Cartulina, cartón o plato de cartón, colores, tijeras, video “La calma de León”

Ruleta de la calma

07/01/22

https://www.youtube.com/watch?v=MPDW1C5btu8
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Actividad
Preescolar
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La canasta de la perseverancia

Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Cuando realizas alguna actividad, es importante practicar distintos intentos para poder lograr hacer
la actividad o tarea, por ejemplo, escribir tu nombre, andar en bicicleta, contar números, armar un
rompecabezas, meter un gol, etc. Lo importante es ser perseverantes que significa evitar rendirte,
hasta alcanzar tus metas.

Reflexiona sobre las siguientes preguntas ¿Qué se te dificulta más hacer? ¿Qué haces
para lograrlo?

Platica en familia, sobre la importancia de ser perseverantes y de intentar distintas maneras para
lograr tus metas.

Con ayuda de tu maestro (a), mamá o papá, realiza el juego “la canasta de la
perseverancia” donde pondrás en práctica el valor de la perseverancia.

Ubica una caja, un bote o un cesto de ropa, que represente ser la canasta de basquetbol
y además de tener una pelota que será la que encestes.

Ten un espacio grande para que puedas llevar el juego, patio de la casa o escuela.
Coloca la caja o lo que hayas encontrado como canasta y colócala frente al punto de
partida donde lanzarás el balón, puede ser 5 pasos de diferencia.

Cada vez que anotes ve alejándote de la canasta otros 5 pasos más, quizás se te
dificulte, pero al final lo lograrás.

Invita a los integrantes de tu familia a realizar este juego y todos juntos practiquen la
canasta de la perseverancia.

Al finalizar el juego, reflexiona en familia o de manera grupal ¿Qué valores se practicaron en el juego?
¿Se respetaron las reglas? ¿Por qué es importante ser perseverante?

Hoy vamos a realizar una actividad que nos
permitirá ser perseverantes para llegar a la meta.

Educación Socioemocional

Autorregulación

Perseverancia

Indicador de logro

Lleva a cabo distintos intentos para realizar alguna actividad que se le dificulta.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Pelota, caja, bote o cesto de ropa.

Juego “la canasta de la perseverancia”

14/01/22
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Ordenando mis juguetes
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Ubica todos los juguetes que tienes en tu casa.

Con una caja de cartón o plástico, introduce todos
tus juguetes simulando que sea un camión o coche.

Júntalos todos y piensa en la mejor manera de
organizarlos. Por ejemplo, por tamaño, por colores,
según el tipo de juguete que sea. Pide a tu mamá,
hermanos mayores o papá que te ayude.

Colócalos en cajas, botes, bolsas, mesas o mueble.

Repite la misma acción todos los días después de
utilizarlos. Si tienes hermanos, invítalos a que hagan
lo mismo para que su casa y la habitación esté limpia
y ordenada.

Dibuja como se ven tus juguetes ordenados.

Puedes guardar algunos juguetes para donar a otros
niños que no tengan alguno.

Ideas de cómo organizar mis juguetes:

https://www.youtube.com/
watch?v=9zux5gJcTLw

Canción para organizar:
https://www.youtube.com/

watch?v=HCynKopZ6Z4&t=27s

En esta actividad identificaremos de qué manera
podemos hacernos responsables de nuestras
pertenencias y respetar las de los demás.

Educación Socioemocional.

Autonomía.

Iniciativa personal.

Indicador de logro

Reconoce lo que puede hacer con ayuda y sin ayuda.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Mis juguetes, botes o cajas para guardarlos, mesa para acomodarlos, hoja de
cuaderno y Colores.

Dibujo de tus juguetes ordenados

21/01/22

https://www.youtube.com/watch?v=9zux5gJcTLw
https://www.youtube.com/watch?v=9zux5gJcTLw
https://www.youtube.com/watch?v=HCynKopZ6Z4&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=HCynKopZ6Z4&t=27s
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Armando mi cara

Ubica las hojas de trabajo, en una vienen diferentes contornos donde puedes
elegir el que más te guste y se acerque a tu imagen, en la otra hoja vendrán
distintas expresiones de boca, ojos, nariz, orejas, cejas.

Recorta aquellas expresiones que te identifican y pégalas en el rostro que
elegiste.

Cada dibujo tiene que tener el nombre del niño.

Al final, invita a cada niño o niña a pasar al frente, pide que describa su dibujo
iniciando con la frase “Yo soy” seguido de su nombre, y mencionando lo que le
gusta como su color favorito, comida o juego.

Reflexiona con las siguientes preguntas ¿Las demás personas y tú son iguales?
¿Te pareces a alguno de tus compañeros?

En esta actividad lograremos identificar que
recursos necesito para armar algo, en este caso
diseñaremos un rostro según ciertas expresiones.

Indicador de logro

Elige los recursos que necesita para llevar a cabo las actividades que decide realizar.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Hoja con la cara y las partes de la cara.

Figura humana armada.

04/02/22

Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Educación Socioemocional.

Autonomía.

Autoeficacia.



Hoja de Trabajo



Hoja de Trabajo



Hoja de Trabajo



Hoja de Trabajo
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Esta es mi familia
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Identifica la hoja de trabajo donde aparecen tres figuras, papá, mamá, un niño y
una niña, nómbralas por cada integrante de tu familia y colorea.

Una vez pintado, recorta cada una de las figuras y únelos a un palito de madera,
a manera que queden como un títere.

Ya que tengas tus títeres nombra las características, cualidades o fortalezas de
cada integrante, incluyéndote a ti.

En familia jueguen en diferentes escenarios utilizando los títeres de la familia.

En esta actividad lograremos identificar y conocer
las cualidades de nuestra familia, a través del
juego que nos permita interactuar y convivir.

Educación Socioemocional.

Autonomía.

Liderazgo y apertura.

Indicador de logro

Identifica y nombra sus fortalezas.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Plantilla de la familia, colores palitos de madera, tijeras y pegamento.

Escenarios de tu familia.

11/02/22



Hoja de Trabajo
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El microfono magico
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

El micrófono mágico es un sencillo recurso preparado con
material reciclado que nos puede ayudar mucho a la hora
de respetar a los demás compañeros al hablar y aprender a
contener sus energías, aprendiendo de esta manera, buenos
modales y hábitos sociales.

Para realizar nuestro micrófono mágico necesitaremos
un rollo de papel higiénico o una cartulina y una bola
de papel de aluminio.

Una vez armado podemos adornarlo a nuestro gusto y
creatividad.

Ahora que tenemos nuestro micrófono mágico vamos a
contestar algunas preguntas, recuerda que debemos
escuchar con atención y respeto las opiniones de los
demás.

• ¿Por qué es importante que los niños
jueguen?

• ¿Qué me agrada de mi escuela?
• ¿Cómo me gustaría que los adultos
traten a los niños?

El compartir y tomar decisiones propias hacen tener
seguridad en los niños, así que con esta actividad se pueden
cambiar preguntas que se consideren con la idea de seguir
compartiendo y conviviendo, aplícala en familia o en el salón
de clases.

En esta actividad lograremos expresarnos con
seguridad con los compañeros, familia y/o maestros,

compartiendo nuestras ideas a través de una
manualidad llamada el micrófono mágico.

Indicador de logro

Se expresa con seguridad ante sus compañeros y maestros, y defiende sus ideas.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Rollo de papel higiénico o una cartulina y una bola de papel de aluminio.

El micrófono mágico.

18/02/22

Educación Socioemocional.

Autonomía.

Toma de decisiones y compromisos.
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El elefante Bernardo
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Para esta actividad escucha el cuento: El Elefante Bernardo,
presta mucha atención porque luego vamos a platicar acerca de
lo que sucedía en esta historia. Este cuento lo puedes encontrar
en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA

Reflexiona sobre las siguientes preguntas:
• ¿Qué personajes encontramos en el cuento?
• ¿Qué le hizo el elefante Bernardo al burro Cándido?
• ¿Qué les hizo Bernardo a los ciervos?
• ¿Por qué pidió ayuda Bernardo? ¿Qué le pasó?
• ¿Cómo actuaron los animalitos con Bernardo?
• ¿Se enojaron? ¿Se burlaron?
• ¿Por qué nadie le quería ayudar a Bernardo?

Elabora tus propios personajes del cuento con material que
tengas en casa, puede ser en cartulina, coloréalos, recórtalos y
pégales un palito para sostenerlos. Arma y recrea la historia del
cuento con tu familia o amigos.

• ¿Te gustó el cuento?
• ¿Qué aprendimos de este cuento?

