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¡Estimada y estimado cuidador/a (madre, 
padre, abuelos, tíos, hermanas/os)!

Sabemos que, a consecuencia del impacto del COVID-19 en 
nuestro país y el mundo, nos encontramos ante una nueva 
realidad en la que han cambiado muchas de las actividades 
que realizabas en la vida diaria junto a tu familia. Una de 
ellas ha sido la vida escolar de tu hija e hijo, la cual hoy en 
día se realiza en casa, donde tiene que desarrollar guías de 
aprendizaje elaboradas por el MINEDUCYT, o por medio 
de clases por radio y televisión y el acceso a plataformas 
educativas como Google Classroom y los sitios web que ponen 
a disposición diversos materiales educativos para facilitar el 
proceso de aprendizaje en casa.
 
Debido a que ésta y otras actividades se están realizando en 
el hogar, no podemos olvidar la importancia del desarrollo 
socioemocional que ocurre en la edad preescolar y escolar 
de niñas y niños, en el cual influyen diversos factores como la 
socialización y establecimiento de relaciones e interacciones 
sociales con los demás, la exposición a situaciones de 
aprendizaje, y la guía y acompañamiento durante estas etapas 
por parte de una persona adulta significativa y de confianza.

En vista del contexto anterior y priorizando el aprendizaje 
y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 
ponemos a disposición esta guía para el fortalecimiento de 
las habilidades socioemocionales en casa.
 
En esta guía, encontrarás diversas actividades para trabajar 
con las niñas y niños. Cada una de ellas tiene como objetivo 

fortalecer cinco competencias socioemocionales clave 
(autoconciencia, autocontrol, conciencia social, habilidades 
sociales y toma responsable de decisiones), que ayudarán 
a la niña o niño en la identificación y expresión de sus 
emociones, manejo de los sentimientos relacionados con 
el estrés, establecimiento de relaciones positivas con los 
demás y la toma de decisiones, contribuyendo de esta forma 
a la convivencia familiar, el buen rendimiento académico, el 
establecimiento de vínculos afectivos sanos y a un mejor 
desarrollo de sí mismos.

Es importante destacar que las actividades en esta guía 
pueden realizarse con todos los miembros de la familia que 
deseen participar. Esto ayudará a fomentar la convivencia en 
familia y permitirá crear un pequeño espacio donde podrán 
relajarse, liberar el estrés y aprender. Se sugiere tomar en 
cuenta que algunas actividades son específicas para ciertos 
rangos de edad, pero también hay otras que pueden llevarse 
a cabo en familia.

¡Empecemos el viaje!

PRESENTACIÓN
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¿QUÉ ENCONTRARÁS  
EN ESTA GUÍA?

En la guía hallarás una serie de actividades divertidas e interesantes 
para fortalecer las cinco competencias socioemocionales clave: 
autoconciencia, autocontrol, conciencia social, habilidades 
sociales y toma responsable de decisiones. Pero ¿qué son las 
competencias socioemocionales?1

Son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 
actitudes que nos ayudan a comprender, expresar y regular 
de forma adecuada nuestras emociones. 

Las competencias socioemocionales son muy importantes para el 
desarrollo social y afectivo de la niña o el niño, ya que le permitirán 
fortalecer su autoestima e identidad (quién es, qué cualidades y 
capacidades tiene), expresar sus emociones de forma positiva, 
tomar decisiones y establecer relaciones y vínculos afectivos sanos. 
Todos ellos son aspectos esenciales que favorecerán su rendimiento 
académico en la escuela y desarrollo integral pleno.

A continuación, se presentan las competencias socioemocionales que 
se abordarán a en la guía:

1 Tomado y adaptado de: https://casel.org/what-is-sel/

Yo te ayudaré a conocerte mejor 
a ti misma/o; a identificar cómo y 
qué es lo que sientes; a reconocer 
tus cualidades, habilidades y 
capacidades, así como a ver 
tus áreas de mejora, o sea esos 
aspectos de ti que aún hay que 
trabajar y fortalecer. Todo eso te 
permitirá tener más confianza en 
ti misma/o.

Hola, me llamo 
Autoconciencia
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Las cinco competencias socioemocionales 
forman parte del enfoque SEL (aprendizaje 
social y emocional), el cual busca que niñas, 
niños y adultos comprendan y manejen sus 
emociones; se establezcan y cumplan metas; 
desarrollen y muestren empatía; establezcan 
y mantengan relaciones positivas y aprendan 
a tomar decisiones de forma responsable. 
A continuación, se presentan diversas 
actividades para fortalecer cada una de las 
competencias socioemocionales.   Al final 
encontrarás otros recursos que podrán ser 
de utilidad durante todo este proceso de 
aprendizaje en casa.

¡Continuemos! 

Nosotras te ayudaremos a que 
puedas establecer relaciones 
positivas con otras personas; 
mantener lazos afectivos y de 
comunicación con tus seres 
quer idos  ( fami l ia , amigos , 
compañeros de trabajo u otros), 
y a trabajar en equipo.

Yo te ayudaré a identificar problemas y 
buscar soluciones creativas para ellos.

Además, te apoyaré a la hora de analizar 
cada situación para que puedas tomar la 
mejor decisión.

Yo te ayudaré a reconocer cuando 
te sientas molesta/o, estresada/o 
y mal contigo misma/o y te 
impulsaré a buscar actividades, 
juegos u otras cosas que te hagan 
sentir mejor. También contribuiré 
a que tengas metas personales y 
a que no te desmotives y puedas 
seguir adelante con la tarea, reto 
o sueño que tengas.

Yo te ayudaré a desarrollar el 
sentido de empatía por otras 
personas; a respetar la opinión 
ajena y a tener una actitud 
colaborativa y de ayuda a otros 
cuando sea necesario. También 
te enseñaré a relacionarte con 
todo tipo de personas y grupos, 
sin discriminar.

Hola, me llamo 
Conciencia Social

Hola, me llamo 
Autocontrol

Hola, me llamo Toma 
de Decisiones

Hola, somos las 
Habilidades Sociales
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Junto con la niña o el niño, ubica un espacio en tu hogar para 
llevar a cabo las diferentes actividades, tomando en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

a. Usen ropa y zapatos con los que se sientan más 
cómodos y libres de moverse. No usen ropa apretada 
ni zapatos incómodos.

b. Participen activamente en todos los juegos y pongan a 
prueba sus habilidades mientras se divierten.

c. Recuerden tomar agua antes, durante y después de 
realizar una actividad física.

d. Utilicen una toalla o trozo de tela limpio para secarse 
el sudor al finalizar cada ejercicio.

e. Recuerden comer todos sus alimentos y, sobre todo, 
disfrutar de estar en casa en familia.

RECOMENDACIONES PARA INICIAR CADA UNA 
DE LAS ACTIVIDADES
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a. Realiza una breve reflexión sobre el tema visto y la 
actividad realizada.

b. Relaciona las competencias socioemocionales ya vistas 
anteriormente con la que se está desarrollando en cada 
actividad.

c. Agradece la participación en cada actividad.
d. Motiva a la niña o el niño a continuar practicando o 

realizando cada uno de los ejercicios o actividades que 
se han hecho.

RECOMENDACIONES PARA CERRAR LAS 
ACTIVIDADES





BLOQUE I: 
AUTOCONCIENCIA

Nota importante: Las s igu ientes 
actividades pueden ser realizadas por niñas y 
niños de cinco años en adelante, con apoyo y 
acompañamiento de una persona responsable.

Algunas actividades pueden ser llevadas a 
cabo por niñas y niños menores de cinco años, 
siguiendo paso a paso las notas adicionales 
que se han establecido para cada una de ellas, 
y contando todo el tiempo con la presencia y 
acompañamiento de su responsable.
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BLOQUE I:  
ACTIVIDADES PARA FORTALECER 
LA AUTOCONCIENCIA

En este bloque encontrará las siguientes actividades para realizar 
en casa con la niña o el niño y fortalecer la autoconciencia:

1. Coloreando mis emociones.
2. El espejo y mi bandera.
3. Una caja (baúl) para las cosas que hago bien.
4. Mi historia o libro para aprender.
5. Máscaras… ¿cómo me siento hoy?
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BLOQUE I: AUTOCONCIENCIA

Actividad 1 
Coloreando mis 
emociones

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Esta guía, para ir desarrollando paso a paso la actividad.
• La letra de la canción: “Soy una taza”. También puedes ver el video:

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

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Explica que este día aprenderemos a identificar cómo nos sentimos o qué sentimos, es decir, nuestras 

emociones.
• Pregunta a la niña o niño si quiere empezar la actividad cantando una canción. Si nadie se propone 

voluntariamente después de unos minutos, indícales que cantarán “Soy una taza”.
• Esto ayudará a fortalecer en la niña o niño las relaciones espaciales, la capacidad de movimiento y la 

atención a indicaciones.
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Paso 2 
Identificar qué actividad desarrollaremos y qué 
necesitaremos para ello.                         

Tiempo 
5 minutos.

¿Qué necesitamos?
• Una hoja de papel con diferentes dibujos de caritas (emoticones), 

como las del siguiente ejemplo:

Nota: Estas caritas (emoticones) deberán ser dibujadas en la hoja de papel 
y representar las siguientes emociones: enojo, alegría, tristeza, sorpresa, 
confusión. Es importante que éstas no tengan nombre, sólo imagen.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Comparte con los miembros del grupo familiar que participen en la actividad que este día hablaremos 

sobre “las emociones” y que para ello, utilizaremos este material (muestra la hoja de papel con diferentes 
caritas o emoticones).

• Pregunta a cada participante qué es lo que observa en las caritas (emoticones). Da un espacio para la 
identificación de las emociones. Puedes preguntar si alguna vez se han sentido como algunas de esas 
caritas y en qué momento se sintieron así.

• Cuando todos hayan participado, puedes explicar que este día aprenderemos a identificar cómo nos 
sentimos y cómo se llaman las emociones que surgen.

• Invita a todas y todos a prestar atención a las indicaciones para realizar la actividad preparada.

Nota: Con las niñas o niños de cero a cinco años, puedes ir mostrando cada carita y mencionando el nombre de 
la emoción que representa.

confusiónsorpresatristeza
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BLOQUE I: AUTOCONCIENCIA

Paso 3 
Realizar la actividad paso a paso.

Tiempo 
20 a 30 
minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Hoja de papel bond, un cuaderno o una libreta con espacio para 

dibujar y pintar.
• Colores, crayolas, plumones u otro material que se tenga disponible 

en el hogar.
• Lápiz.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Debes entregar una hoja de papel y un lápiz a cada participante. Los colores, crayolas, plumones u otros 

materiales disponibles en el hogar pueden ponerse al centro del grupo para compartirse.
• Pide que cierren los ojos y que piensen cómo se han sentido ese día desde que se despertaron. Por ejemplo: 

“Yo me sentía feliz porque ahora íbamos a hacer esta actividad”.
• Mientras piensan en cómo se han sentido ese día, explícale al grupo que a veces podemos tener varias 

emociones a la vez o muchas emociones en un solo día. Así que mientras unos pudieron sentir solo una 
emoción, otros pudieron tener ocho emociones y eso está bien.

• Pide que abran sus ojos y cada uno haga una lista en la parte de atrás de la página o en una esquina, 
con todas las emociones que han sentido en el día. Luego pídeles que subrayen con un color diferente 
cada emoción.

Recuerda: En el caso de que la niña o el niño aún no pueda leer ni escribir, 
una de las personas adultas puede ayudarle a hacer su lista de emociones.

• Cuando veas que todos han finalizado, pídele al grupo que imaginen 
un pastel. Luego, pregunta cómo está dividido ese pastel y explica que, 
cuando lo compartimos y comemos juntos, lo dividimos en porciones o 
pedazos y esos pueden ser de diferentes tamaños. 

• Luego pide al grupo que dibuje un círculo lo más grande posible en la 
página y diles que ese será un pastel muy especial porque es el pastel 
de nuestras emociones. 
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• Indícales que deben partir el pastel en porciones y que cada pedazo será una emoción que descubrimos 
en nosotros mismos ese día. 

• Explícales que el número de porciones que tendrá el pastel dependerá de las emociones que cada uno 
haya identificado y que el tamaño de cada pieza dependerá de la intensidad o el tiempo que hayan 
experimentado esa emoción. Por ejemplo, si ese día han estado muy alegres, entonces pueden asignar 
la mitad del pastel a esa emoción.

• Después de dividir el pastel en porciones, pídele al grupo que las coloreen según como vean la emoción. 
Por ejemplo, si para ellos la tristeza es azul y una persona se sintió triste en el día, una de las porciones 
del pastel será azul y así sucesivamente. 

• Cuando cada miembro termine de colorear el pastel, puedes invitarles a añadir una decoración o más 
dibujos.

Es importante que la persona cuidadora que guíe la actividad también dibuje su pastel y comparta su dibujo en 
el siguiente punto de la actividad.

Nota: Con niñas o niños de cero a cuatro años, se puede adecuar la actividad ayudándoles a dibujar cada una 
de las emociones en la hoja de papel bond para que ellos las coloreen. Cuando los dibujos estén listos, puede irse 
nombrando cada emoción en voz alta para que ellos repitan el nombre.
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BLOQUE I: AUTOCONCIENCIA

Paso 4 
Reflexionar.

Tiempo 
10 a 15 
minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Dibujos de los pasteles de emociones de cada miembro del grupo.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Inicia este espacio preguntando a los miembros del grupo ¿qué les pareció la actividad? Consulta si 

alguien quisiera compartir su pastel de emociones de forma voluntaria.
• Invítales a que compartan de qué colores han pintado cada emoción.
• Una vez todos hayan enseñado su pastel, comparte tu dibujo también, explicando con qué color 

representaste cada emoción.
• Al finalizar, realiza una reflexión sobre lo importante que es conocer e identificar las diferentes emociones 

que sentimos día a día, haciendo énfasis en que no existen emociones buenas o malas, sino que simplemente 
son emociones, y lo importante es saber qué siento y qué puedo hacer para sentirme mejor. Por ejemplo, 
si siento tristeza o enojo.

• Invítales a que dibujen un pastel de emociones al final de cada día, para saber cómo se han sentido. Eso 
les ayudará a ir conociendo e identificando sus propias emociones.
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Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Nuestra voz y motivación para realizar la actividad.
• Video y canción “Cuando me enfado”

https://www.youtube.com/watch?v=aixHCo0HIP4
• Una hoja de papel con diferentes dibujos de caritas (emoticones), 

como las del siguiente ejemplo:

Actividad 2 
El espejo y  
mi bandera

confusiónsorpresatristeza
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BLOQUE I: AUTOCONCIENCIA

¿Cómo lo desarrollamos?
• Recuérdale al grupo lo que aprendieron sobre las emociones, apoyándote con la hoja de papel con 

diferentes dibujos de caritas (emoticones).
• Invita al grupo a cantar la canción “Cuando me enfado”, la cual les ayudará a tranquilizarse cuando 

se sientan enojadas o enojados. Pídeles que sigan la letra, aplaudiendo mientras cantan:

Respiro muy deprisa cuando me enfado.
Si me tranquilizo, respiro más despacio.
Hablo muy deprisa cuando me enfado.
Si me tranquilizo, hablo más despacio.

Y cuando me enfado… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yo me tranquilizo.

Si vuelvo a enfadarme… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sé tranquilizarme.

Ando muy deprisa cuando me enfado.
Si me tranquilizo, ando más despacio.

Me duele la cabeza cuando me enfado.
Si me tranquilizo, se me va pasando.

Y cuando me enfado… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yo me tranquilizo.

Si vuelvo a enfadarme… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
sé tranquilizarme.

Nota: Estas caritas (emoticones) deberán ser dibujadas en la hoja de papel y 
representar las siguientes emociones: enojo, alegría, tristeza, sorpresa, confusión. 
Es importante que éstas no tengan nombre, sólo imagen.
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Paso 2
Identificar qué actividad desarrollaremos y qué 
necesitaremos para ello.

Tiempo 
10 minutos.

¿Qué necesitamos?
• Un espejo pequeño donde cada participante pueda observar su 

rostro. El espejo deberá estar escondido en una caja o bolsa para 
que los demás no lo vean.

• La guía para revisar el paso a paso de esta actividad.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Después de cantar la canción, invita a todos los miembros del grupo familiar que participen en la actividad 

a formar un círculo. 
• Ponte al centro y explícales que la actividad les enseñará el tesoro más valioso del mundo.  A continuación 

recorre el círculo, pasando por cada uno de los participantes y muéstrales el espejo para que vean su 
imagen reflejada, diciéndoles que ese es dicho tesoro. No olvides que el espejo debe estar escondido en 
una caja o bolsa, para que nadie pueda saber qué es. 

• Indica a los participantes que deberán guardar silencio después de ver el tesoro y no decir lo que 
observaron hasta que todas y todos lo hayan visto.

• Cuando todos hayan visto su rostro reflejado en el espejo, deberás regresar al centro del circulo y expresar: 
“Cada una y cada uno de ustedes acaba de ver el tesoro más valioso del mundo y este día 
hablaremos de lo importante que somos y el amor que sentimos por nosotras y nosotros 
mismos. ¿Lograron observar lo hermoso que es ese tesoro? ¿Qué observaron?”

• Luego da un espacio para que el grupo comparta lo que observó, incluyéndote a ti. Al finalizar, invita a 
los miembros a escuchar las indicaciones de la siguiente actividad.
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BLOQUE I: AUTOCONCIENCIA

Paso 3 
Realizar la actividad paso a paso.

Tiempo 
20 a 30 
minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Hoja de papel bond, de cuaderno o libreta con espacio para dibujar y pintar.
• Colores, crayolas, plumones.
• Lápices.
• Pintura de dedo.
Nota: Se deberá entregar una hoja de papel y un lápiz a cada participante. Los colores, 
crayolas y plumones pueden compartirse entre todos.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Antes de iniciar la actividad, deberás entregar a cada participante una hoja de papel bond y un lápiz y 

poner al centro los colores, crayolas y plumones, para que todos puedan utilizarlos para pintar.
• Pregunta al grupo si saben qué es una bandera. 
• Pide que den ejemplos, según los diferentes tipos de banderas que han visto. Por ejemplo: banderas de 

países, ciudades, organizaciones o equipos deportivos. 
• Pide que piensen cómo esas banderas representan lugares y cosas. 
• Luego, pregunta si recuerdan el tesoro más valioso y hermoso que vieron en el espejo.
• Ahora, solicita al grupo que utilicen todos los materiales disponibles para crear una “bandera personal” 

que les represente a cada una y uno de ellos, tomando en cuenta dibujar su rostro.

• Mientras dibujan su bandera, pídele al grupo que piensen en lo siguiente:
1. Sus colores, animales, comida y juegos favoritos.
2. Sus características personales. Por ejemplo: color de ojos, cabello y 

piel, estatura, tipo de cabello (largo, corto, rizado o lacio).
3. Sus cualidades. Por ejemplo: colaborador/a, responsable, respetuosa/o, 

entre otras.
• Recuerda que durante la actividad debes pedir al grupo no olvidar el 

hermoso tesoro que vieron. Al finalizar la actividad, pide que compartan 
su bandera.

Nota: Para desarrollar esta actividad con niñas o niños de cero a cuatro años, la persona cuidadora deberá 
apoyarles en la elaboración de su dibujo, tomando en cuenta su punto de vista. Al finalizarlo, debes pedirle que lo 
coloree o pinte, según crea conveniente. Haz énfasis en que el dibujo que lleve su bandera deberá representarle a 
ella o él, sin perder de vista el hermoso y valioso tesoro que vieron en el espejo.
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Paso 4 
Reflexionar.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Dibujos de las banderas de cada uno.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Al iniciar este espacio debes preguntar ¿qué les pareció la actividad? 
• Luego abre un espacio de reflexión e invita a que cada integrante del grupo comparta su bandera de 

forma voluntaria, y pregunta:
1. ¿Cómo les fue al realizar su bandera?
2. ¿Cómo se sintieron al momento de realizar la actividad y con la bandera que hicieron?

• Cuando todos hayan compartido su bandera, asegúrate que todos sepan cuáles son sus cualidades 
y características personales (tanto físicas como actitudinales), y que debemos aprender a amar cada 
una de ellas, incluyendo aquellas que no nos gusten ahora. Para ello, puedes explicar que:
“En el mundo somos especiales y cada una y cada uno es diferente al otro, por eso cada 
bandera que se ha hecho es muy distinta a las otras, porque les representa y les caracteriza 
de los demás que estamos aquí. Ese amor que nos damos a nosotros se llama autoestima”.

• Luego pide que cada uno se dé un fuerte abrazo a sí misma/o.
• Recuérdales que cada uno y cada una es un tesoro valioso y hermoso en el mundo, que son seres 

especiales y únicos.

Nota: Al desarrollar la actividad con niñas o niños de cero a cuatro años y finalizar el coloreado o pintado de la 
bandera, se les enseñará cómo quedó, dando gracias por el esfuerzo que hicieron y diciendo en voz alta algunas 
características y cualidades que les representan en ese dibujo.



25

BLOQUE I: AUTOCONCIENCIA

Actividad 3 
Una caja/baúl para
las cosas que hago bien

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Ejercicio “respirando como elefantes”.

https://www.youtube.com/watch?v=ESG3JBhej2M

¿Cómo lo desarrollamos?
• Recuerda al grupo lo importante que es conocernos y amarnos a nosotras y nosotros mismos (autoestima). 

Luego, indica que hoy profundizarán más sobre el tema.
• Explica que realizarán un pequeño ejercicio que les ayudará a respirar mejor y relajarse cuando se sientan 

enojadas/os, con miedo o muy llenas/os de energía:
1. Indica a los miembros del grupo que se convertirán en elefantes.

2 + 
1

2 + 1 
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2. Pídeles que formen un círculo, separen las piernas y se preparen para respirar como elefantes.
3. Luego solicita que respiren por la nariz de forma profunda y que cuando lo hagan levanten los 

brazos como si estos fueran la trompa del elefante, intentando a su vez que su abdomen se hinche.
4. Después diles que exhalen por la boca de forma sonora y bajando los brazos mientras se inclinan 

un poco llevando la “trompa del elefante” hacia abajo.
• Realiza el ejercicio dos veces con los miembros del grupo. Si cuentas con un teléfono celular, puedes usar 

el video sugerido para apoyar el ejercicio.

Paso 2 
Identificar qué actividad desarrollaremos.

Tiempo 
5 minutos.

¿Qué necesitamos?
• Guía de la actividad.
• Materiales para elaborar la caja o baúl: cartulina, cartón, colores, 

plumones, pegamento, entre otros.

¿Cómo lo desarrollamos?
• A continuación, coméntales que este día volverán a hablar sobre las cualidades, capacidades y otras 

características que cada una y cada uno posee y les hace ser diferente a los demás.
• Indica que también se elaborará un pequeña caja o baúl que servirá para guardar todas aquellas cosas 

que nos hacen ser únicos y especiales.
• Pon a disposición los diferentes materiales que podrán usar para hacer su caja o baúl.
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Paso 3 
Realizar la actividad paso a paso.

Tiempo 
20 a 30 
minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Una hoja de papel bond, cuaderno o libreta y un lápiz.
• Material para elaborar y decorar la caja/baúl: cajas de cartón o 

desechables, depósitos o envases, papel bond de color, foami, papel 
crespón, cartulina, tijeras, pegamento, lana, limpiapipas, plastilina, 
pintura, colores, plumones, crayolas, tela, botones, chongas, listón, 
entre otros.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Empieza la actividad preguntando a los miembros del grupo si saben ¿qué es una cualidad y una capacidad? 

Cuando el grupo comparta, explica que cualidad se define como: 
“Un conjunto de características o propiedades que cada persona posee y que la diferencia 
de las demás” y menciona algunas cualidades que las personas pueden tener como: respetuosa, valiente, 
responsable, prudente, tolerante, alegre, simpática, colaboradora, entre otras. Luego, diles que: 
“Las personas también tienen diferentes habilidades o capacidades que les ayudan a 
desempeñarse en el día a día como resolver problemas, identificar y manejar sus emociones, 
creatividad y conocerse a sí mismas.”

• Posteriormente, verifica si las niñas o niños han comprendido la información que se ha compartido, y si 
tienen alguna pregunta o duda, para solventarlas antes de continuar con la actividad.

2 + 
1 

2 + 1 
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• Si no hay dudas, explica que este día elaborarán una caja que será como un baúl especial donde se 
guardarán diferentes cosas valiosas que tenemos y que somos. Para ello:
1. Pide a los miembros del grupo que en una página de papel dibujen todas las cualidades que crean 

que tienen. No hay límite en número, pueden ser todas las que se les ocurran. Dales tiempo suficiente.
2. Pide que cada uno piense en todas aquellas cosas en las que son buenas y buenos: practicar algún 

deporte, leer, cocinar, bailar, cantar, declamar poemas, escribir cuentos o historias, entre otras cosas.
3. Diles que, al igual que hicieron una lista de sus cualidades, a la par hagan una lista de todas aquellas 

cosas en las que son buenas y buenos.
• Cuando todas las niñas, niños, adolescentes y adultos hayan terminado los dos listados solicitados, les dirás: 

1. Ahora que todas y todos tienen su lista de aquellas cosas, cualidades, habilidades que les hace 
valiosos, únicos y especiales entre los demás, haremos una caja o baúl donde podamos guardar esas 
cualidades y características propias. 

2. En medio pueden observar que hay diferentes materiales para que cada uno construya su caja o 
baúl. Pueden decorarlo como ustedes quieran, lo más creativo que puedan, pues es su baúl del tesoro. 

• Brinda un tiempo para la construcción y el decorado previo a la etapa de reflexión.
• Cuando todo el grupo tenga lista su caja/baúl, pídeles que formen un círculo alrededor. Cada quien 

deberá llevar sus listados y caja/baúl.

Nota: para niñas y niños de cero a cuatro años, su cuidadora o cuidador primario puede ayudarle a construir la 
cajita y decorarla y puede elaborar un pequeño listado de las cualidades y habilidades que observa en la niña o 
niño. Permítale a la niña y niño participar en la decoración de la caja o baúl.
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Paso 4 
Reflexionar.

Tiempo 
10 a 15 
minutos.