Indicador de logro

Habla sobre sus conductas y las de sus compañeros en situaciones de desacuerdo.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Cuento El Elefante Bernardo y materiales para elaborar los personajes.

Personajes elaborados por el alumno.

04/03/22

Educación Socioemocional.

Empatía.

Toma de perspectiva en situaciones
de desacuerdo o conflicto.

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
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Cuidando a otros seres vivos
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

¿Te has puesto a pensar en que cuidados requiere cada uno? No importa que no sea nuestra
mascota o planta, es responsabilidad de todos cuidarlos.

Identifica de las siguientes imágenes qué cuidados son los que necesitamos brindarles a las
plantas y a los animales, en este caso a este perrito. Relaciona con una línea los cuidados que
corresponde a este ser vivo.

Los animales y plantas son seres vivos que requieren de
cuidados para poder crecer y necesitan de nuestra

ayuda para poder sobrevivir. ¿Tienes mascotas en casa?
¿Perros, gatos, peces? O quizá también en la casa o

escuela hay plantitas a nuestro alrededor.

Indicador de logro

Participa activamente en brindar los cuidados que requiere alguna planta o animal a su cargo.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Imágenes.

Hoja de trabajo.

11/03/22

Educación Socioemocional.

Empatía.

Cuidado de otros seres vivos y
de la naturaleza.



https://www.youtube.com/watch?v=mkDMh0F5vZQ


Guia de Actividades para
el desarrollo socioemocional27

Ya conociste algunas acciones que no es bueno realizar con las
demás personas para no hacerlas sentir mal, mejor hay que

ayudarlas y ser respetuosos con ellos.
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Como somos?
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

¿Te habías fijado en eso?

Estas son cualidades o rasgos que distinguen y
sobresalen en cada persona.

Invita a un compañero (a), o algún integrante
de tu familia para realizar esta actividad.

Colócate frente a esa persona y observa con
detenimiento su cuerpo. ¿Cómo es?
¿Flaquito(a)? ¿Gordito(a)? ¿Es alto(a) o
chaparrito(a)? ¿De qué color son sus ojos?
¿Su cabello como es? ¿Tienes pecas en sus
mejillas? ¿Usa lentes?

Realiza con calma este ejercicio y trata de
ver con detalle cada una sus características.
¿Notaste algo que desconocías o no habías
prestado atención en ello? ¿Qué fue?

Estas características son físicas y no son las únicas
que tenemos, los gustos e intereses también
pueden ser características que nos definen, por
ejemplo, a unos nos gustan las flores, a otros los
animales. Hay quienes nos encanta las películas de
miedo mientras que, a otros, prefieren las de acción.

Una vez que hayas realizado este ejercicio. ¿Qué te
parece si hacemos una escultura de plastilina de
cada uno? Utiliza plastilina o masa para moldear
para realizar tu figura y la de tu amigo (a), resalta
cada una de las características que observaron uno

del otro.

En caso de no tener plastilina o masa puedes
realizarla con los siguientes materiales que tienes
en casa:

• 2 tazas de harina de trigo
• ½ taza de sal de mesa
• ¾ de taza de agua
• 2 cucharaditas de aceite para cocinar
• Colorante vegetal o en su caso sobres de
polvo para preparar bebidas (según el color
que quieras realizar)

• 1 recipiente para preparar la masa

Instrucciones para realizar la masa:
Mezcla en el recipiente la harina, la sal y el
colorante o el sobre de polvo. Vierte de poco en
poco el agua hasta conseguir una consistencia
homogénea (no debe de quedar ni aguada ni seca).
Cuando la masa ya se pueda manipular con
facilidad, prueba haciendo una pequeña bolita, sino
se escurre ni se desquebraja entonces ya casi esta
lista. Solo agrega el aceite para que quede
suavecita.

Ahora sí, ¿Cómo te quedaron tus esculturas?
¿Hay características que tengas igual que tu
amigo (a)? ¿Cuáles? ¿Te gustó la actividad?
¿Qué aprendiste?

Indicador de logro

Reconoce y nombra las diferentes características que tienen él y sus compañeros.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Plastilina o en su caso los ingredientes para elaborar la masa. Un espejo.

Escultura de plastilina.

06/05/22

Educación Socioemocional.

Empatía.

Reconocimiento de prejuicios
asociados a las diferencias.

?

Para esta actividad reconoceremos que cada una de las
personas que habitamos en este planeta posee características

únicas que nos hace ser especiales.
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Ejemplo
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Mi tesoro
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Estas acciones de cuidar los objetos que no son nuestros, forman parte de practicar el valor del
respeto. Así que cada vez que te presten un juguete o algún objeto, hay que cuidarlo como si fuera de
nosotros.

Comparte con tu familia tu dibujo y comenta lo que aprendiste en esta actividad.

Indicador de logro

Cuida sus pertenencias y respeta las de los demás.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Plantilla o formato del cofre, colores.

Dibujo.

13/05/22

Educación Socioemocional.

Empatía.

Bienestar y trato digno hacia otras
personas.

Hoy vamos a trabajar una actividad en la que nos ayude a
identificar primeramente un objeto o pertenencia que sea de

gran valor para cada uno de nosotros.



Guia de Actividades para
el desarrollo socioemocional31

Mi objetivo de valor
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Preescolar
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La mochila de las responsabilidades

Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

La Responsabilidad, son actividades sencillas que hacemos diariamente como: hacer tu tarea,
recoger tus juguetes, ayudar a un compañero, ayudar a poner la mesa, regar las plantas, cuidar de
una mascota, etc.

La Responsabilidad nos compromete con acciones que traen como consecuencia un beneficio
para todos.

• Trabajaremos individual o en equipos para construir una mochila de
responsabilidades, a cada equipo se le entrega una hoja de rotafolio con la imagen de
una mochila. Utiliza crayolas o marcadores para dibujar una responsabilidad diferente
que tengas en casa o escuela, ponte de acuerdo con tus compañeros para no repetir
responsabilidades.

• Coloquen sus mochilas y observen los demás dibujos, ¿Compartimos las mismas
responsabilidades o tareas? ¿Por qué es importante realizarlas?

Indicador de logro

Trabaja en equipo y cumple la parte que le toca.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Hojas de rotafolio con imagen de la mochila, crayolas o marcadores.

Mochila del equipo.

20/05/22

Educación Socioemocional.

Colaboración.Reconocimiento de

Responsabilidad.

Hoy vamos a realizar una actividad que nos permitirá fortalecer
el trabajo en equipo proponiendo otros modos de relacionarse

basadas en el intercambio y la cooperación (no en la
competencia), en el apoyo mutuo y la convivencia.
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Juguemos a disfrazarnos
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Hoy vamos a jugar a disfrazarnos de un super héroe que ayuda a las personas.

Busca en casa materiales que te ayuden a diseñar o elaborar tu disfraz, puede ser periódico,
bolsas, tela, cinta, cajas, pegamento o materiales que consideres necesarios.

Brinda y recibe el apoyo de tu familia o compañeros para armar tu disfraz.

Una vez que tengas listo tu disfraz, ¿Por qué es especial tu disfraz? ¿De qué manera ayudará tu
super héroe a los demás? ¿Necesitaste apoyo para realizar esta tarea?

Indicador de logro

Convive, juega y trabaja con distintos compañeros, y ofrece ayuda a quien lo necesite.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Material reciclado.

Disfraz.

03/06/22

Educación Socioemocional.

Colaboración.Reconocimiento de

Inclusión.

Hoy vamos a realizar una actividad que nos permitirá convivir,
jugar y trabajar explorando nuestra imaginación y creatividad.
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Conviviendo en familia
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Juegos de mesa

Bailar

Realizar alguna manualidad

Preparar un día de campo

Armar figuras con legos

Cocinar, preparar un platillo

Leer un cuento y representarlo

Regar las plantas

Hacer una pijamada

Cine en casa

Indicador de logro

Propone acuerdos para la convivencia, el juego o trabajo, y respeta los acuerdos.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Actividades sugeridas.

Fotografías.

10/06/22

De las siguientes actividades elige una que quieras realizar en familia, como:

Una vez escogida la actividad establezcan en familia algunos acuerdos, como:

Lleven a cabo la actividad que escogieron. Pasen y disfruten un momento agradable en familia.

Educación Socioemocional.

Colaboración.Reconocimiento de

Resolución de conflictos.

Hoy te proponemos pasar un momento
divertido en familia, conviviendo, jugando y

trabajando en conjunto.

¿Qué actividad escogieron?
¿Quiénes participarán?
¿Cuándo la realizarán?
¿Qué rol tendrá cada participante?
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La guarida
Asignatura:

Dimensión:

Habilidad asociada:

Indicador de logro

Propone ideas cuando participa en actividades en equipo.

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Sábanas, almohadas, cojines y otros objetos.

Fotografías de tu guarida.

16/06/22

Invita a tu familia, visualiza y propongan como será su guarida,
establezcan acuerdos.

Reúne todas las almohadas y cojines, el mejor fuerte tiene que
llevar la mayor cantidad de almohadas que puedas, ¡toma todas
las que encuentres! Incluso puedes tomar los cojines de tu sala.

Ordena las almohadas por grupos las paredes de tu fuerte se
mantendrán fijas si colocas las almohadas más pesadas ahí,
mientras dejas las más suaves para el piso.

Apóyate de los muebles, busca el lugar ideal para realizar tu
fuerte. Si eliges la sala o el comedor, las sillas y muebles son
buenas alternativas para puntos de apoyo, en la recámara, la
cama y el tocador son las mejores opciones.

Reúne objetos pesados, los libros, cajas de zapatos y juguetes
grandes le darán el apoyo que necesitan las paredes de tu fuerte.

Construye las paredes, una técnica para construir paredes firmes
y resistentes es envolver con una manta las almohadas para
formar un panel sólido. Para que la manta quede bien fija, utiliza
pinzas de ropa y objetos pesados para darle apoyo.

Prepara el techo, coloca una sábana, para que no se caiga, sujeta
las orillas de la sábana con objetos pesados al borde el piso.

Una vez construida su guarida pasen un rato agradable, pueden
hacer otras actividades al interior de ella, como platicar relatos de
miedo, ver películas, dormir, contar chistes, etc.

Educación Socioemocional.

Colaboración.Reconocimiento de

Comunicación Asertiva.

Para esta actividad vamos a construir un fuerte
o guarida hecha por sábanas y almohadas.
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In
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

La silla de la gratitud

Reflexiona a partir de las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se puede practicar la gratitud?
• ¿Qué cosas puedes agradecer?
• ¿Has sido agradecido con alguien?
• ¿Han sido agradecido contigo?

Elije una silla y desígnala como “La silla de la gratitud”,
coloca un cartel con este título para realizar este ejercicio.
Cada miembro del grupo o de la familia, se sentarán por
turnos en la silla de la gratitud.

Cada persona en turno, reconoce y agradece la ayuda
que le han brindado el resto de las personas participantes
(familia, maestros, compañeros).

Escucha y valora cada muestra de gratitud que los
participantes manifiesten, esto ayudará a fortalecer lazos
y vínculos positivos entre las personas.

Recuerda seguir llevando a cabo acciones que te hagan
sentir agradecidos.

Reconoce y agradece la
ayuda que le brinda su
familia, sus maestros,
compañeros, y personas que
le brindan algún servicio en
la comunidad.

Reconoce y aprecia las
oportunidades y aspectos
positivos que existen en su
vida.

Valora las libertades y
oportunidades que posee para
desarrollarse y estudiar, y
expresar la motivación de
retribuir a su comunidad lo que
ha recibido.

“La gratitud es una de las muchas emociones positivas
que se pueden sentir. Consiste en centrarse en las

cosas buenas de nuestras vidas y en sentirse
agradecido por lo que tenemos.”

Educación Socioemocional.

Aprecio y gratitud.

Silla

Fotografía realizando la actividad

08/10/21

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autoconocimiento



38

Actividad
Primaria

Guia de Actividades para
el desarrollo socioemocional
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Descubriendo mis cualidades

Por lo tanto, la autoestima implica básicamente quererse y respetarse.
La autoestima nos ayuda a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos,
lo que influye en nuestro comportamiento. Cada uno de nosotros
podemos darnos cuenta de las cosas positivas que tenemos tanto física
como emocionalmente.

Para iniciar la actividad, revisa los siguientes puntos.

Reflexiona sobre las siguientes preguntas ¿Cómo soy? ¿Cómo me
veo? ¿Qué te gusta de ti?

Toma tu tiempo para responder (Si estás trabajando desde tu casa
puedes involucrar a los miembros de la familia para participar y
tener un momento de convivencia).

Escribe tu nombre en una hoja de máquina, color o cuaderno, en
letras grandes y en mayúsculas. (Si tu nombre es muy corto,
puedes realizar la actividad con el nombre y apellido).

Identifica en cada una de las letras una cualidad positiva que
tengas y que empiece con esa letra. Escríbela de manera vertical
en la hoja, comparte con el resto de niños y/o adultos.

Analiza las cualidades de los demás e identifica aquellas que son
similares a las tuyas.

Te sugerimos que coloques a la vista tu trabajo para que recuerdes
parte de las cualidades que te hacer ser único y especial.

Identifica fortalezas para
estar en calma, aprender y
convivir con otros, e
identifica dificultades y pide
apoyo cuando lo necesita.

Identifica y aprecia sus
fortalezas personales y su
capacidad de aprender y
superar retos.

Examina y aprecia su historia
personal y cultural; analiza los
retos, dificultades o limitaciones
y los percibe como
oportunidades para crecer y
mejorar.

Iniciaremos conociendo un poco la definición de
la autoestima que “consiste en tener una actitud

positiva hacia uno mismo”.

Educación Socioemocional.

Autoestima.

Hoja de máquina y /o cartulina, colores o marcadores.

Hoja con nombre y cualidades.

15/10/21

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autoconocimiento

Cualidad

Cualidad

Cualidad

Cualidad

Cualidad

Cualidad
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In
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

El circulo de las emociones

En esta ocasión vamos a realizar una actividad donde podrás descubrir como se sienten las diferentes

emociones en el cuerpo e identificar qué emociones experimentas a partir de una situación, por ejemplo,

cuando pierdes un juguete, muy probablemente sentirás tristeza y este se refleje como un nudo en la

garganta.

Reflexiona en que parte de tu cuerpo sientes las siguientes emociones:
la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, la vergüenza y la ira.

Enseguida coloca o dibuja 6 círculos (Realizados en hojas de máquina, cartulinas o con gises en el

patio de tu casa) donde cada uno represente las emociones del punto anterior, anotando en su

interior el nombre de la emoción.

Con la ayuda de tu maestro(a), papá, mamá o
algún familiar cercano, expondrá diferentes
situaciones cotidianas y tendrás que
posicionarte en algunos de los círculos
dependiendo la emoción que te genere.

Para ello utiliza la siguiente hoja de trabajo y
registra con la emoción que te generó la
situación.

Nombra las propias emociones
e identifica la relación entre
pensamientos que provocan
emociones y las sensaciones
corporales.

Identifica como se sienten las
diferentes emociones en el
cuerpo, la voz, la capacidad de
pensar con claridad y la
conducta: analiza las
consecuencias.

Analiza episodios emocionales que
ha vivido, considerando elementos
como causas, experiencia, acción y
consecuencias; y evalúa la influencia
que tienen en sí mismo el tipo de
interacciones que establece.

Educación Socioemocional.

Conciencia de las propias emociones.

Círculos de papel, cartulina o gises y hoja de preguntas.

Tabla.

22/10/21

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autoconocimiento
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Situaciones Alegría Tristeza Miedo Ira Verguenza Sorpresa

Perder un juguete

Comer un platillo que no te gusta

Hablar con un desconocido

Ir al parque

Regalar algo a un compañero

Visitar a un familiar

Recibir un regalo

Visitar a un enfermo

Ir una fiesta

Escuchar fuertes truenos

Cuando interrumpe mientras ves una
película

Estar enfermo

Limpiar tu cuarto

Hacer tu tarea

Nombre:

Visualiza los resultados registrados en la tabla, y recuerda que podrán ser diversas las emociones que
experimentes ya sea en la escuela, casa y/o comunidad a través de acciones que se te presentan a diario.
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

El yoga de los animales

El día de hoy descubrirás una técnica que te ayude a obtener la calma cuando experimentas emociones
aflictivas (miedo, enfado, tristeza).

Reflexiona sobre las siguientes preguntas ¿me doy cuenta cuando estoy agitado?, ¿Qué le pasa a
mi cuerpo cuando no estoy en calma?, ¿Qué es lo que te calma?

Para prestar atención a las emociones a tu alrededor te recomendamos la técnica “El yoga de los
animales”.

Puedes iniciar seleccionando una de las posturas y hacerla durante 10 minutos.