¿Qué necesitamos? 
• La caja / baúl de cada participante.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Pídeles que de forma voluntaria compartan su creación artística con la caja/baúl, y que también mencionen 

algunas cualidades o habilidades que hayan identificado con esta actividad. Tú también deberás compartir 
tu caja/baúl y tus listados de cualidades y habilidades.

• Haz una reflexión sobre lo importante que es conocernos a nosotras y nosotros mismos, saber cuáles son 
nuestras cualidades y habilidades, pues eso nos ayudará a cuidarnos, amarnos y aceptarnos cada uno.

• Dile al grupo que, a partir de hoy, en ese baúl pueden ir guardando más cosas que vayan descubriendo 
de ellas y ellos mismos: cualidades, habilidades, características, y que pueden abrirlo en diciembre para 
ver todos los tesoros que han acumulado.
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Actividad 4 
Mi libro o mi historia 
para aprender

Paso 1 
Identificar qué actividad desarrollaremos y qué 
necesitaremos para ello.

Tiempo 
15 minutos.

¿Qué necesitamos?
• Cuento “El monstruo de Colores”
• Video en YouTube para escuchar y ver el cuento:

https://www.youtube.com/watch?v=0xfd5VaoaWY

¿Cómo lo desarrollamos?
• Infórmale al grupo que este día harán algo muy especial, construirán su propio libro y una historia. ¡Sí! 

¡Así como lo oyeron, haremos un libro y una historia!
• Para ello, pídeles que primero escuchen el cuento llamado “El monstruo de colores”.

• Si cuentas con un teléfono inteligente, colócalo de manera que todo el grupo pueda ver el video y 
escuchar el cuento.

• Si no tienes un teléfono para escuchar el video, lo leerás en voz alta:
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El monstruo de los colores se levantó confuso y 
aturdido.

No sabía muy bien que le pasaba. A veces sentía rabia 
y miedo, o rabia y tristeza, o calma y alegría.

Menudo lío que tenía con las emociones, y así revueltas 
no le servían para nada. Necesitaba aprender a 

identificarlas para ponerlas en orden. Así que se puso a 
la tarea y descubrió que:

- La alegría era contagiosa. Brillaba como el sol y 
parpadeaba como las estrellas. Cuando estaba alegre 

reía, saltaba, bailaba, jugaba y quería compartir con los 
demás.

- La tristeza siempre le hacía echar de menos algo. 
Era suave como el mar, dulce como los días de 

lluvia. Cuando estaba triste, el monstruo sólo quería 
esconderse y estar solo, no le apetecía hacer nada.

- La rabia ardía al rojo vivo y era feroz como el fuego, 
que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando se 

enfadaba, sentía que se había cometido una injusticia y 
quería descargar la rabia en otros.

- El miedo era cobarde. Se escondía y huía como un 
ladrón en la oscuridad. Cuando sentía miedo, se volvía 
pequeño y poca cosa y creía que no podría hacer lo 

que se le pedía.

- La calma era tranquila como los árboles, ligera como 
una hoja al viento. Cuando sentía calma, respiraba poco 

a poco y profundamente. Se sentía en paz.

Una vez pudo identificar cada una de sus emociones, 
empezó a ordenarlas y separarlas, metiéndolas en 
frascos de colores. Metió la alegría en un frasco 

amarillo; la tristeza en un frasco azul; la rabia en un 
frasco rojo; el miedo en un frasco negro y la calma en 

un frasco verde. 

“El monstruo de Colores”2

(Adaptación del cuento original)

¡Ahora ya estaban todas en su sitio!

• Al finalizar con la lectura del cuento, pregúntale al grupo:
1. ¿Qué les pareció?
2. ¿De qué se trató el cuento? Conversa con el grupo sobre las emociones y cuáles eran las que aparecían 

en el cuento, identificando los colores para cada emoción que el monstruo de los colores tenía.
3. Si se pudo ver y escuchar el video del cuento, pregunta: ¿Cómo era el libro del cuento que la muchacha 

nos contó en el video?
• Permite que el grupo comparta los detalles que observaron del libro, incluyendo los dibujos y colores 

utilizados.
• Invita a prestar atención a las siguientes indicaciones.

2 Tomado y adaptado del cuento original por la autora Anna Llenas.
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Paso 2 
Realizar la actividad paso 
a paso.

Tiempo 
20 a 30 
minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Páginas de papel bond, de cuaderno o libreta para escribir la historia 

o el cuento.
• Lápices y colores/crayolas.
• Todo el material disponible en casa para construir la tapa del libro:

• Cartón, envases desechables o cajas.
• Cartulina, cartoncillo, plástico.
• Pintura, colores, plumones.
• Pegamento, tirro, tijeras.

• Todo tipo de papel disponible para decorar: 
Puede ser reciclado como papel de diario, 
papel de empaque, plástico, o aluminio.

• Materiales naturales como hojas, flores, 
ramas, piedritas, plumas de aves como 
pollo.

• Lana, hilo o lazo.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Una vez más, recuérdale al grupo que ese día crearán su propio libro, para lo cual cuentan con muchos 

materiales, pero primero necesitan inventar una historia que hable de sus emociones. Así como en el cuento 
del monstruo de los colores, crearán un cuento o una historia de cómo se sienten este día.

• Pregúntale al grupo: ¿Cómo se sienten hoy? Haz una lista de emociones; alegres, tristes, enojadas/os, 
relajadas/os, preocupadas/os, con miedo. 

• Cuando el grupo identifique cómo se sienten, entrega una hoja de papel bond y un lápiz a cada uno.
• Indícale al grupo que ya pueden empezar a escribir su cuento o historia en la hoja de papel que les has dado. 

Vuelve a recordarles que el cuento debe hablar de cómo se sienten ese día, y diles que los protagonistas 
de la historia pueden ser animales o cosas, así como en el cuento del monstruo de los colores.

• Una vez terminen su cuento o historia de las emociones, pueden comenzar a decorar la página donde 
la escribieron.

• A continuación le pedirás a los integrantes del grupo que creen el libro:
1. Ahora que ya tenemos nuestro cuento, haremos un libro para ponerlo ahí. 
2. Se han fijado que un libro tiene una tapa dura al inicio y una al final. Pues eso haremos ahora. Para 

ello, utilizaremos los materiales que quieran, ahí hay varios como pueden ver.
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3. Pueden decorar su tapa del libro de la forma más creativa y cuando lo terminen, tiene que incorporar 
su cuento en el libro, como una página. Avísenme si necesitan ayuda en esta parte.

• Da un espacio para que cada participante elabore la tapa de adelante y atrás de su libro, de la forma 
más creativa que puedan y utilizando los materiales que hay disponibles, incluyendo algunos recursos de 
la naturaleza o caseros como flores, palitos de madera, hojas, piedras.

Nota: para niñas y niños de cero a cuatro años, su cuidadora o cuidador primario puede escribir un cuento para 
ella o él, y hacer el proceso de decoración del libro junto a la niña o niño.  Al terminar el cuento se sugiere que el 
cuidador proceda a leérselo en voz alta y preguntarle si le gustó la historia o si quisiera hacer algún cambio en ella.

Paso 3 
Reflexionar.

¿Qué necesitamos? 
• Libros e historias creadas.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Consulta si a alguien le gustaría compartir su historia y su libro de manera voluntaria (dos participaciones).
• Luego pregunta y brinda un espacio al grupo para responder:

1. ¿Qué les pareció la actividad de hoy?
2. ¿Cómo se sintieron creando su propia historia y libro?
3. ¿Qué otros temas podemos tomar en cuenta para crear más historias?

• Haz una reflexión sobre la importancia de conocer nuestras emociones como en el cuento del monstruo 
de colores y en la historia que han creado este día.

• Invita a los miembros del grupo a que continúen creando más historias y cuentos, sobre los temas que 
quieran. Pueden hacer uno sobre ellas y ellos mismos; sobre su vida y su familia, su vivencia en la escuela, 
o sobre sus cosas favoritas como colores, comida o animales. Y cada historia que vayan creando, la 
deberán ir uniendo a su libro.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.
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Actividad 5 
Máscaras 
¿Comó me siento hoy?

Tiempo 
5 minutos.

¿Qué necesitamos?
• Recurso humano. Nuestra voz y la motivación para iniciar esta 

actividad.
• Video:

https://www.youtube.com/watch?v=M_ivNPjK46M

¿Cómo lo desarrollamos?
Invita al grupo a cantar la siguiente canción para iniciar la actividad de este día: 

“Mueve tu cuerpo”

Iniciar la actividad.
Paso 1

Vamos a mover el cuerpo.
Vamos a moverlo así.

Moviéndolo con ritmo,
así, así, así.
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Mueve bien la cabeza.
Mueve también los hombros.

Luego mueve los brazos,
y aplaude un, dos, tres.

Mueve bien las rodillas.
Mueve también los pies.
Salta, salta bien alto ¡uy!

Cuatro, cinco y seis.

Vamos a mover el cuerpo.
Vamos a moverlo así.

Moviéndolo con ritmo,
así, así, así.

Estos son mis ojos.
Esta mi nariz.

Estas mis orejas
y con mi boca te canto así.

Vamos a mover el cuerpo.
Vamos a moverlo así.
Moviéndolo con ritmo,

así, así, así.

Tiempo 
5 minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Guía de la actividad.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Cuéntale al grupo que este día continuarán hablando de las emociones. En esta ocasión, harán una fiesta 

de disfraces para expresar cómo se sienten. Pero no cualquier fiesta, sino una fiesta de máscaras.
• Invítales a prestar atención a las indicaciones que les darán.

Paso 2 
Identificar qué actividad desarrollaremos y qué 
necesitaremos para ello.
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Paso 3 
Realizar la actividad paso 
a paso.

Tiempo 
20 a 30 
minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Todo tipo de material resistente que pueda servir para elaborar 

la base de la máscara: cartón, papel periódico o cartoncillo, cajas.
• Todo material para elaborar la máscara: papel bond de colores, de 

china o crespón, pintura, foami, tela, lana, ojos móviles, plumones, 
colores, crayolas.

• Tijera y pegamento.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Cuéntales que cada participante deberá crear su propia máscara.
• Explícales que esta máscara deberá reflejar cómo se sienten ese día: alegres, tristes, preocupadas/os, 

enojadas/os u otra emoción.
• Invítales a que usen su creatividad para crear su máscara, que puede representar incluso animales o cosas 

con la expresión de la emoción que sienten.
• Muéstrales todo el material disponible para que puedan hacer su máscara. También pueden ocupar otro 

material que tengan en casa: botones, tela, hojas, plumas, flores, ramas, etc.
• Pídeles que no olviden usar la lana o hilo disponible para sujetar su máscara al lado de las orejas.
• Diles que cuentan con aproximadamente 25 minutos para que cada uno elabore su máscara.
• Al finalizar, pídeles que formen un círculo junto a su máscara.
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Paso 4 
Reflexionar.

¿Qué necesitamos? 
• Mascaras elaboradas.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Cuéntale al grupo que en este momento comienza la fiesta de máscaras.
• Pídeles que, de forma voluntaria, cada una y cada uno se presente, diga su nombre y explique qué emoción 

está representado en su máscara.
• Haz una breve reflexión, explicando que cada día nos podemos sentir de una forma diferentes, a veces 

muy contentos, otros días tristes. A veces en el día podemos sentir más de una emoción. Lo importante 
es reconocer eso que sentimos y hacer alguna actividad o ejercicio que nos ayude a sentirnos mejor.

• Invita a las y los participantes a que hagan otras máscaras con las distintas emociones que sientan y así 
tener una máscara diferente para representar cada una de ellas, con las cuales pueden hacer una obra 
de teatro en familia o contar un cuento o historia en casa.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.
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Como hemos visto en las diferentes actividades que hicimos, nuestra 
amiga la Autoconciencia nos ha ayudado a conocer más de ti y más de 
mí. Hemos podido conocer e identificar las diferentes emociones que 
podemos sentir, y hemos aprendido más sobre todas las cualidades 
y características que tenemos y lo valiosas y valiosos que somos. La 
Autoconciencia siempre te ayudara a recordar muchas cosas de ti y a 
saber cómo te sientes.

Para finalizar este viaje con nuestra amiga, a la Autoconciencia le 
gustaría que hagas un dibujo de lo que más te gustó de todas las 
actividades que hicimos juntos.

Espacio para dibujar.
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Espacio para dibujar.





BLOQUE II: 
AUTOCONTROL

Nota importante: Las s igu ientes 
actividades pueden ser realizadas por niñas y 
niños de tres años en adelante, con apoyo y 
acompañamiento de una persona cuidadora.

Algunas actividades pueden ser llevadas a 
cabo por niñas y niños menores de cinco años, 
siguiendo paso a paso las notas adicionales 
que se han establecido para cada una de ellas 
y todo el tiempo contando con la presencia y 
acompañamiento de su cuidador o cuidadora.
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AUTOCONTROL

En este bloque encontrarás las siguientes actividades para 
realizar en casa:

1. Actividades de relajación y autorregulación: 
• La flor y la vela.
• Tortuga. 
• Limones.
• Pluma y piedra.
• Gato flojo (respiración).