No te olvides de darte pausas en caso de que se te dificulte la postura y acompáñalo con una
buena respiración.

Toma en cuenta este siguiente ejemplo:

https://www.youtube.com/watch?v=UHKEmTdVOQM

Cada día puedes ir incorporando una postura distinta a tu rutina de yoga.

Al terminar piensa en cómo te sentiste, que pensamientos tuviste, como actuaste y que cambios
notaste en tu cuerpo.

Puedes invitar a cada miembro de tu familia a realizar las posturas.

Sostiene la atención focalizada
durante dos o tres minutos y
reconoce cuando esta agitado y
cuando está en calma.

Identifica las sensaciones
corporales asociadas a las
emociones aflictivas, y calma y
enfoca la mente en momentos
de estrés.

Demuestra una atención sostenida
de hasta 10 minutos y es consciente
de si mismo y de lo que le rodea al
tomar decisiones.

Educación Socioemocional.

Atención.

El yoga de los animales.

Fotografías.

05/11/21

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autoconocimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=UHKEmTdVOQM


Guia de Actividades para
el desarrollo socioemocional42

Posturas de animales

Mono Jirafa

Tortuga Mariposa

Flamenco Perro

Leon Serpiente

Vaca Gato
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
PrimariaTecnica de la tortuga

En algún momento de tu vida, has experimentado emociones aflictivas como el enojo, miedo o tristeza,
pero también no aflictivas como la alegría o la calma. Es importante expresar cualquier emoción, porque
cada una de ellas cumple una función específica en nuestro organismo.

Reflexiona sobre las siguientes preguntas ¿Qué te hace sentir alegría? ¿Qué te hace sentir tristeza?
¿Qué efectos tienen en tu conducta? ¿El miedo es una emoción buena o mala?

Recuerda alguna situación que te hizo sentir alegría y otra situación de enojo y describe en la tabla
como reaccionó tu cuerpo, voz y conducta.

Es importante expresar emociones porque es algo natural, pero sin olvidar que es necesario regular
aquellas emociones que te pueden poner el riesgo tu integridad y la de otros. Por ejemplo, cuando
juegas futbol soccer en el recreo y tu equipo pierde, tal vez comienzas a sentir enojo y si no regulas o
mantienes un estado de calma, se puede generar un conflicto.

Mis emociones

Alegría Enojo

Identifica situaciones que le
generan emociones aflictivas y
no aflictivas y las comparte, y
reconoce el efecto de las
emociones en su conducta y en
sus relaciones con los demás.

Identifica cómo el pensamiento
puede modificar el
comportamiento que genera
una emoción y practica
estrategias para reducir el
estado de tensión.

Responde con tranquilidad,
serenidad y aceptación ante una
situación de estrés, caos o conflicto.

Hoy vamos a realizar una actividad que nos permita
conocer la importancia de expresar nuestras emociones,

sean aflictivas (malas) o no aflictivas (buenas).

Educación Socioemocional.

Expresión de las emociones.

Cuaderno y lápiz.

Tabla de mis emociones.

11/11/21

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autorregulación.
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A continuación, te presentamos la técnica de la tortuga que te permitirá reconocer tus emociones y
responder adecuadamente, analiza cada uno de los pasos invitándote a que lo pongas en práctica.

Reconoce tus emociones (Alerta, hay una sensación que me está invadiendo ¿será enojo?
¿ira? ¿miedo?

Piensa y para Si respondo ahora mismo es probable me traiga problemas, pero tengo una
herramienta útil ¡tortuga!

Entrare en mi caparazón, voy a respirar y a relajarme como me han enseñado 1… 2…3…

Piensa en una solución, bien, ahora estoy más tranquilo y puedo pensar con claridad ¡ya
tengo la solución!
(Se sugiere que el docente o familiares dramaticen cada uno de los pasos).

¡Alerta! Hay una
sensación que me está
invadiendo. ¿Será
enfado? ¿ira? ¿miedo?

Entraré en mi caparazón,
voy a respirar y a
relajarme como me han
enseñado. 1, 2 3…

Si respondo ahora mismo
probablemente me traiga
problemas, pero tengo
una herramienta útil.

Bien, ahora estoy más
tranquilo y puedo pensar
con claridad.

1

3

2

4

2

1

3

4

Reconoce tus
emociones

Entra en tu
caparazon y respira

Piensa y para

Tortuga!

!

Ya tengo la solucion!

!

Piensa en una
solucion
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
Primaria

Reflexiona sobre las siguientes preguntas ¿Alguna vez has tenido un problema en la escuela o en
tu casa? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo solucionaste el problema o conflicto?

En momentos de estrés, enojo, miedo o tristeza podemos reaccionar de maneras que afectan a otros y
que posteriormente podemos arrepentirnos de nuestro actuar. Por tal motivo es importante ayudar al
cuerpo a regresar a la calma.

Recuerda algún conflicto que hayas tenido en tu casa o escuela y describe paso a paso cómo lo
resolviste. ¿Fue la manera correcta de resolver el problema?

Identifica las diferentes estrategias o formas que pueden favorecer la resolución de problemas o
conflictos de manera pacífica.

De los siguientes aspectos, selecciona los que pueden favorecer una resolución de problemas de
manera adecuada.

Reconoce y explica los pasos
que siguió en la resolución de
un problema y las emociones
asociadas a este proceso.

Identifica sus errores y aprende
de los demás para enriquecer
los propios procedimientos para
resolver un problema.

Planea el procedimiento para
resolver un problema y realiza una
autoevaluación del proceso que llevó
a cabo.

Hoy vamos a realizar una actividad que nos
permitirá identificar estrategias para una resolución

de problemas de manera pacífica.

Educación Socioemocional.

Metacognición.

Hojas, colores, marcadores.

Cartel de acuerdos para resolver conflictos.

19/11/21

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autorregulación.

Acuerdos para resolver conflictos



Guia de Actividades para
el desarrollo socioemocional46

Dialogar Escuchar con atencion

Golpear Agredir

Regular las emociones Alejarme del problema

Esperar y tranquilizarme

Solicitar ayuda Jugar, piedra, papel y tijera

Respetar los acuerdos o reglas Robar pertenencias

Informar a un adulto Disculparse

Ignorar la situacion Reconocer mis errores

Elabora un cartel en una hoja blanca o de color, con el título “Acuerdos para resolver conflictos”, y
pega en algún lugar visible de tu salón de clases o de tu casa.

Reflexiona que es importante reconocer nuestros errores y aprender de ellos para no volver a
cometer el mismo error, esto permitirá cada vez ser mejores personas.
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
Primaria

Reflexiona sobre las siguientes preguntas ¿Cuál es tu reacción al sentir
enojo? ¿Cómo se refleja el enojo en tu cuerpo? ¿Conoces alguna técnica
para tranquilizarte?

Analiza y describe alguna situación que te hizo sentir enojo, miedo o
tristeza y qué hiciste para tranquilizarte o volver a la calma.

En esta ocasión te proponemos realizar “la botella de la calma”, es una
técnica que favorece la regulación emocional que te permitirá viajar de
emociones aflictivas a la calma. Elabora tu propia botella de la calma, a
través de las siguientes instrucciones:

En un recipiente transparente botella (plástico) llena de agua tibia,
casi en su totalidad.

Coloca glicerina o gel para el cabello.

Añade dentro el recipiente diamantina, lentejuelas, pedazos de
fomi, etc.

Coloca un poco de colorante o polvo para hacer aguas frescas y
darle color.

Cierra la botella.

Recuerda utilizar materiales que tengas en casa.

Utiliza técnicas de atención y
regulación de impulsos
provocados por emociones
aflictivas.

Utiliza de manera autónoma
técnicas de atención y
regulación de impulsos
provocados por emociones
aflictivas.

Anticipa los estímulos que conllevan
a un estado emocional aflictivo e
implementar estrategias preventivas
de regulación.

Hoy vamos a realizar una actividad que nos permitirá
identificar estrategias que nos permitan una

regulación emocional y estar en calma. En diferentes
situaciones de la vida, puedes sentir emociones

aflictivas como la tristeza, miedo o enojo.

Educación Socioemocional.

Regulación de las emociones.

Cuadernos, botella de plástico, glicerina, gel, diamantina, colorante, fomi, lentejuelas, agua.

Técnica de regulación y botella de la calma.

07/01/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autorregulación.

La botella de la calma

2

1

3

4

5

6
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Puedes usar el frasco cada vez que te sientas enojado (a), solo agítalo y obsérvalo hasta que quede en
calma. Cuando estás enojado, tu cabeza es como este frasco agitado, toda el agua revuelta con brillitos
moviéndose, ocasionado que no te deje pensar con claridad. Si logras calmarte, la brillantina irá bajando
hacia el fondo y el agua quedará transparente. Así, tu mente estará lista para pensar en una solución.

Recuerda que la regulación emocional requiere que identifiques y entiendas tu propia conducta. Esto
es reconocer cuándo y porqué estás enfadado, nervioso o triste, y actuar sobre los aspectos que lo
generan y no sólo los síntomas.

Toma en cuenta algunas otras técnicas para regular tus emociones mostradas en la siguiente imagen,
invitándote a que las lleves en practica.

Relajacion
Muscular
(Cerrar los ojos,

acostarse, sentarse)

Distraccion
(Hacer otras

actividades, leer,
jugar, caminar, etc.)

Reconocer tus
emociones

(Sentir tus emociones
para prevenir impulsos)

Contar hasta
10, 20, 30, e

tc.

Meditacion

Piensa antes
de actuar

Respirar
profundamente
(Inhalar, retener aire
algunos segundos y

exhalar).

Tomate tu tiempo
(Desconéctate de la

situación, sal del lugar,
toma agua, etc.)
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
Primaria

El bienestar te permite desarrollar habilidades para calmar tu mente y regular tus emociones; de crear
vínculos saludables con otros y con su entorno; de llevar una vida ética; de dotar a tu vida de significado
y dirección; y de contribuir al bienestar de los demás. Se relaciona directamente con el “estar bien”
físicamente y mentalmente.

• Reflexiona sobre las siguientes preguntas ¿Qué cosas te hacen sentir bien? ¿Qué te hace reír?

El sentido del humor es el mejor escudo protector contra la tristeza. Reduce el estrés, contribuye a
mermar el dolor, aumenta la autoestima, incluso los expertos dicen que mejora nuestro sistema
inmunológico. El sentido del humor elimina pensamientos negativos, tensiones acumuladas y contribuye
a recomponer el equilibrio emocional.

Existen diferentes actividades que te pueden generar un estado de bienestar o hacerte sentir bien,
seguro y feliz. Por ejemplo, caminar, jugar, correr, andar en bicicleta, leer, cocinar, ver películas, ayudar a
otras personas, pasear a tu mascota, etc. Esto depende de cada persona, en esta ocasión vamos a realizar
el juego “Gol del bienestar”, para ellos sigue las siguientes indicaciones:

Cancha:

En una hoja blanca, de color o de tu cuaderno, traza un rectángulo utilizando una regla, y
divide en 9 espacios horizontales del mismo tamaño. Con ayuda del compás u otro objeto
dibuja un círculo, identificando el centro de la cancha.

En la parte superior e inferior del rectángulo o cancha dibuja las porterías.

Colorea las porterías de diferente color.

Identifica las emociones que lo
hacen sentir bien y reconoce el
sentido del humor como una
estrategia para reducir la
tensión.

Utiliza estrategias de toma de
perspectiva en situaciones
aflictivas para mantener un
estado de bienestar.

Evoca emociones positivas para
contrarrestar los estados aflictivos y
alcanzar el bienestar.

Hoy vamos a realizar una actividad que nos permitirá
mantener un estado de bienestar a través del juego.

Educación Socioemocional.

Autogeneración de emociones para el bienestar.

Cuaderno, hojas, regla, lápices, marcadores, borrador, ficha.

Fotografía del juego gol del bienestar.

14/01/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autorregulación.

El gol del bienestar
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Reglas del juego:

El juego se realiza con dos participantes por ronda.

Cada jugador colocará su objeto que lo identifica en su
portería.

Se juega al piedra, papel o tijera y solamente el ganador
avanza un espacio, hacia la portería contraria.

Cuando existe empate se quedan en el mismo lugar.

Recuerda: La piedra gana a las tijeras,
las tijeras ganan al papel, y el papel gana a
la piedra.

El juego termina cuando el objeto de algún participante
llega a la portería contraria.

Al finalizar el juego, reflexionar en familia, si esta
actividad les trajo un bienestar o les resultó placentera

• ¿Qué valores se practicaron en el juego?
• ¿Se respetaron las reglas?

a

b

c

d

e

f
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Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo
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Reconoce lo que hace por sí
mismo y lo que le gustaría
desarrollar.

Analiza, dialoga y propone
soluciones mediante normas
sociales y de convivencia.

Valora cómo sus decisiones y
acciones afectan a otros y propone
acciones para mejorar aspectos de su
entorno.

Educación Socioemocional.

Identificación de necesidades y búsqueda de soluciones.

Tabla anexo 1.

Respuestas de las responsabilidades y colaboración.

21/01/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autonomía.

Mis tareas en casa

Identifica las responsabilidades que tienes en casa como, por ejemplo, hacer la cama, poner la mesa,
quitar el polvo o barrer, entre otras cosas.

Escribe estas responsabilidades en la hoja de trabajo (anexo 1) distribuyéndolas en la mañana, tarde
o noche según las lleves a cabo.

Analiza y propone soluciones o nuevas formas de colaborar en casa.

Reflexiona acerca de tu participación en actividades de la casa, algunas de ellas son difíciles o
complejas, pero es importante realizarlas para establecer un orden que beneficie a toda la familia.

• ¿Qué has aprendido?
• ¿Qué te ha resultado más difícil?
• ¿Qué tienes que mejorar?

En esta actividad vamos reflexionar sobre la
importancia del trabajo en casa, las responsabilidades
que tenemos y como estas son relevantes para el

bienestar familiar.

Actividad
Preescolar

Anexo 1 en la siguiente pagina



?
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Manana Tarde Noche

Como colaborar en casa?

Anexo 1
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
PrimariaPienso, soluciono y actuo

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Identifica causas y efectos
en la toma de decisiones.

Busca e implementa
soluciones conjuntas para
mejorar su entorno.

Sabe tomar decisiones concretas
que beneficien a los demás,
aunque no le beneficien
directamente.

Educación Socioemocional.

Toma de decisiones y compromisos.

Hoja de trabajo y lápiz.

Hoja de trabajo contestada.

04/02/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autonomía.

Observa las imágenes en tu hoja de
trabajo. ¿Qué miras en cada una de las
imágenes? ¿Qué están haciendo los
niños? ¿Son correctas sus acciones?

Identifica las consecuencias a partir de
cada acción que observaste.

Anota en los apartados las
consecuencias que corresponda a cada
imagen.

Implementa algunas soluciones o
compromisos que ayuden a evitar estas
acciones para mejorar el entorno.

Es importante que hagamos conciencia de las
acciones que realizamos ya que podrían
beneficiar o afectar a los demás, siendo
responsables de brindar disculpas cuando
hemos afectado a terceras personas.

En esta actividad vamos identificar los efectos que se
generan a partir de ciertas acciones que hemos

observado en algunas ocasiones en nuestro entorno.
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1 2

3 4

Imagen Consecuencias Soluciones/
Compromiso

1

2

3

4
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
PrimariaMis rutinas en la pandemia

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Reconoce y practica hábitos
para fortalecer su capacidad
de valerse por sí mismo en
diferentes ámbitos.

Genera productos originales
científicos, artísticos o
lúdicos. Distingue lo bueno
de lo malo, lo verdadero de lo
falso.

Evalúa y soluciona situaciones de
su entorno inmediato con base en
su experiencia y creatividad.

Educación Socioemocional.

Iniciativa personal.

Hoja de trabajo.

Hojas con listado de actividades y recurso elegido por el alumno.

11/02/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autonomía.

Recuerda algunos momentos agradables y no tan agradables en este confinamiento.

Identifica actividades, situaciones o rutinas que realizabas los días de pandemia,
describiendo o narrando con quien las hacías, como lo hacías, en que horario. Para ello
puedes utilizar la tabla para escribirlas o dibujarlas (Anexo 1).

Por último, reflexiona como te sentías y hasta que punto te adaptaste ante estas nuevas
situaciones, puedes incorporar las siguientes preguntas a tu reflexión:

• ¿Se sintieron acompañados por algún adulto?

• ¿Fueron capaces de adaptarse al estar en casa?

• ¿Les resultó fácil o difícil?

• ¿Cómo fue la vuelta a la "normalidad"?
Al volver a la escuela, ¿se sintieron nerviosos? ¿Prefieren quedarse en casa?
¿Tenían miedo al contagio?

Rescata un aprendizaje que te fue de ayuda para enfrentar el confinamiento. Explora tu
creatividad y comparte con otras personas a través de un cartel, un spot publicitario,
dramatización, cuento o el recurso que consideres necesario para expresar tu reflexión.