2. Tensa y relaja (tensión y relajación muscular).
3. Pelotas para el estrés.
4. El semáforo.
5. Las abejas trabajadoras.
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Actividad 1 
Actividad de Relajación 
y Autorregulación

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Recurso humano. Nuestra voz y la motivación para iniciar esta 

actividad.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Cuéntale al grupo que este día aprenderán una serie de ejercicios que les ayudarán a sentirse mejor 

cuando estén enojadas/os, tristes o estresadas/os.
• Pregunta si en casa ¿saben qué es el estrés? 
• Brinda un espacio para que compartan las opiniones sobre lo que saben del estrés. 
• Luego explica que el estrés es un sentimiento que nos tensiona y nos hace sentir preocupados por algo 

en específico como, por ejemplo, cuando sabemos que tenemos un examen mañana y aún no hemos 
estudiado: nos preocupamos mucho, a veces nos duele alguna parte del cuerpo y nos sentimos mal 
(frustradas/os, enojadas/os, confundidas/os).
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Paso 2 
Identificar qué actividad desarrollaremos y qué 
necesitaremos para ello.

Tiempo 
5 minutos.

¿Qué necesitamos?
• Recurso humano. Nuestra voz y la motivación para iniciar esta 

actividad.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Diles que todos los ejercicios que harán serán para ayudarles a sentirse mejor. Explícales que pueden 

hacer estos ejercicios cuando estén muy enojadas/os o muy tristes y sientan que su cuerpo se tensa 
(se pone muy duro o les duele una parte como la cabeza o la espalda). Estas actividades también les 
ayudarán a quitarse ese estrés que puedan tener.

• Menciona que, para todos los ejercicios que harán este día, sólo necesitarán su cuerpo, principalmente 
la nariz, así como su imaginación. 

• Informa que las actividades que harán a continuación les ayudarán a aprender cómo respirar para 
relajarse y sentirse mejor.

• Pregunta ¿Están listas y listos? Entonces vamos a formar un círculo para mirarnos todas y todos de frente.

Paso 3 
Realizar la actividad paso 
a paso.

Tiempo 
20 a 30 
minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Esta guía para ir viendo el paso a paso de cómo haremos cada 

ejercicio.
• Si se cuenta con un teléfono celular o reproductor de música, se 

puede acompañar esta actividad con música suave y relajada o con 
sonidos de la naturaleza.
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¿Cómo lo desarrollamos?
Diles:

1. Ahora que estamos todas y todos en círculo, iremos haciendo cada uno de los ejercicios que les 
mencioné. 

2. Son cinco en total. 
3. Iremos haciendo uno por uno. 
4. Vamos a comenzar.

Este es un ejercicio simple que fomenta la respiración profunda, 
una forma de relajarse.

Instrucciones:
• Imagina que tienes una flor que huele bien en una mano 

y una vela que arde lentamente en la otra.
• Inhala lentamente por la nariz mientras hueles la flor.
• Exhala lentamente por la boca mientras apagas la vela.

Repítelo algunas veces para demostrar la respiración profunda 
para la relajación.

Este ejercicio libera la tensión muscular. Imagina que tienes un 
árbol de limón en enfrente.

Instrucciones:
• Imagina un árbol de limones.
• Imagina llegar hasta el árbol y recoger un limón con cada 

mano.
• Imagina que exprimes los limones con fuerza para sacar 

todo el jugo: exprime, exprime, exprime.
• Tira los limones al suelo y relaja tus manos.
• Luego repite, ¡hasta que tengas suficiente jugo para un 

vaso de limonada!
• ¡Después de la última recogida y exprimida de limones, 

lánzalos y sacude las manos para relajarte!

Haz esto cinco o más veces según consideres necesario.

Ejercicio

La flor y la vela

Limones

Descripción
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Este ejercicio libera la tensión muscular.

Instrucciones:
• Imagina que eres una tortuga que va a dar un paseo lento 

y relajado.
• ¡Oh no, ha empezado a llover!

• La tortuga deberá acurrucarse bien debajo de su 
caparazón durante unos diez segundos.

• El sol vuelve a salir, así que sal de tu caparazón y vuelve 
a tu relajante caminata.

Repite varias veces, asegurándose de terminar con una 
caminata para que su cuerpo esté relajado.

Este ejercicio libera la tensión muscular.

Instrucciones:
• Imagina que eres una pluma flotando por el aire 

(relajación).
• De pronto te congelas y te conviertes en una piedra 

y debes caer en forma de pelota (tensión, el cuerpo 
permanece rígido e inmóvil). 

• Luego eres súbitamente transformada/o de regreso en 
pluma y flotas de nuevo por el aire (relajación). Tu cuerpo 
se siente liviano y puedes balancearte de lado a lado.

Repite las veces que consideres necesarias, asegurándote de 
terminar como una pluma flotante en un estado relajado.

Ejercicio

Tortuga

Pluma y piedra

Descripción
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• Al finalizar todos los ejercicios, agradece al grupo por haberlos realizados juntos y pide que formen un 
círculo y se ubiquen en una posición cómoda para poder platicar sobre lo realizado.

Nota: con niñas y niños de cero a cuatro años, la persona cuidadora que les acompañe deberá modelar “enseñar” 
cómo hacer estos ejercicios, dándole más importancia a enseñar cómo respirar profundamente: tomando aire por 
la nariz y sacándolo por la boca.

Este ejercicio libera la tensión muscular.

Instrucciones:
• Imagina que eres un gato perezoso que acaba de despertar 

de una hermosa siesta.
• Ten un gran bostezo.
• Y un maullido.
• Ahora estira los brazos, las piernas y la espalda, lentamente 

como un gato, y relájate. 

Ejercicio

Gato perezoso

Descripción
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¿Cómo lo desarrollamos?
• Dile al grupo: Ahora que hicimos los cinco ejercicios y conocimos otras formas de respirar para calmarnos, 

me gustaría que de forma voluntaria puedan compartir cómo se sintieron en cada ejercicio.
• Brinda un espacio para que compartan y luego continúa: ahora que cada quien tiene una hoja y un lápiz, 

me gustaría que pudieran escribir que emoción o sentimiento tuvieron en cada ejercicio y que pudieran 
escribir de qué color ven esa emoción.

• Brinda un espacio para que puedan elaborar la actividad y luego invita a compartir de forma voluntaria 
lo que escribieron. 

• Finalmente, cierra este espacio compartiendo lo siguiente:

“Cada vez que nos sintamos muy mal, ya sea por enojo, tristeza, o preocupación, recordemos 
estos ejercicios y hagámoslos nosotras y nosotros solitos, respirando profundamente como 
lo hicimos ahora, tomando aire por la nariz y sacándolo por la boca. Esto nos ayudara a 
calmarnos y relajarnos”. 

Paso 4 
Reflexionar.

Tiempo 
10 minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Recurso humano: sólo nuestra voz.
• Una página de papel bond, de cuaderno o de libreta y un lápiz para 

cada participante.
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Actividad 2 
Tensa y relaja

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
10 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Recurso humano. Nuestra voz y la motivación para iniciar esta 

actividad.
• Vídeo con la canción de “Las partes del cuerpo”

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Comenta que este día continuarán aprendiendo más ejercicios y actividades que ayudarán a que se 

sientan mejor y su cuerpo se relaje cuando haya estrés, tensión o preocupación. Sólo que esta vez 
iniciarán la actividad, preparando el cuerpo completo con una canción.

• Invita al grupo a participar con el canto y baile de la canción.
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Preparados. ¿Estamos listos?
Qué todo el cuerpo lo vamos a mover.

Preparados. ¿Estamos listos?
Qué con el ritmo nos vamos a mover.

Mueve la cabeza si la tienes tiesa.
Arriba las manos y nos animamos.

Salta en las dos piernas y así no te duermas.
Mueve la cintura sin tanta mesura.

Pon la frente en alto, como los lagartos.
Sube bien los hombros con bastante asombro.

Las manos abiertas; vámonos de fiesta.
Mueve la colita como una abejita.

Vamos todos a bailar
la canción del cuerpo, la canción del cuerpo.

Vamos todos a bailar
la canción del cuerpo, la canción….

Y ahora todos conmigo: (rap)
Manos arriba, manos al frente,

“Las partes del cuerpo”

movamos el cuerpo de manera diferente.
Vamos a un lado, vamos al otro.

La mano en la cintura,
nos movemos poco a poco. ¡Ya!

La espalda bien recta; todos bien alerta.
Los ojos abiertos como unos expertos.
La nariz oliendo; nadie se está riendo.
La boca cerrada; la lengua guardada.

Los brazos abajo; como me relajo.
Siguen tus orejas casi hasta tus cejas.
Infla los cachetes, todos regordetes.

Ráscate el ombligo, porque te lo digo.

Vamos todos a bailar
la canción del cuerpo, la canción del cuerpo.

Vamos todos a bailar
la canción del cuerpo, la canción…

• Al finalizar, pide a los participantes que se ubiquen donde se sientan cómodos para continuar.

Paso 2 
Realizar la actividad paso 
a paso.

Tiempo 
20 a 30 
minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Recurso humano. Nuestra voz y la motivación para realizar las 

actividades de esta jornada.
• Esta guía para revisar paso a paso cada ejercicio a realizar.
• Si se cuenta con un teléfono celular o reproductor de música, se 
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¿Cómo lo desarrollamos?
• Continúa compartiendo con las y los participantes que este día seguirán aprendiendo más ejercicios que 

les ayudarán a relajar su mente, cuerpo y espíritu. Pide a las y los participantes que se ubiquen en el área 
de la forma más cómoda que encuentren: puede ser sentados o acostados en el piso.

• Solicítales que presten atención a cada indicación que se dará, en donde utilizarán y moverán partes 
del cuerpo. 

• Comienza el ejercicio, indicándoles una a una las partes del cuerpo que deben mover y lo que deben 
hacer en cada paso.

1. Arruga tu frente (como si estuvieras enojado/a), luego deja que se relaje.
2. Aprieta tus ojos, luego relaja.
3. Aprieta tu nariz (como si fueras a estornudar), luego relaja.
4. Frunce tus labios (como si fueran sólo una línea recta), luego relaja. 
5. Abre tu boca en grande y saca tu lengua como un león, luego deja que tu boca se afloje.
6. Aprieta tus dientes, luego bosteza tan grande como puedas. Siente tu cara relajarse.
7. Alza los hombros hasta tus orejas, luego deja que caigan.
8. Sostén los brazos rectos hacia el frente (con los codos sin doblar), luego relaja. 
9. Haz un puño, luego relaja tus dedos. 
10. Pon duras las piernas desde la cadera hasta los pies, luego relaja.
11. Aprieta los dedos de tus pies, luego suéltalos.
12. Deja que tu cuerpo se sienta pesado.
13. Siente qué bueno es dejar que tu cuerpo se relaje.

puede acompañar esta actividad con música suave y relajada o con 
sonidos de la naturaleza.
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• Luego de realizar este ejercicio, pregunta al grupo si están listas y listos para continuar con dos actividades 
más. Si el grupo manifiesta que sí, pídeles que se pongan de pie.

• A continuación, realizarás con el grupo dos ejercicios de tensión y relajación muscular. Explica que harás 
una serie de posturas con tu cuerpo y que las y los participantes deberán seguir (copiar).

• Haz la primera postura y luego la segunda, solicitando al 
grupo que vayan haciendo lo mismo que tú:

Postura 1:
1. Debes pararte recto y levantar ambos brazos hacia arriba 

de la cabeza, tomándote de las manos, a la vez que levantas 
y pones tu pie izquierdo sobre la pierna derecha. Mantén 
esta postura por 40 segundos. 

2. Solicita al grupo que, mientras están en esta postura, 
respiren profundamente, tomando aire por la nariz y 
sacándolo por la boca.

3. Cambia de posición y ahora sostente sobre el pie izquierdo 
mientras colocas tu pie derecho sobre la pierna izquierda. 
Mantén las manos arriba sujetadas.

Postura 2: 
1. Muy parecida a la anterior, estira tu cuerpo y te paras 

recto. 
2. Sube ambos brazos hasta el pecho en posición de oración. 
3. Sube tu pierna izquierda y descansa tu pie sobre la pierna 

derecha (como la imagen del árbol 2).
4. Quédate así 40 segundos y luego cambias de lado, 

sosteniéndote sobre la pierna derecha y apoyando el pie 
izquierdo en la pierna derecha.

Ejercicio

Árbol 1

Árbol 2

Postura de yoga “el árbol”

Descripción
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• Puedes repetir ambos ejercicios una vez más.
• Finaliza esta actividad y solicita al grupo que se acomoden en el espacio, sentadas/os alrededor.

• Verifica como se encuentra el grupo y si están listos para 
realizar un último ejercicio. 

• Si el grupo dice que sí, continúa: Ahora realizaremos 
dos posturas más. Igual que en la anterior, ustedes irán 
haciendo cada movimiento y postura que yo haga:

Instrucciones:
1. La Cigüeña
• Te paras de forma recta, juntando las piernas y pies, y 

poco a poco te inclinarás hacia adelante con los brazos y 
manos tratando de tocar tus pies sin flexionar las rodillas. 

• Mantén esa postura por 10 segundos.

2. El Mono
• Párate de forma recta sin doblar las rodillas y poco a poco 

inclínate hacia adelante, esta vez tratando de apoyar tus 
manos sobre el suelo formando una espacie de triangulo 
con tu cuerpo, como el de la imagen. 