En esta actividad visualizaremos que a veces no es fácil
vivir algunas situaciones, como en este caso la pandemia,
pero que poder hablar de ello nos ayudará a gestionar
mejor las situaciones que puedan surgir más adelante.
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Situacion, actividad o rutina Donde se hace?

?

Cuando?

? Con quien??
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
PrimariaLo que puedo hacer

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Comprende que los hábitos
aprendidos muestran su
capacidad de valerse por si
mismo.

Valora su capacidad y
eficacia en función de los
efectos que tienen las
decisiones que toman.

Valora su capacidad para mejorar
su entorno inmediato mediante la
implementación de acciones
especificas.

Educación Socioemocional.

Autoeficacia.

Hoja de trabajo.

Plantilla contestada.

18/02/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Autonomía.

Reflexiona sobre la importancia de realizar algunos hábitos cotidianos por tu propia
cuenta.

Identifica y relaciona en la hoja de trabajo aquellas acciones que realizas con
ayuda y sin ayuda de un adulto.

Coloca aquellas actividades que aprendiste a realizar sin ayuda de un adulto en el
último año.

Considera que es importante acorde a tu edad para que vayas adquiriendo nuevas
capacidades en la implementación de acciones específicas para tu desarrollo
personal.

En esta actividad identificarás la capacidad que tienes
para realizar algunas acciones por ti mismo.
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Banarme

Atarme las cintas
de los tenis

Cortar la carne

Tender la cama

Vestirme

Preparar un platillo

Escribe aquellas actividades que aprendiste a realizar sin
ayuda en el ultimo ano.
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El cocodrilo de Cristina y Nacho
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de
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
Primaria

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Reconoce lo que sienten él y
sus compañeros en
situaciones de desacuerdo.

Explica sus ideas, escucha
con atención y puede repetir
con sus palabras los puntos
de vista de los demás en
situaciones de desacuerdo o
conflicto.

Valora y toma una postura ante
las acciones e ideas de los
involucrados en situaciones de
desacuerdo o conflicto.

Educación Socioemocional.

Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto.

Papel cartulina, papel cartoncillo, marcadores, tarjeras, pegamento.

Dibujo.

04/03/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Empatía

Todos los niños, si no es que la mayoría, tienen un lugar donde poner los juguetes en la
casa o en la escuela. Alguno de los niños tiene un juguete preferido con el que les gusta
estar o jugar. En algunas ocasiones ese juguete también es usado por su hermanito (a) o
por un compañero de la escuela, y eso ocasiona que se den conflictos por querer jugar al
mismo tiempo. Te voy a contar la historia de Cristina y Nacho. Pon mucha atención porque
vamos a platicar sobre la historia.

C
uando llega la hora de jugar, Cristina va
directamente al cajón de los juguetes a
tomar el cocodrilo antes de que se lo
quite Nacho. Nacho siempre le quita
todo a ella solo para fastidiarla. Pero

nada más agarrarlo por la cola, su preciosa y
aplastada cola verde, nota que alguien tira de él justo
por el lado contrario, por la enorme boca de blancos y
pequeños dientes. - ¡Lo he tomado yo primero! - grita
Cristina, tirando por el cocodrilo. - ¡No, lo he tomado yo
primero! - grita Nacho, tirando del cocodrilo. - ¡Es mío! -
grita Cristina, zarandeando el cocodrilo. - ¡No, es mío! -
grita Nacho, esto en repetidas ocasiones. Ambos se enojan
tanto que llegan a darse de patadas. La profesora los ve y
acude a separarlos. - ¡Oigan, nada de pegarse! ¿Qué pasa?
- Yo tomé primero el cocodrilo – dice llorando Cristina. -
No, lo tomé yo primero – dice llorando Nacho. La
profesora les quita el cocodrilo. - Van a tener que jugar a
otra cosa, porque el cocodrilo me lo quedo yo. Cristina
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Reflexiona:
¿Qué pasa al principio del cuento entre Cristina y Nacho?

¿Qué haces tú cuando quieres el mismo juguete?

¿Cómo les ayuda la profesora a solucionar la pelea?

¿Disfrutaron de jugar juntos al final?

Dibuja con ayuda de un adulto un cocodrilo gigante. Con pequeños papelitos pega en el cuerpo
del cocodrilo a modo de escamas. Se puede colocar en un área del salón o en tu casa.

mira a Nacho con rencor, diciendo: “¿Ya viste lo que has hecho?”. Y Nacho
mira a Cristina con rencor, como diciendo: “Por tu culpa nos hemos
quedado sin el cocodrilo”. Y cada uno se va a un rincón del salón a buscar
otra cosa para jugar. Ambos se la pasan mal y no dejan de pensar en lo
mucho que querían el cocodrilo. Al día siguiente, se repite la misma
situación de que querer ambos el cocodrilo. Pero esta vez la profesora se
da cuenta y va hacia ellos. -Tendrán que turnarse para jugar con el
cocodrilo. Diez minutos lo tendrá Cris. Y otros diez, Nacho - les dice.
Cristina se pasó sus diez minutos abrazando al cocodrilo, mirando a Nacho
con ojos de triunfo, como diciendo: “Mira, es mío, lo tengo yo primero”,
luego es Nacho quien mira a Cristina diciendo: “Ahora te fastidias porque lo
tengo yo”. La verdad es que ninguno lo ha pasado nada bien en la hora de
juego. En realidad, los dos se han aburrido bastante. Al siguiente día,
cuando llega la hora de jugar, Cristina le dice a Nacho: - ¿Quieres que
juguemos a que estamos en la selva y vemos un cocodrilo? - Vale. Y que
tenemos que nadar muy rápido para que no nos coma - dice Nacho. -Y
agarramos unas piedras para luchar con el cocodrilo- dice Cristina. - Y que
al final mejor nos enseña la selva- dice Nacho. Y jugaron tanto, que se
olvidaron de las discusiones que habían tenido anteriormente.
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
Primaria
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El Arcoiris

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Reconoce que él y todas las
personas experimentan
malestar o dolor en
situaciones de maltrato,
discriminación o exclusión.

Identifica grupos o personas
que han sido susceptibles de
discriminación o maltrato, y
evalúa posibles acciones y
obstáculos para aliviar esta
injusticia.

Se involucra en acciones para
brindar apoyo a gente que ha
sufrido exclusión o discriminación,
y manifiesta emociones positivas
asociadas a dichas acciones de
apoyo.

Educación Socioemocional.

Sensibilidad hacia personas y grupos que sufren
exclusión o discriminación.

Hoja de trabajo, colores y lápiz.

Hoja de trabajo.

11/03/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Empatía

¿Cuántos colores tiene?
¿Las franjas de cada color son del mismo tamaño?
¿Algún color es más importante que otro?

Igual que el arcoíris está formado por colores, una comunidad está integrada por personas que
piensan, sienten, tienen necesidades, intereses, valores, capacidades, habilidades, gustos y
opiniones diversas. Eso hace que cada persona o grupo aporte algo valioso a los demás. Cuando
esa diversidad se reconoce y se aprecia, la convivencia se enriquece y favorece la empatía.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos! En el siguiente cuadro (anexo 1) realiza lo siguiente:

Utiliza la hoja de trabajo o ya sea en tu cuaderno dibujar el cuadro.

Divide en cuatro partes el cuadro y en cada uno escribe o realiza un dibujo de un
ejemplo de maltrato o injusticia en la familia, en la escuela, con los amigos y en la
comunidad que hayas observado.

Comparte tus ejemplos con los que te rodean y menciona algunas formas de evitar el maltrato o las
injusticias en la familia, en la escuela, en la comunidad y con tus amigos. Identifiquen las opciones
que tienes de actuar de manera correcta y justa en estos espacios. Anota tus conclusiones en tu
cuaderno.

Recuerda que todas las personas somos diferentes, la diversidad nos enriquece a todos, porque
cuando se convive aprendemos que existen distintas formas de ser, jugar, hablar, pensar y sentir.

¡Recuerda la última vez que viste un arcoíris!
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Anexo 1
Escribe o realiza un dibujo de un ejemplo de maltrato o injustica que hayas observado en
estos espacios.

Familia

Amigos

Escuela

Comunidad
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
PrimariaMarcos y el Perro Johnny

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Reconocer el medio
ambiente como el lugar
donde se gesta la vida y se
ve a sí mismo como parte del
entorno planetario.

Argumenta sobre la
responsabilidad propia, la de
sus compañeros y la de su
familia en el cuidado del
entorno.

Genera, pone en marcha y evalúa
los resultados de acciones
preventivas y de cuidado del
entorno, y propone mejoras.

Educación Socioemocional.

Cuidado de otros seres vivos y la naturaleza.

Historia, hoja de trabajo, lápiz.

Hoja de trabajo.

17/03/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Empatía

Hola te voy a contar una historia que se basa en un hecho real, de un niño llamado Marcos
y de un perro llamado Johnny. Presta mucha atención porque vamos a reflexionar sobre
esta historia:

E
n una pequeña aldea vivía un niño llamado Marcos, era un niño
como cualquier otro, inquieto, divertido, con mucha imaginación
y ganas de jugar y con un especial amor hacia los animales.
En la pequeña aldea a finales de enero, coincidiendo con el fin
de temporada de caza aparecían muchos perros abandonados.

De todas las razas, pero especialmente de caza.
Marcos era un niño de tan solo ocho años,
que, a pesar de no parar un momento de
jugar, tenía otro entretenimiento y era
el cuidar a todos los animales que
aparecían abandonados. En la puerta
de su casa siempre había un cubo
lleno de agua y a lo largo del día iba
consiguiéndoles comida, en la casa de
sus padres ya tenían cuatro perros. De
estos perros abandonados, algunos
conseguían tener suerte y ser
adoptados y otros acababan su
vida en tragedia, siendo
atropellados o envenenados.

Un día llegó un nuevo perro a la
aldea. Era un cruce de podenco de
color marrón y blanco de talla
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mediana y una edad aproximada de tres años. Marcos cuando lo vio por primera vez
supo que ese perro tenía algo especial: le puso de nombre Johnny y desde ese
mismo instante fueron inseparables.

Todo empezó un verano cuando Marcos daba una vuelta en bicicleta por las
inmediaciones de una granja de cerdos y Johnny salió a su encuentro por el camino
de tierra donde circulaba, en esos momentos se hicieron amigos y llegaron juntos al
pueblo. Johnny se pasó todo el verano haciendo compañía a Marcos y sus amigos
mientras jugaban: cuando se iba en bicicleta o se iba de excursión por la montaña, allí
estaba Johnny acompañando a ese niño de tan solo ocho años de edad que le daba
el amor y compañía que necesitaba, y en ocasiones cuando Marcos se peleaba con
otros niños (cosa normal de esas edades) salía a defenderlo como si fuese su mismo
padre. Llegó el final de las vacaciones de verano y Marcos al igual que todos los
niños empezaban la escuela. A Marcos y a los demás niños de la aldea los recogía un
autobús para llevarlos al pueblo cercano donde estaba el colegio. Johnny como
todas las mañanas estaba esperando a su amigo Marcos, lo acompañó a la parada y
cuando vio que subió al autobús Johnny también subió a él, sin comprender por qué
no podía acompañarlo. Finalmente, el chofer consiguió bajarlo (aunque le costó lo
suyo). Johnny corrió unos metros tras el autobús y al ver que no podía alcanzarlo
se esperó en la parada hasta cinco horas después, cuando el autobús trajo a Marcos
de vuelta de la escuela.

Desde ese día, Johnny acompañaba a Marcos todos los días a la parada del autobús
y cuando regresaba de la escuela ahí estaba su fiel amigo al que tanto quería.

Reflexiona:
¿Qué te pareció el relato de Marcos y su perro Johnny?

¿Qué te llamo la atención del relato?

¿Cómo se debe cuidar a una mascota?

Enumera tres cosas que se deben hacer para mantener una vida saludable en tu
mascota.

1

2

3
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Por último, de las siguientes imágenes encierra con un círculo aquellas
cosas que son buenas para tu mascota (perro):

Perro abandonado

Casa para perro

Amor a la mascota

Agua para beber

Perro atado

Croquetas de perro

Pollo frito

Paseo a las mascotas

Cama para perro

Harina

Maltrato

Peleas de perros
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
PrimariaEl Collage de la diversidad

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Reconoce y describe
características propias y
nombra aspectos que tienen
común con otras personas.

Analiza la existencia de
estereotipos y prejuicios,
propios y ajenos, asociados a
características de la
diversidad individual y
sociocultural.

Argumenta de qué manera las
diferencias entre personas se
convierten en fortalezas y retos
dentro de una familia o de un
grupo.

Educación Socioemocional.

Reconocimiento de prejuicios asociados a
las diferencias.

Cartulina, revistas, periódico, tijeras, pegamento.

Collage.

06/05/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Empatía

Cada una de las personas somos diferentes y únicas. No
hay nadie igual a ti.

¿Lo habías notado? Te has puesto a pensar como eres,
date un momento para pensar como eres.

Realiza en tu cuaderno una descripción de tus características físicas. ¿Como eres tú? ¿Qué es lo
que más te gusta de tú persona?

Recorta imágenes en revistas o periódicos de personas diferentes a ti para hacer un collage,
pégalas en tu cuaderno o cartulina.

Busca recortes de personas que presenten:
• Vestimenta diversa
• Diferentes edades
• Diferente condición socioeconómica
•Que realicen distintas actividades
• Con diferentes características físicas

Una vez terminado tu collage, observa y responde:
• ¿Hay personas mejores que otras? ¿Por qué?
• ¿Podemos juzgar a alguien por cómo se ve o porque habla otra lengua? ¿Por qué?

La diversidad enriquece la convivencia. El respeto a las diferentes formas de vestir, pensar y sentir
es un requisito para la paz. ¿Cómo sería nuestra escuela, nuestra casa si aprendiéramos a respetar
la forma de pensar, sentir y vestir de los demás?
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Como has podido reflexionar, una característica de la
sociedad es que las personas somos diversas, por lo que
es importante respetar y valorar las distintas formas de
ser, pensar y sentir.
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
PrimariaEl televisor movil

Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

Reconoce como se siente él
y sus compañeros, cuando
alguien los trata bien o mal.

Reconoce acciones que
benefician o que dañan a otros
y describe los sentimientos y
consecuencias que
experimentan los demás en
situaciones determinadas.

Analiza acciones que afectan o
que favorecen el bienestar de los
niños y niñas al recibir un trato
digno, cuidado y amor.

Educación Socioemocional.

Bienestar y trato digno a otras personas.

Caja, hojas de papel, lápiz, colores, pegamento.

El televisor móvil.

13/05/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Empatía

Los niños y las niñas estamos siempre al cuidado de un adulto que puede ser nuestros papás,
nuestros maestros o algún otro familiar que son mayores de edad y que pueden estar al cargo de
un niño. Cada persona tiene una forma de ser y tratar a los demás. Algunos les gustan hablarnos
con mucho cariño y lindas palabras y a otros con gritos y malas palabras. Incluso algunos con
empujones y golpes.

Identifica cómo te gusta que te traten los adultos (Papá, mamá o tu maestro(a)
Enumera 5 cosas que te gustan de cómo te tratan los adultos y escríbelas.

1

2

3

4

5

6

Vamos a realizar una manualidad llamada “El televisor móvil”, para esto necesitaras una caja
de zapatos o cereal, tubos de papel o palitos de madera, hojas blancas y/o de color,
marcadores, colores, pegamento y tijeras.

Dibuja las cinco ideas que plasmaste en el punto anterior ya que formarán parte de la
secuencia de imágenes a proyectar en tu televisor.

Arma tu televisor como se muestra en las siguientes imágenes.
Destina un momento para presentar tu obra de arte a tu familia mostrando como deben ser
tratados los niños.
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
Primaria
Actividad
PrimariaLa caja asertiva

Escucha las necesidades y
propuestas de los demás y
las expresa con sus propias
palabras.

Toma el uso de la palabra
respetando los turnos de
participación, y expone sus
ideas y puntos de vista de una
manera clara y respetuosa.

Genera ideas y proyectos con sus
compañeros, considerando las
aportaciones de todos.

Educación Socioemocional.

Comunicación asertiva.

Hoja, lápiz, caja de cartón, fomi, tijeras, objetos.

Fotografía del juego y dibujos.

20/05/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Colaboración

Hoy comenzaremos la clase platicando acerca de la importancia de la comunicación y explicar el
concepto de asertividad, que es la habilidad de comunicarnos y relacionarnos desde el respeto a
uno mismo y a los demás. “En pocas palabras ser asertivo quiere decir ser claro para expresarse,
directo y franco sin herir los sentimientos de otras personas y cuidando la propia forma de
expresarse, pudiendo defender sus derechos sin desestimar u ofender las opiniones del resto de
las personas”.