• Flexiona la espalda hacia adentro y mantén esta postura 
por 10 segundos.

Ejercicio

La Cigüeña

El Mono

Descripción
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Reflexionar.
Paso 3

Tiempo
10 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Recurso humano. Nuestra voz y la motivación para continuar esta 

jornada.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Pregunta al grupo lo siguiente:

1. ¿Cómo fue la actividad para ti?
2. ¿Qué parte de tu cuerpo estaba más tensa en cada ejercicio?
3. ¿Qué parte de tu cuerpo fue la más fácil de relajar?
4. ¿Cuándo puedes practicar esto durante tu día?
5. ¿Cómo ayudaría esto en tu día a día?

• Toma un tiempo para discutir la experiencia con el grupo, usando esta guía de preguntas y permite que, 
de forma voluntaria, puedan compartir cómo se sintieron y que les parecieron los ejercicios realizados.

• Invítales a que hagan estos ejercicios cuando sientan que su cuerpo esta tenso, o cuando se sientan 
estresadas/os o necesiten sentirse mejor de ánimo. 
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Actividad 3 
Pelotas para el estrés

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Recurso humano. Nuestra voz y la motivación para iniciar la jornada.

https://www.youtube.com/watch?v=I06TFmZiIJ0

¿Cómo la desarrollaremos?
Invita a los participantes a ponerse cómodos y a cantar una canción.

“Hola, hola.
Yo te saludo con un hola, hola.
Yo te saludo con un hola, hola.

Yo te saludo así.

Hola, hola.
 Yo te saludo con un hola, hola.
Yo te saludo con un hola, hola.

Yo te saludo así.”
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Paso 2 
Identificar qué actividad desarrollaremos y qué 
necesitaremos para ello.

Tiempo 
5 minutos.

¿Qué necesitamos?
• Recurso humano. Nuestra voz y la motivación para continuar la 

jornada.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Comparte al grupo que este día harán una actividad que les ayudará también a mantener la calma y 

relajarse cuando se sientan estresadas/os, de mal humor o preocupadas/os. También les puede servir 
cuando estén muy distraídas/os y no puedan concentrarse.

• A continuación, entrega los materiales a utilizar y pídeles que pongan atención a las indicaciones de la 
actividad.

Paso 3 
Realizar la actividad paso 
a paso.

Tiempo 
20 minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Para el material que serán las pelotas y 

que se rellenará: globos, calcetín, calceta, 
trozo de tela.

• Para el relleno de las pelotas: arroz, 
frijoles, maicillo, arena, harina, tierra.
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¿Cómo lo desarrollamos?
• Cuéntale al grupo que este día harán sus propias “pelotas para el estrés”. 
• Pregunta si alguna vez han visto estas pelotas. Da ejemplos de las que venden en los mercados o en los 

buses que van rellenas de harina y con caritas.
• Luego del espacio para compartir, darás las siguientes indicaciones:

1. Como ustedes verán, tenemos algunos materiales que nos servirán para que sean la base de nuestras 
pelotas, por ejemplo, un calcetín, un trozo de tela, un globo, una bolsa plástica resistente. También 
tenemos materiales que nos servirán para rellenar esas bases como arroz, sal, arena, tierra, harina, 
maicillo, frijoles.

2. Lo que haremos a continuación es rellenar nuestro material base con los ingredientes como la 
harina o el arroz. 

3. Si tenemos un trozo de tela, deberemos coserlo o unirlo, formando una especie de bolsa para echar 
allí el material suave y luego sellarlo. Si tenemos un calcetín, o un globo, lo rellenamos con ese 
material suave y luego lo cerramos haciendo un nudo y cortando el sobrante.

4. Trabajaremos en equipo, ayudándonos unos a otros a preparar nuestras bases y rellenarlas para 
formar nuestras pelotas para el estrés.

• Da un tiempo para preparar las pelotas y cuando todos los participantes tengan las suyas, les pides que 
formen un círculo, todos de pie junto a sus pelotas.
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¿Cómo lo desarrollaremos?
• Ya en círculo, pide a las y los participantes que cierren sus ojos y que se hagan masaje en una parte de 

su cuerpo con las pelotas para el estrés. Por ejemplo, los hombros, espalda o cabeza.
• Pide que respiren profundamente mientras se hacen el masaje. 
• Indica que se fijen en cómo esa parte del cuerpo que están masajeando se va relajando poco a poco.
• Luego pide que den un masaje a alguno de los participantes, a quienes ellas y ellos decidan. 
• Después de unos minutos, haz las siguientes preguntas:

1. ¿Qué les pareció la actividad?
2. ¿Cómo sintieron su cuerpo mientras se daban el masaje?
3. ¿En qué situaciones podemos utilizar estas pelotas antiestrés?

• Brinda un espacio para discutir en grupo y recomienda que pueden usar estas pelotitas cada vez que 
se sientan estresadas/os, de mal humor, preocupadas/os o distraídas/os.

Reflexionar.
Paso 4

Tiempo
10 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Pelotas para el estrés ya elaboradas.
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Actividad 4 
El semaforo

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Recurso humano. Nuestra voz y motivación para iniciar la jornada.
• Letras de las canciones infantiles.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Pregunta a las niñas y niños si quieren empezar el día cantando una canción que les guste o que hayan 

aprendido en la escuela. 
• Brinda un espacio para escuchar las opciones y elegir una de ellas.
• Si el grupo no comparte ninguna opción, puede elegir una de las siguientes canciones infantiles:

a. Soy una taza.
b. Los pollitos.
c. El juego del calentamiento.
d. Cabeza, manos, rodillas y pies.
e. La gallina turuleca.
f. La vaca Lola.

• Al finalizar la canción, invita al grupo a formar un círculo y pide que se ubiquen de la forma más cómoda 
que puedan.

Parar

Pensar

Actuar



60

Paso 2 
Identificar qué actividad desarrollaremos y qué 
necesitaremos para ello.

Tiempo 
5 minutos.

¿Qué necesitamos?
• Una página de papel bond.
• Colores, crayolas o plumones.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Entrega a cada uno una página de papel bond, cuaderno o libreta y ubica al centro del círculo los colores, 

crayolas o plumones.
• Pregunta al grupo si todas y todos saben qué es un semáforo.
• Brinda un espacio para compartir lo que sabe el grupo y refuerza la información sobre lo que es y para 

qué sirve un semáforo, mencionando que tiene tres colores principales: rojo, amarillo y verde.
• Pide a cada participante que dibuje y coloree un semáforo en la hoja de papel. Da un tiempo prudencial 

para ello.
• Luego comparte que ese día aprenderán la técnica del semáforo y que les ayudará a aprender a expresar 

las emociones. Por ejemplo: cuando se enojan mucho.

Paso 3 
Realizar la actividad paso 
a paso.

Tiempo 
10 a 15 
minutos.

¿Qué necesitamos? 
• Tres globos para cada participante: uno rojo, uno verde y uno amarillo 

o anaranjado.
• Si no hay acceso a globos, se sugiere hacer tres círculos en papel 

para cada participante, recortarlos y pintar cada uno de los colores 
mencionados: rojo, amarrillo y verde. 
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¿Cómo lo desarrollamos?
• Entrega a los miembros del grupo tres globos: uno rojo, uno verde y uno amarillo o anaranjado, o pide 

que recorten los círculos que ya colorearon en el semáforo que dibujaron al principio de la dinámica.
• Cuando todas y todos tengan ya sus globos o círculos 

de colores, pregunta si alguna vez han sentido enojo o 
frustración. Da espacio para escuchar y compartir. 

• Luego pregunta ¿qué han hecho en ese momento? 
• A continuación, explica que, muchas veces, cuando nos 

sentimos enojados, hacemos berrinches, perdemos 
el control, le gritamos o pegamos a otras personas o 
nosotros mismos nos golpeamos.

• Pídeles en ese momento que saquen la luz roja (es decir, 
el globo o círculo rojo de su semáforo).

• Continúa la explicación: cuando nos detenemos y logramos 
calmarnos, entonces podemos pensar en una solución para 
sentirnos mejor. 

• Ahora pide que saquen la luz amarilla del semáforo (todos 
sacan su globo o círculo amarillo). 

• Puedes pedir a los participantes que compartan sus 
experiencias y retroalimentar así, por ejemplo: “Juancito, 
cuando tú te enojaste esa vez, si hubieras sacado la luz amarilla 
para pensar en una solución a tu problema, ¿qué habrías hecho?”

• Da tiempo para compartir y continúa: Cuando ya nos hemos 
calmado y estamos pensando en una solución, de repente logramos ver cómo resolveremos esa situación. 

• Pide a todos sacar la luz verde del semáforo (todos sacan su globo o círculo verde). 
• Retoma el ejemplo del participante y pregunta. ¿habrías puesto en marcha la solución que identificaste Juancito? 

Si lo hubieras hecho, ¿Cómo te sentirías? Da tiempo para compartir.
• Luego explica que la técnica del semáforo sirve para que en un momento de enojo, frustración o miedo 

podamos pensar en:
1. ¿Cómo nos sentimos?
2. ¿Por qué nos sentimos así?
3. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación?

• Las y los participantes también pueden recortar los círculos del 
semáforo que se les pidió hicieran antes, al inicio de la dinámica.

Parar

Pensar

Actuar
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Reflexionar.
Paso 4

Tiempo
10 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Nuestra voz y la motivación para realizar esta actividad.
• Video y canción: “Cuando me enfado”.

https://www.youtube.com/watch?v=aixHCo0HIP4
• Si se cuenta con un celular, reproduce el video y canten la canción 

al ritmo de la música. 
• Si no se puede ver el video, pueden cantar en grupo la canción y 

utilizar las palmas y otros sonidos para acompañar.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Motiva al grupo a que utilice la técnica del semáforo para regular sus emociones y pensar en soluciones 

antes de pelear con un ser querido o provocar una situación que haga sentir mal a otra persona. 
• Al cerrar la jornada, invita al grupo a cantar la canción.

“Cuando me enfado”

Respiro muy deprisa cuando me enfado.
Si me tranquilizo, respiro más despacio.
Hablo muy deprisa cuando me enfado.
Si me tranquilizo, hablo más despacio.

• Pregunta al grupo si ha entendido la “Técnica del Semáforo” y pide que compartan ejemplos de 
algunas situaciones donde se hayan sentido enojadas/os, hecho un berrinche o les hayan castigado o 
regañado por actuar de forma impulsiva y que expliquen ¿cómo habrían resuelto esa situación?
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Y cuando me enfado… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yo me tranquilizo.

Si vuelvo a enfadarme… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sé tranquilizarme.

Ando muy deprisa cuando me enfado.
Si me tranquilizo, ando más despacio.

Me duele la cabeza cuando me enfado.
Si me tranquilizo, se me va pasando.

Y cuando me enfado… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
yo me tranquilizo.

Si vuelvo a enfadarme… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
sé tranquilizarme.

• Invita a las y los integrantes del grupo  a seguir usando la “Técnica del Semáforo” para regular sus 
emociones día con día.
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Actividad 5 
Las abejas trabajadoras

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Nuestra voz y motivación para iniciar la jornada.
• Varios objetos: pelota, caja, huacal, toalla, un recipiente, botella, entre 

otros que tenga disponibles en el hogar.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Comienza la actividad pidiendo a cada miembro que cierre los ojos y respire profundamente, centrándose 

en cada respiración. Cada quien puede ayudarse contando hasta diez.
• Tú también respira profundamente. 
• Cuando sueltes el aire pide que se imaginen un globo desinflándose y que piensen ¿cómo se sienten? 
• Si los pensamientos son de tristeza, de desesperanza o temor, diles a los miembros que al respirar hondo 

nuevamente intenten encontrar algo en su memoria que les haga sentir mejor, por ejemplo, bañarse por 
la mañana, hablar con mamá o papá, tener a su familia a su lado, entre otras.

• Al finalizar el ejercicio pide al grupo que externe: ¿cómo se sienten ahora? ¿Qué cambió? ¿Si siguen 
sintiéndose igual?
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Paso 2 
Identificar qué actividad desarrollaremos y qué 
necesitaremos para ello.

Tiempo 
5 minutos.

¿Qué necesitamos?
• Bolsa de plástico con los siguientes objetos:

• Un vaso de plástico.
• Un huacal.
• Una toalla.
• Una pelota.
• Una botella
• Otros objetos que haya en casa y sirvan para ilustrar la actividad.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Explica que a continuación desarrollarán la actividad llamada “Las abejas trabajadoras”.

• Pide a los miembros del grupo que formen un círculo y pon al 
centro la bolsa cerrada, conteniendo los diversos objetos que 
has preparado.

• Solicita a los miembros del grupo que miren la bolsa e intenten 
imaginar que hay dentro de ella. Después pregunta: ¿qué creen 
que hay? ¿cómo podrían saber qué hay verdaderamente? 

• Luego explica: A veces pasa así con nuestras emociones, como 
no las conocemos, no sabemos que estamos sintiendo ni cómo 
manejarlo. Por eso es importante, que aprendamos a identificar 
nuestras emociones, comprenderlas y encontrar formas de 
regularlas antes de reaccionar.

• Diles a continuación que no deben perder de vista cómo se están 
sintiendo y que cuando se sientan molestas/os, enfadadas/os o 
tristes pueden respirar hondo y contar hasta diez.
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Paso 3
Realizar la actividad paso a paso.

¿Qué necesitamos?
• La bolsa de plástico preparada para la dinámica anterior, con los 

siguientes objetos:
• Un vaso de plástico.
• Un huacal.
• Una toalla. 
• Una pelota.
• Una botella.
• Otros objetos que haya en casa y sirvan para ilustrar la actividad 

entre otros.
• La letra de la canción “El rock de las emociones” 

https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU&t=100s

¿Cómo lo desarrollamos?
• Selecciona a uno de los miembros del grupo y pídele que se tape los ojos.
• Luego indica a los demás integrantes que elijan un objeto de la bolsa que está al centro del círculo y lo 

oculten en el espacio donde están realizando la actividad.
• Pide al miembro del grupo que fue seleccionado, que destape sus ojos y que busque en la habitación el 

objeto oculto, pero explícale que tendrá ayuda, pues, a medida que se vaya acercando, el resto del equipo 
empezará a hacer cada vez más fuerte el sonido de una abeja «bzzz, bzzz…» y cuando se vaya alejando, 
el grupo hará el mismo zumbido cada vez más suave. Una vez adivine, el resto del equipo deberá darle 
un aplauso y pregunta ¿cómo te sentiste? ¿Qué tuviste que hacer para regular tus emociones? Da tiempo 
para que comparta.

• Luego, repite el juego con cada uno de los demás integrantes.
• Al final invítales a cantar “El rock de las emociones”, mientras aplauden y se mueven al son de la 

canción.

“El rock de las emociones”

Tiempo 
15 a 20 
minutos.

Tengo una cabeza…es para pensar.
Y un corazoncito que es para sentir.
Tengo todo el cuerpo para expresar.

Todo lo que pienso, lo que siento y más…
Si te veo triste, pienso yo ¿por qué será?

Siento tu tristeza, si me pongo en tu lugar.
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BLOQUE II: AUTOCONTROL

Te voy a escuchar, te voy a abrazar.
Y así la tristeza ya se irá.

Tengo una cabeza…es para pensar.
Y un corazoncito que es para sentir.
Tengo todo el cuerpo para expresar.

Todo lo que pienso, lo que siento y más…
Si te veo alegre, pienso yo ¿por qué será?
Siento tu alegría y me pongo en tu lugar.

Te voy a pintar un sol y una flor  
y así la alegría durará.

Tengo una cabeza…es para pensar.

Y un corazoncito que es para sentir.
Tengo todo el cuerpo para expresar.

Todo lo que pienso, lo que siento y más…
Y si tú te enfadas, pienso yo ¿por qué será?
Siento tu enfado y me pongo en tu lugar.

Cuenta hasta diez, respira bien  
y así el enfado ya se irá.

Tengo una cabeza…es para pensar.
Y un corazoncito que es para sentir.
Tengo todo el cuerpo para expresar.

Todo lo que pienso, lo que siento y más…

Reflexionar.
Paso 4

¿Qué necesitaremos?
• Una hoja de papel bond.
• Colores, plumones, crayolas.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Pide a los miembros del equipo que se sienten en círculo.
• Entrega una hoja de papel bond a cada uno de los miembros y pide que dibujen su “rincón de tranquilidad”, 

un espacio en el que puedan pensar cuando se sientan enfadadas/os, nerviosas/os, angustiadas/os o 
tristes. En él pueden colocar objetos que les hagan sentir mejor: un juguete, una flor, el sol, árboles, su 
mascota, entre otros.

• Una vez todas y todos hayan terminado, pide que compartan sus dibujos, cuenten que objetos colocaron 
y por qué ese lugar les hace sentir tranquilas y tranquilos. Da tiempo para que todas y todos puedan 
participar.

• Recuerda: la técnica del “rincón de la tranquilidad” sirve para autorregular las emociones y procesarlas con 
más claridad para identificar la mejor forma de abordarlas.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.
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Como hemos visto en las diferentes actividades que hicimos, nuestro 
amigo el autocontrol nos ha ayudado a conocer más sobre cómo 
podemos expresar nuestras emociones con diferentes actividades que 
nos permitirán sentirnos mejor, calmarnos y relajarnos.

Al autocontrol le gustaría que hicieras un dibujo de lo que más te gustó 
de estas actividades que hicimos y que lo pintes con pintura de dedo 
o rellenes con trocitos de papel de colores, papel periódico, papel de 
revista u otros materiales como algodón, arroz, cascarones de huevos, 
entre otros.

Espacio para dibujar.
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BLOQUE II: AUTOCONTROL

Espacio para dibujar.





BLOQUE II: 
CONCIENCIA SOCIAL

Nota importante: Las s igu ientes 
actividades pueden ser realizadas por niñas y 
niños de siete años en adelante, con apoyo y 
acompañamiento de una persona cuidadora.

Algunas actividades pueden ser acompañadas 
en casa por niñas y niños menores de siete 
años (hermanitas/os, primas/as o sobrinas/os 
que se encuentren conviviendo en el mismo 
espacio con la niña o niño que realizará la 
actividad), siempre y cuando se cuente con el 
acompañamiento durante todo el tiempo por 
su cuidadora o cuidador y que éste pueda ir 
explicando el paso a paso de lo que se está 
realizando a las niñas o niños más pequeños.
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BLOQUE III:  
CONCIENCIA SOCIAL

En este bloque encontrarás las siguientes actividades para 
realizar en casa:

1. Construyendo mi comunidad: identidad 
comunitaria y redes de apoyo.  

2. Dibujos de confianza.
3. Ayudando a otras personas.
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BLOQUE III: CONCIENCIA SOCIAL

Actividad 1 
Construyendo mi comunidad: 
identidad comunitaria y redes 
de apoyo

Identificar qué actividad desarrollaremos 
y qué necesitaremos para ello.

Paso 1

Tiempo
15 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Un papelón (puede ser una página de papel bond o medio pliego, un 

trozo de cartulina o un cartón) que sirva para escribir algunas ideas.
• Un plumón.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Cuéntale al grupo que, para la actividad de hoy, es necesario saber algunas cosas del lugar donde viven, 

las respuestas e ideas que vayan surgiendo en la conversación se escribirán en el papelón o material 
que se tenga para esta lluvia de ideas.

• Indícales que necesitan saber lo siguiente:
1. Nombre de la colonia, comunidad, barrio, pasaje, caserío, cantón.
2. Número aproximado de familias que viven ahí.
3. Si hay tiendas, iglesias, farmacias, puestos de venta de frutas, comida, frescos, tortillerías.
4. ¿Hay canchas de futbol, parques o áreas de recreación? 
5. ¿Tiene cementerio?
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6. ¿Está cerca o en la playa, montaña, bosque?
7. ¿Cómo es el clima: caluroso, fresco?
8. ¿Qué características tiene esta comunidad, cómo son las personas?
9. ¿Nos gusta la comunidad?

• Propicia una discusión en grupo con todas las preguntas mencionadas y escribe todas las ideas en el 
material que tengan a la mano.

• Luego comparte que este día construirán una especie de “maqueta” de su comunidad y que para ello 
utilizarán todo el material que ven ahí más la información que acaban de conversar.

Paso 2 
Realizar la actividad paso a paso.

¿Qué necesitamos?
• Una pieza grande de cartón que sirva como base estable para crear 

la comunidad, o una hoja de papel rotafolio.
• Materiales reciclados como cajas.
• Otros materiales:

• Listones. 
• Periódicos viejos. 
• Pegamento. 
• Cinta adhesiva. 
• Tijeras.
• Pinturas, plumones o crayones de cera.
• Plastilina, etc.

• Materiales naturales:
• Piedras.
• Hojas.
• Semillas.
• Ramitas, etc.

Nota: días antes de hacer esta actividad, puedes pedir a los participantes 
que vayan guardando o recolectando materiales.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.
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BLOQUE III: CONCIENCIA SOCIAL

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Dile al grupo: Ahora, con todo el material que tenemos y la información que conversamos, entre todos 

construiremos nuestra comunidad. Para esta actividad tendremos 20 minutos.

• Pueden ir agregando lugares que tal vez se les olvidaron cuando conversaban y también, mientras van 
ubicando cada lugar y construyen la comunidad, puedes hablar sobre lo importante que son esos lugares, 
por ejemplo, una tienda o una tortillería ¿para qué nos sirve que estén ahí en la comunidad?

• Diles que también pueden ir conversando sobre todas las vecinas y vecinos que conocen y con quienes 
platican, juegan o hacen otras actividades.

• A los 20 minutos, verifica si ya está lista la maqueta que representa a la comunidad y pide a los 
participantes que formen un círculo alrededor de la maqueta, en la posición más cómoda que encuentren 
(sentados o parados).

Nota: puede incluirse a niñas y niños de cero a cuatro años en la construcción de la maqueta, con tareas sencillas 
como pegar un trozo de papel, colorear, moldear una figura con plastilina. Cuando la maqueta esté lista, puede 
mostrárseles a las niñas y niños los lugares que hay en la comunidad.
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¿Cómo la desarrollaremos?
• Para iniciar esta discusión, se sugiere realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué les pareció la actividad?
2. ¿Cuál fue la parte que más disfrutaron y la que no?
3. ¿Cuál es tu parte favorita de tu comunidad y por qué?
4. ¿Qué parte de tu comunidad no te gusta y por qué?
5. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu comunidad?
6. ¿Quiénes viven tu comunidad? Familiares o amigos cercanos.

• Brinda un espacio para discutir y agrega:
1. ¿Cómo creen que sería la comunidad si sólo viviéramos nosotras y nosotros solos, si no hubiese 

tiendas, canchas, iglesias, vecinos, escuelas?
2. ¿Cuántas personas que viven en la comunidad son cercanas a ustedes (seres queridos/amigos)? 

Imagínense si no vivieran aquí.
• Para finalizar, invítales a reflexionar sobre la situación de emergencia actual por el coronavirus:

1. ¿Han hecho algo como comunidad para prevenir que niñas, niños y sus familias se enfermen de 
coronavirus? ¿Qué han hecho?

2. ¿Creen que la comunidad está unida en esta situación actual? Sí / no / por qué
• Trata de rescatar y compartir todos los aspectos positivos que juntos vayan mencionando que tiene la 

comunidad y lo importante que es en estos momentos estar unidos y protegerse.
• Invita a las y los participantes a seguir pensando en otras cosas positivas que tiene la comunidad y que 

más pueden hacer todas y todos para mejorarla. 
• Pregúntales si hay alguna canción que se sepan de la escuela o que hayan aprendido en los clubes de 

DIT o RL que quisieran cantar para terminar la jornada.

Reflexionar.
Paso 3

¿Qué necesitaremos?
• Una hoja de papel bond o de cuaderno / libreta) por cada 

participante.
• Un lápiz o lapicero por participante.
• Canción o baile infantil que el grupo proponga.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.
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BLOQUE III: CONCIENCIA SOCIAL

Actividad 2 
Dibujos de confianza

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Canción “Mi familia es”.

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

¿Cómo lo desarrollaremos?
Comparte que cantarán una canción llamada:

“Mi familia es”

Mi familia es la gente que me quiere,
la gente que me quiere
y quiero yo también.

Mi familia es la que me quiere,
la gente que me quiere
y quiero yo también.
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Me quiere mi papá,
me quiere mi mamá,

me quieren mis abuelos,
y yo los quiero más.

Mis tíos y mis primos,
igual que mis amigos,

me quieren y los quiero
a todos de verdad.

Mi familia es la gente que me quiere,
la gente que me quiere
y quiero yo también.

Mi familia es la gente que me quiere,
la gente que me quiere
y quiero yo también.

Me quieren mis hermanos,
me quiere mi maestra,
me quieren y los quiero

a todos de verdad.
Y siempre están conmigo,

feliz con ellos vivo,
y cantando les digo

que yo los quiero más.

Mi familia es la gente que me quiere,
la gente que me quiere
y quiero yo también.

Mi familia es la gente que me quiere,
la gente que me quiere
y quiero yo también.

Paso 2 
Realizar la actividad paso a paso.

¿Qué necesitamos?
• Páginas de papel para dibujar (bond, de cuaderno o de libreta).
• Lápices para las y los participantes.
• Colores, crayolas, plumones o pinturas de dedo.

Tiempo 
30 minutos.
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BLOQUE III: CONCIENCIA SOCIAL

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Invita al grupo a acomodarse en el espacio donde estén y a prestar atención a las indicaciones.
• Entrega una página de papel a cada participante y pide lo siguiente:

1. Me gustaría que hicieran una lista de todas las cosas que les gusta, que les encanta de ustedes. 
Pueden ser aspectos físicos, pero también cualidades o habilidades. 

• Brinda un espacio de unos minutos para que hagan la lista.
2. Hoy que tienen la lista, me gustaría que hicieran un dibujo que represente todas esas cosas que les 

gustan de ustedes mismos. Pueden escoger algunas si quieren. Utilicen su imaginación y creatividad 
para hacer ese dibujo.

• Brinda unos 10 a 15 minutos y continúa con el siguiente dibujo.
3. Ahora les entregaré otra página y haremos una lista parecida a la que hicimos primero. Vamos 

a pensar en todas las personas que nos quieren: Nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros de 
la escuela o de la iglesia. Y vamos a hacer una lista de aquellas cosas que sabemos que a ellos les 
gustan de nosotras y nosotros. Pueden ser aspectos físicos, pero también cualidades o habilidades.