Reflexiona sobre las siguientes preguntas ¿De qué manera expresas tus opiniones?
¿Escuchas con atención las opiniones de los demás?

Hoy realizaremos una técnica que favorece la comunicación “La caja asertiva” que te
permitirá escuchar las ideas de los demás.

Para elaborar la caja del asertividad sigue las siguientes instrucciones:

1. Ten a la mano una caja 40 cm x 40 cm aproximadamente.

2. Marca en los laterales dos círculos, para posteriormente recortar y que queden los
orificios donde se pueda introducir las manos.

3. Forra, pinta o decora la caja sin olvidar dejar la pestaña superior que te permita abrir y
cerrar la caja, ya que tendrás que introducir diversos objetos en su interior
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Indicaciones del juego:

1. Se coloca un objeto a la vez.

2. Cada participante en turno tendrá que describir el objeto que está sintiendo. Ejemplos:
es circular, tiene huecos, es más grande que mi mano, siento un material rugoso, liso,
puedo tomarlo con una sola mano, es pesado, etc.

3. Los demás participantes escuchan y dibujan en una hoja lo que se describe, no
pueden hacer preguntas.

4. Una vez concluido la descripción del objeto los demás muestran su dibujo observando
si este se acerca al objeto real.

5. Recuerda utilizar materiales que tengas en casa.

Reflexiona ¿cómo te fue en el juego? ¿Se presentaron dificultades? ¿Pudiste identificar
los objetos? ¿Se te facilito comunicarte al describir el objeto a los participantes?

Recuerda que al trabajar la comunicación asertiva:

1. Favorece la confianza en uno mismo y en nuestra forma de expresarnos.

2. Genera bienestar emocional.

3. Mejora la imagen social ya que promueve el respeto de los demás.

4. Favorece las negociaciones.
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
Primaria
Actividad
PrimariaEl hilo de la escritura

Reconoce la importancia de
cumplir lo que se
compromete a hacer en un
trabajo colaborativo.

Reconoce y asume las
consecuencias de sus
contribuciones y errores al
trabajar en equipo.

Evalúa el trabajo en equipo
reconociendo los aciertos y
errores para mejorar experiencias
futuras.

Educación Socioemocional.

Responsabilidad.

Una hoja blanca, un plumón, estambre o hilo.

Fotografía de juego y/o de los productos.

03/06/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Colaboración

Hoy vamos a realizar una actividad que nos hará identificar la importancia de la responsabilidad a
través del trabajo colaborativo reconociendo los aciertos y errores para mejorar experiencias
futuras.

Identifica la importancia de cumplir las responsabilidades a través del trabajo colaborativo,

¿Qué actividades compartes con tu familia? ¿Qué actividades haces con tus compañeros en
el salón de clases?

Es importante reconocer y asumir las consecuencias de los errores como los aciertos de trabajar en
equipo.

Realiza la dinámica “El hilo de la escritura”, solo necesitarás tener una hoja blanca, un plumón,
estambre o hilo.

Amarra el hilo en el plumón de tal manera que queden dos puntas externas sueltas, en
parejas cada uno tomará el extremo del hilo y en conjunto tendrán que formar algunas
palabras o dibujos:

1. Los nombres de ambas personas
2. Dibuja una nube
3. La palabra responsabilidad
4. El nombre de tu maestro(a)

5. Dibuja un gato
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Una vez trabajando en equipo observen y analicen su trabajo, ¿Pudieron cumplir con los
retos? ¿Qué fue lo difícil de trabajar en parejas? ¿Trataron de coordinarse u organizarse
para asumir los retos?

Repite el ejercicio cuantas veces sea necesario.

Reflexiona en conjunto la labor de la responsabilidad al momento de trabajar en colaboración,
notando de que todos somos parte importante al cumplir los roles ya sea desde casa, escuela
o comunidad.
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
Primaria
Actividad
PrimariaAyuda a la comunidad

Muestra disposición para dar
y recibir ayuda en la
realización de un proyecto
común.

Promueve que todos los
integrantes de un equipo
queden incluidos para definir y
asignar las tareas en un trabajo
colaborativo.

Contribuye a solucionar los
problemas grupales haciendo a
un lado sus intereses individuales,
y ofrece su apoyo a los
compañeros que lo necesitan.

Educación Socioemocional.

Inclusión.

Cuaderno, lápiz o pluma.

Fotografías de la implementación de tu proyecto.

10/06/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Colaboración

Analiza cual es la necesidad, problemática o situación que quieres plantear en tu proyecto.
¿Qué quieres hacer? Por ejemplo, reforestar los arboles de la calle donde vives o colocar
algún tipo de bebedero para los perritos de la calle.

Piensa en las personas que te pueden ayudar en tu proyecto. Puede ser los mismos
integrantes de tu familia como papá, mamá o hermanos que vivan en casa o tal vez algún
vecino que también comparta tu iniciativa. Invítalos a participar y designa tareas.

Para esta actividad te vamos a proponer a que realices
un proyecto familiar que vaya dirigido a beneficiar a la
comunidad en donde vives o tu entorno cercano.

Para ello te brindamos algunos puntos para empezar:
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Identifica qué recursos necesitas para tu proyecto. No necesitas invertir, quizá parte de los
materiales los tengas en casa. Por ejemplo, si quieres colocar un bebedero para perritos, en
casa podemos encontrar algún balde o galones vacíos de leche o jugo. Lo importantes es que
puedas reciclar y observes que hay en casa para dar inicio a tu proyecto.

Planea tus tareas que forman parte de tu proyecto. Esto te ayudará a establecer tiempos y
horarios. Te sugerimos que esta información también la compartas con las demás personas
involucradas. Continuando con los bebederos, ¿Cada cuando se va a llenar con agua los
bebederos o lavarlos?

Pon en marcha tu proyecto. Lo importante es que ya tienes la idea y has definido varios
puntos para realizar tu proyecto, así que ¡Adelante!

Una vez que ya hayas realizado tu proyecto responde las siguientes preguntas:

¿Qué proyecto realizaste?
¿Cómo lo hiciste?
¿Qué personas participaron y de qué manera?
¿Cómo te sientes al haber finalizado tu proyecto?

Recuerda que tu proyecto puede ser una acción pequeña, no hay ideas absurdas, lo importante es
trabajar en conjunto con otras personas para hacer grandes cosas por nuestra comunidad.
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Recursos:

Evidencia o producto:

Fecha de aplicación:

5
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo

Actividad
Primaria
Actividad
PrimariaEl arbol de la paz

Establece un dialogo, con
apoyo de un adulto, en un
acuerdo o solución, y
escucha las necesidades de
sus compañeros cuando se
presenta un conflicto.

Muestra una actitud flexible
para modificar su punto de
vista al tratar de resolver un
conflicto.

Responde a la provocación o a la
ofensa de una manera pacífica y
toma medidas preventivas para
evitar el conflicto.

Educación Socioemocional.

Resolución de conflictos.

Hojas de colores, tijeras, cinta adhesiva.

Tabla o el árbol.

16/06/22

Asignatura:

Habilidad asociada:
Dimensión: Colaboración

Reflexiona sobre ¿Qué es un conflicto? ¿Has tenido un
conflicto? ¿Cómo lo enfrentaste?

En los niños y niñas pequeños también se dan los
conflictos, pero cuanto más óptimo sea el entorno menor será el
número de desencuentros; de alguna manera, el caos lleva al
caos.

Coloca en la tabla (anexo 1) tu opinión sobre el tema del
bullying, basándote en las preguntas como, ¿Cuál es tu
punto de vista? ¿Cómo responderías de manera pacífica
ante el bullying?

Analiza tu respuesta y comparte con tus compañeros o
integrantes de la familia, donde te sea de apoyo escuchar
otras alternativas para solucionar un conflicto.

Si se esta trabajando en el salón de clases, cada niño
realiza la silueta de su mano en una hoja de papel, después
recórtala para que puedas colocar tu respuesta de cómo
responderías de manera pacífica, con la ayuda del
maestro(a) con las manos se armará la figura de un árbol
para que los niños tengan la oportunidad de analizar las
respuestas de los compañeros.

Hoy vamos a realizar una actividad que nos permitirá
resolver conflictos de manera pacifica y tomar medidas

preventivas para evitarlo.
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Anexo 1

¿Qué opinas de la imagen?

¿Cómo responderías de manera
pacífica?



78

Actividad
Preescolar

Guia de Actividades para
el desarrollo socioemocional