4. Cuando ya tengan la lista, haremos otro dibujo, pero este representará esta última lista que hemos 
hecho ahorita.  Pueden escoger algunas si quieren. Utilicen su imaginación y creatividad para hacer 
ese dibujo.

• Cuando las y los participantes tengan listo ambos dibujos, pide que formen un círculo para compartir.

Nota: para niñas y niños de cero a cuatro años, puede ayudárseles a realizar dibujos de ellos mismos y de 
las personas que les rodean y se encargan de su cuido y protección, para que ellas y ellos puedan colorear. Se 
recomienda que al tener listos los dibujos, su cuidador o cuidadora practique la memorización de los nombres de 
estas personas cercanas y resalte en la niña o niño esas cualidades que ha identificado o lo que le gustan de ella o él.
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Reflexionar.
Paso 3

¿Qué necesitaremos?
• Dibujos de cada participante.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Inicia este espacio preguntando:

1. ¿Qué les pareció esta actividad?
2. ¿Cómo se sintieron?

• Pregunta si alguien quiere de forma voluntaria mostrar sus dibujos y explicar lo que son. Brinda este 
espacio para compartir.

• Reflexiona sobre lo importante que es saber que tenemos muchas cualidades, habilidades y características 
propias que nos gustan de nosotros y que las personas a las que queremos y con quienes interactuamos, 
también saben de esas características o cualidades.

• Invita a las y los participantes a continuar enriqueciendo la lista con más cosas que les gustan de sí mismos.
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BLOQUE III: CONCIENCIA SOCIAL

Actividad 3 
Ayudando a otras 
personas

Identificar qué actividad desarrollaremos 
y qué necesitaremos para ello.

Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Recurso humano.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Comparte con el grupo que este día harán uso de su memoria para recordar todas las veces que han 

ayudado a alguien.
• Diles que cuentan con diferentes materiales para ello y que necesitan prestar atención a las siguientes 

indicaciones.
• Pide a las y los participantes del grupo que formen un círculo y se ubiquen en la posición más cómoda.
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Paso 2 
Realizar la actividad paso a paso.

¿Qué necesitamos?
• Papel para dibujar (bond, de cuaderno, empaque o de libreta).
• Colores, crayolas, o plumones.
• Lápices.
• Pintura.
• Plastilina.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Pide al grupo que cada una y cada uno piense y recuerde todas las veces que han ayudado a alguien, 

acá en la casa, en la escuela, en la iglesia o en la calle, en su comunidad.
• Brinda un espacio para que el grupo recuerde y pide que de forma voluntaria compartan ese recuerdo.
• Ahora indícales que tienen que escoger una de las muchas veces que han ayudado a alguien y hacer un 

pequeño dibujo de esa ayuda que dieron. 
• Si no quieren dibujar, pueden hacer una pintura también o pueden hacer figuras de plastilina que representan 

esa ocasión en la que ayudaron. 
• Brinda un espacio de 20 minutos para ello.
• Cuando todas y todos finalicen, pide al grupo que se acerque para compartir.

Tiempo 
30 minutos.
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BLOQUE III: CONCIENCIA SOCIAL

Reflexionar.
Paso 3

¿Qué necesitaremos?
• Dibujos, pinturas o figuras de plastilina elaborados por las y los 

participantes.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.

¿Cómo la desarrollaremos?
• Invita a que, de forma voluntaria, compartan lo que hicieron, contando un poco sobre esa vez que 

ayudaron a alguien.
• Pregunta al grupo:

1. ¿Qué tan fácil fue recordar un momento en que ayudaste a alguien?
2. ¿Cómo se sintió pensar en cómo ayudaste a alguien?
3. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
4. ¿Qué te gustó de la actividad?

• Brinda un espacio para reflexionar.
• Finaliza hablando sobre la importancia de ayudar en este momento a nuestros seres queridos y comunidad 

a estar sanos ante el coronavirus. Recuérdales que la mejor forma de ayudar, sin importar la edad, es 
cumpliendo con hábitos de higiene como el lavado de manos; quedándose en casa; evitar salir a cada 
rato si no es necesario; usar mascarilla y respetar el distanciamiento social, así como estar pendientes 
de cualquier síntoma parecido a la gripe que algún ser querido pueda tener.
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Si te diste cuenta, con las actividades que hicimos junto a nuestra amiga 
la Conciencia Social, nos hemos dado cuenta que hemos podido ayudar a 
muchas personas de distintas formas, pero también hemos recibido apoyo 
de las y los demás. También nos hemos percatado que somos personas 
muy valiosas para otros y que ellas y ellos confían en nosotros. Ahora 
ya sabemos que tenemos a muchas personas importantes en nuestra 
vida y que también somos relevantes para los demás que nos rodean.

Para Conciencia Social es muy importante que puedas hacer una obra 
de arte con lo que quieras: dibujo, pintura, figuras con plastilina, que 
refleje quienes son las personas más valiosas para ti. Esta obra de arte 
nos ayudará a recordar que hay personas que nos quieren y que son 
especiales para cada una y cada uno de nosotros.

¡Si ya estás lista o listo, a realizar esta obra de arte se ha dicho!

Espacio para dibujar.
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BLOQUE III: CONCIENCIA SOCIAL

Espacio para dibujar.





BLOQUE IV: 
HABILIDADES SOCIALES

Nota importante: Las s igu ientes 
actividades pueden ser realizadas por niñas y 
niños de siete años en adelante, con apoyo y 
acompañamiento de una persona cuidadora.
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BLOQUE IV:  
HABILIDADES SOCIALES

En este bloque encontrarás las siguientes actividades para 
realizar en casa:

1. Dibujando a mi pareja.
2. Mi red de apoyo: la telaraña.
3. Dibujos en equipo.  
4. Abrazos musicales.
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BLOQUE IV: HABILIDADES SOCIALES

Actividad 1 
Dibujando a  
mi pareja

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
10 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Recurso humano.
• Si se tiene en casa un juego tradicional como Jacks, chibolas, 

capirucho o trompo, prepararlo previamente.
• Si no se cuenta con uno de los juegos mencionados, se sugiere 

preparar el espacio con una peregrina dibujada en el piso con 
los materiales disponibles. Por ejemplo, se dibuja en un patio de 
tierra o arena con ayuda de 
un trozo de rama de árbol 
o una piedra. Si se tiene piso 
de cemento, se puede dibujar 
la peregrina con un trozo de 
carbón, piedra poma o un 
yeso. 

• También se necesitan piedritas 
para marcar la posición de 
cada jugador en la peregrina.
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¿Cómo lo desarrollaremos?
• Verifica si están listas y listos para la actividad de hoy.
• Sugiere jugar un juego tradicional: se pueden llevar jacks o chibolas, si se tienen en casa. Si no se tienen, se 

puede proponer jugar peregrina. Si tienes varias opciones, pídele al grupo que escoja cual quieren jugar. 
• La actividad se detiene cuando haya un primer ganador en el juego seleccionado. 

Identificar qué actividad desarrollaremos 
y qué necesitaremos para ello.

Paso 2

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Recurso humano: nuestra voz y motivación para continuar con la 

actividad.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Comparte con las y los participantes que este día lo dedicarán a conocer un poco más a todas y todos 

los que están en esta actividad.
• Pregunta:

1. ¿Conocen los gustos o cosas favoritas de todas y todos los que están aquí?
2. ¿Saben el nombre completo de todos aquí?

• Continúa con la siguiente instrucción: pues no se preocupen, este día haremos una actividad que nos ayudará 
a conocer más a las personas con las cuales convivimos día a día.
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BLOQUE IV: HABILIDADES SOCIALES

Paso 3 
Realizar la actividad paso a paso.

¿Qué necesitamos?
• Una página de papel (bond, de cuaderno, de libreta) para que cada 

participante pueda dibujar.
• Colores, crayolas y plumones a compartir.
• Un lápiz para cada participante.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Inicia esta parte, entregando una página de papel y un lápiz a cada participante y colocando colores, 

crayolas y plumones en un lugar que sea accesible para todas y todos.
• Luego indica al grupo que en esta ocasión van a trabajar en parejas.

Nota: Si no hay suficientes participantes, se pueda trabajar en un solo equipo para esta actividad, donde cada 
participante tendrá que elaborar un dibujo por persona.

• Pide a las y los participantes que dediquen de dos a cuatro minutos (cada uno) presentándose entre sí 
y practicando ser buenos oyentes. 

• Deben compartir su nombre completo, edad y todo lo que quieran que consideren parte de su identidad, 
como las cosas que les gustan, lo que es importante en sus vidas, así como algunas cualidades, capacidades 
o fortalezas que tengan, entre otras cosas.

• Recuérdale al grupo que deben prestar mucha atención a lo que su pareja les comparta.
• Después de las presentaciones, cada participante debe crear un dibujo que refleje algunas de las cosas 

que su pareja compartió. El dibujo debe representar a la compañera/o con base en la presentación que 
hizo de sí misma/o.

• Después de completar el dibujo, cada participante deberá escribir cinco palabras en la parte de atrás del 
dibujo, que representen a su compañera/o (según la forma en que esa persona se presentó a sí misma y 
de acuerdo al dibujo realizado).

• Se sugiere dar 10 minutos por cada paso, e ir compartiendo las indicaciones paso a paso con las y los 
participantes. 

• Cuando todos los participantes tengan listos sus dibujos, pide que formen un círculo alrededor con sus 
dibujos listos para compartir.

Tiempo 
20 a 30 
minutos.



92

Reflexionar.
Paso 4

¿Qué necesitaremos?
• Dibujos de cada participante.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Inicia este apartado agradeciendo a las y los participantes por haber compartido entre ellos y haber 

elaborado los dibujos.
• Invita a que, de manera voluntaria, compartan lo que dibujaron, especificando a quien dibujaron y cuáles 

son las cinco palabras que utilizaron para describir a esa persona.
• Luego de que los participantes compartan, lleva a cabo una pequeña discusión con las siguientes 

preguntas de apoyo:
1. ¿Qué descubrieron de los demás?
2. ¿Ya conocíamos toda la información que nos compartieron los demás?
3. ¿Qué otras cualidades o habilidades agregarían a cada participante?

• Brinda un espacio para que todas y todos los participantes compartan sus ideas y opiniones y luego 
diles lo siguiente:

“Todas y todos somos diferentes y cada quien tiene cualidades, habilidades y fortalezas, que 
a veces las demás personas no conocen. Cuando convivimos con otros, ya sea platicando, 
jugando, haciendo tareas o apoyando en algo en especial, tenemos la oportunidad de ir 
conociendo a las personas y a la vez, ir formando o estableciendo amistades y vínculos 
afectivos muy fuertes con los demás.

Nota: con niñas y niños de cero a tres años, el cuidador o cuidadora que les acompañe puede hacer un dibujo 
de ella o él y dar el espacio para que la niña o niño lo coloree. Luego, se invita al cuidador a que hable con la niña 
o niño, le muestre el dibujo, señalando que es ella/él, y compartiendo algunas cualidades o características que ha 
identificado, reforzando los aspectos positivos de la niña o niño a quien acompañan.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.
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BLOQUE IV: HABILIDADES SOCIALES

Actividad 2 
Mi red de apoyo:
La telaraña

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
10 a 20 
minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Una bola de lana o cualquier tipo de material como cordel, lazo.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Explica que este día continuarán realizando actividades que les ayudarán a conocerse y descubrir cosas 

nuevas de los demás.
• Informa que este día jugarán a “la telaraña”.
• Pide a los participantes que formen un círculo. No olvides tener preparada una bola de lana, cordel o 

lazo para esta actividad.
• Cuando el grupo esté formado, comparte lo siguiente:

1. Como ustedes observan, en mis manos tengo esta bola de (lana, estambre, cordel, lazo). Voy a 
empezar diciendo mi nombre, edad y comida, color y animal favorito. 
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2. Después voy a agarrar la punta de la lana y le voy a tirar la bola a uno de ustedes, quien deberá 
tomar una parte de la lana, manteniendo el hilo estirado, y compartirnos la misma información, 
para luego lanzar la bola a alguien más, pero sin soltar la punta que ha agarrado.

3. La siguiente persona deberá repetir el procedimiento y lanzar la bola de lana a alguien más que 
aún no la haya recibido, y así sucesivamente, hasta que todos hayamos participado.

4. No olviden que no deben soltar su parte de la lana cuando vayan a pasar la bola a otra persona. 
Siempre deberán mantenerla agarrada y el hilo estirado, para que formemos una telaraña entre 
todas y todos.

5. Cuando ya todas y todos hayan pasado y cada quien tenga su trozo de lana, cordel o lazo, 
trataremos de deshacer la telaraña, tirándole de regreso la bola de lana a la persona que nos la 
haya lanzado previamente. 

6. Antes de regresar la lana o cordel, cada participante deberá compartir una cualidad, característica, 
capacidad o destreza que conozca de la persona a la que le devolverá la lana.

• Para finalizar la actividad, pregunta a las y los participantes:
• ¿Qué les pareció la dinámica?
• ¿Qué cosas nuevas aprendieron de ustedes mismos o de las y los demás?
Agradece la participación y continúa con el punto siguiente.

Identificar qué actividad desarrollaremos 
y qué necesitaremos para ello.

Paso 2

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Recurso Humano: nuestra voz y motivación para continuar la 

actividad de este día.

¿Cómo la desarrollaremos?
Explica:
• Como ustedes observaron en la dinámica de la telaraña, con frecuencia desconocemos muchas cosas 

de las personas con quienes convivimos día a día.
• A continuación, haremos una actividad llamada “Mi red de apoyo”. En esta actividad continuaremos 

dibujando.
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BLOQUE IV: HABILIDADES SOCIALES

Paso 3 
Realizar la actividad paso a paso.

¿Qué necesitamos?
• Hojas de papel (bond, de libreta o cuaderno, papel de empaque).
• Colores, crayolas y plumones a compartir.
• Un lápiz por cada participante.

¿Cómo lo desarrollamos?
• Entrega a cada participante una hoja de papel e indica que tienen disponibles colores, crayolas y plumones 

para compartir.
• Comparte lo siguiente:

1. En este momento, quiero que piensen en todas las personas a las cuales consideran seres queridos: 
esto incluye a la familia, amigos, conocidos.

2. Cuando ya hayan pensado los nombres de esas personas, a continuación escribirán una lista de 
ellas y ellos. Pondrán el nombre de esa persona y a la par la relación que tienen: familia, amigos.

• Asigna un espacio de unos minutos y luego continúa con la siguiente indicación:
• Ahora, me gustaría que piensen en cada una de esas personas y en qué momento recurrimos a ellas 

¿Cuándo tenemos algún problema? ¿Cuándo necesitamos su consejo? ¿Cuándo queremos hablar con 
alguien? A la par de cada uno de los nombres, vamos a escribir en qué momento las buscamos.

• Como ya tenemos la lista de esas personas a las cuales buscamos cuando tenemos un problema, 
queremos contarles algo o simplemente nos gusta hablar con ellas, haremos lo siguiente:

 - Elijan a una de esas personas.

Tiempo 
20 a 30 
minutos.
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 - Piensen en algún recuerdo que tengan de alguna situación en la cual esa persona que eligieron 
les haya ayudado de alguna forma. 

 - Hagan un dibujo que represente ese recuerdo o la acción que hizo esa persona para ayudarles.
• Brinda un espacio de 15 minutos para este paso. 
• Invita a que compartan de manera voluntaria los dibujos realizados, contando qué pasó y cómo esa 

persona les ayudó.
• Reflexiona sobre la importancia de estar rodeados de seres queridos, familia o amigos y cómo cada uno 

de ellos nos ayuda de alguna forma, ya sea que tengamos algún problema o que queramos solamente 
platicar.

• Pregunta ¿creen que hay instituciones o lugares que también nos ayudan? Nombra escuelas, iglesias, 
hospitales, unidades de salud, entre otras.

• Brinda un espacio para compartir. 
• Agradece la atención y la participación en la actividad y comparte el siguiente punto para ir finalizando.
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BLOQUE IV: HABILIDADES SOCIALES

Reflexionar.
Paso 4

¿Qué necesitaremos?
• Dibujos elaborados por las y los participantes.

¿Cómo la desarrollaremos?
• Comparte con las y los participantes que: 

“En el día a día, convivimos con las personas de distintas formas. Hablamos con ellas para 
buscar ayuda, para contarles algo divertido, para pedir algún consejo, para jugar o para 
no estar solos o solas. A veces también buscamos lugares como la unidad de salud cuando 
estamos enfermos. Eso es una red de apoyo.

Hay personas y lugares que se convierten en redes de apoyo, es decir que están ahí cuando 
más lo necesitamos y algunas personas y lugares les buscaremos más que a otros, pero es 
importante que sepamos quienes son esas personas y cuáles son esos lugares cuando se 
nos presente alguna situación en la cual necesitemos recurrir a ellos.
 
Cada uno de sus dibujos representa una red de apoyo y una situación en la cual recibieron 
ayuda.”

• Agradece al grupo por compartir esta información e invítales a seguir identificando a cada una de las 
personas y lugares que forman parte de sus redes de apoyo, hasta tenerla lo más clara y completa posible.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.
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Actividad 3 
Dibujos en equipo

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Video y canción: Sol, solecito. Luna, lunera

https://www.youtube.com/watch?v=ydWNFMCn-JE
• Si no se cuenta con recurso tecnológico, se puede preparar la letra 

de la canción en un cartel, y con herramientas o instrumentos que 
se tengan en casa, como cacerolas o recipientes, maracas u otros, 
pueden crear la música para la canción.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Explica que cantarán la canción “Sol, solecito. Luna, lunera”. 
• Pregunta si se pueden esa canción y si no la conocen, compárteles la letra para aprenderla juntos.
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BLOQUE IV: HABILIDADES SOCIALES

Sol, solecito,
caliéntame un poquito
por hoy por mañana
por toda la semana.

Luna, lunera, 
cascabelera,

cinco pollitos y una ternera.

¡Caracol, caracol,
a la una sale el sol!

Sale Pinocho tocando el tambor
con una cuchara y un tenedor.

Sol, solecito,
caliéntame un poquito
por hoy por mañana
por toda la semana.

Sol, solecito,
caliéntame un poquito
por hoy por mañana
por toda la semana.

Luna, lunera, 
cascabelera,

cinco pollitos y una ternera.

¡Caracol, caracol,
a la una sale el sol!

Sale Pinocho tocando el tambor
con una cuchara y un tenedor.

Sol, solecito,
caliéntame un poquito
por hoy por mañana
por toda la semana.

“Sol, solecito. Luna, lunera”.

• Luego de finalizar la canción, agradece la participación del grupo y solicita que formen un círculo en la 
forma más cómoda que encuentren, parados o sentados para escuchar las indicaciones de la actividad. 

¿Qué necesitamos?
• Materiales para realizar los dibujos al frente de cada fila de 

participantes:
• Papelones, cartón, páginas de papel bond o de empaque.
• Colores, crayolas, plumones.

Tiempo 
10 minutos.

Identificar qué actividad desarrollaremos 
y qué necesitaremos para ello.

Paso 2
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• Pinturas, carbón piedra poma.
• Lápices, lapiceros.

• Lista de dibujos que se solicitará a los participantes que realicen, ya 
sea variados o siguiendo un tema específico que se desea reforzar. 

• Si es posible, una mesa larga o varias mesas pequeñas, dependiendo 
del número de filas que se formen, para colocar allí los materiales 
que cada grupo usará para hacer sus dibujos.

¿Cómo la desarrollaremos?
• Antes de iniciar, prepara el espacio y ubica los materiales para cada una de las parejas o equipos 

participantes, recordando que entre cada fila y el material debe haber un espacio de un metro o más 
si es posible.

• Puedes preparar previamente la lista de dibujos que les vas a pedir que hagan.
• Si se quiere reforzar un tema específico, se puede hacer la lista de dibujos en base a ese tema: Por 

ejemplo: Medios de Transporte.
• Dibujar un carro.
• Luego un camión o furgón.
• Una motocicleta.
• Una bicicleta.
• Un barco.
• Un avión.
• Una carreta.

• El objetivo es que todo el equipo participe en la elaboración de cada dibujo, asignando 15 segundos a 
cada participante para que ayude a completarlo. 

• Dependiendo del número de participantes que se encuentren en esta jornada, pide al grupo que se separe 
en parejas o equipos de tres o más personas.
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BLOQUE IV: HABILIDADES SOCIALES

Paso 3
Realizar la actividad paso a paso.

¿Qué necesitamos?
• Materiales para realizar los dibujos al frente de cada fila de 

participantes:
• Papelones, cartón, páginas de papel bond o de empaque.
• Colores, crayolas, plumones.
• Pinturas, carbón piedra poma.
• Lápices, lapiceros.

• Lista de dibujos que se solicitará a los participantes que realicen, ya 
sea variados o siguiendo un tema específico que se desea reforzar. 

• Guía de esta actividad.

Tiempo 
20 a 30 
minutos,

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Explica al grupo que se hará una actividad llamada “Dibujos en equipo”, para la cual brinda las 

siguientes instrucciones:
1. Para la actividad, cada equipo hará un dibujo de algo que yo les pediré.
2. Dependiendo del número de equipos o parejas que se armen, vamos a formar dos o tres filas.
3. Los materiales para el dibujo (papelón/ hoja de papel, colores, crayolas, plumones, lápices) estarán 

al frente de cada una de las filas. 
4. Cada fila estará a una distancia de un metro frente a los materiales.
5. Cuando yo dé la señal para iniciar el dibujo, los primeros participantes de cada fila correrán hacia 

los materiales y empezarán a hacer el dibujo que yo les diga.
6. Luego de 15 segundos, yo gritaré “YA” y cada fila deberá cambiar de participante para continuar 

haciendo el dibujo solicitado. El que estaba dibujando pasa hasta el final de la fila y el segundo que 
estaba en la fila continúa dibujando. 

7. Cada participante tendrá su turno para apoyar con el dibujo. Cada dibujo tendrá un tiempo máximo 
de tres minutos para hacerse.

• Verifica que todos los participantes comprendieron las indicaciones de la actividad y solicita que formen 
las parejas o las filas para iniciar.

• Realiza la actividad, teniendo en cuenta hacer una serie de cinco a ocho dibujos en este bloque. Puedes 
dar la indicación que se utilizarán ambos lados (frente y reverso) del papel para realizar más de un 
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dibujo por hoja y así aprovechar los recursos.
• Luego de finalizar los diversos dibujos, pide que cada pareja o equipo recoja los dibujos que realizaron 

y que todas y todos formen un círculo para compartir.

Nota: si no se cuenta con material didáctico para hacer los dibujos, puede buscarse un espacio en la casa como 
el patio e indicar que la tierra, la arena o el suelo como tal será el papelón para dibujar, y que se apoyarán con 
carbón, ramas de árboles, piedras, semillas, entre otros, para hacer los dibujos.

Reflexionar.
Paso 4

¿Qué necesitaremos?
• Dibujos realizados.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Se inicia este bloque de la actividad, haciendo las preguntas siguientes:

1. ¿Qué les pareció esta dinámica?
2. ¿Cuántos dibujos lograron hacer?
3. ¿Alguna de las parejas o equipos quisiera compartir sus dibujos?

• Brinda un espacio para compartir y discutir las preguntas y finaliza indicando:

“Como ustedes vieron esta actividad trató sobre el trabajo en equipo. Cada una y cada 
uno de ustedes hizo un trabajo muy importante para ayudar a su equipo a realizar cada 
dibujo y todas y todos juntos como equipo hicieron un buen trabajo. 

Esta actividad nos enseña que, al trabajar en equipo, podemos hacer un excelente trabajo 
porque contamos con todas las habilidades y capacidades de cada quien y nos divertimos 
mucho más. A la vez nos vamos conociendo mejor entre nosotras y nosotros.”

Tiempo 
15 a 20 
minutos.
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BLOQUE IV: HABILIDADES SOCIALES

Actividad 4 
Abrazos musicales

Iniciar la actividad.
Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Nuestra voz y motivación para iniciar la jornada.

¿Cómo la desarrollaremos?
• Pide a los miembros que se dividan en tríos.
• Elije a uno de los equipos para que prepare una historia relacionada con el trabajo en equipo y la 

comunicación. Por ejemplo: “María era amiga de Julia y Roberto. Un día llegó una nueva compañera a 
su escuela, su nombre era Rocío…”

• Pide al grupo que relate la historia desarrollada y luego los otros equipos deberán continuarla, 
sucesivamente, hasta llegar el final. 

• El reto es que la historia se vaya desarrollando progresivamente y tenga un final positivo cuyo cierre 
enfatice la importancia de fortalecer las habilidades sociales.
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• Al finalizar, pregunta a los miembros del grupo en general: 
1. ¿Cómo se sintieron? 
2. ¿Qué dificultades enfrentaron? 
3. ¿Cómo las superaron? 
4. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo y la comunicación?

Identificar qué actividad desarrollaremos 
y qué necesitaremos para ello.

Paso 2

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Nuestra voz y motivación para iniciar la jornada.
• Canción “¡Es la hora de los abrazos!”.

https://www.youtube.com/watch?v=NW3mFsXSsEw
• Si no se cuenta con recurso tecnológico, se puede preparar la letra 

de la canción en un cartel, y con herramientas o instrumentos que 
se tengan en casa, como cacerolas o recipientes, maracas u otros, 
pueden crear la música para la canción.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Explica que se desarrollará la actividad llamada “Abrazos musicales”.
• Pregunta al grupo si conoce la canción.

“¡Es la hora de los abrazos!”

Un abrazo para mamá.
Un abrazo para papá.

Y el abrazo más grande, más grande, 
a mí me lo voy a dar.

¡Es la hora de los abrazos!

Abre tus brazos y dame un abrazo.
Muchos abrazos con cariño voy a dar.
Abra tus brazos y dame un abrazo.

Ese abrazo con el corazón lo voy a dar.
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BLOQUE IV: HABILIDADES SOCIALES

Un abrazo me pone feliz.
Un abrazo es algo especial.

Ya sea esté triste o feliz.
Este abrazo es para ti.

Un abrazo para mamá.
Un abrazo para papá.

Y el abrazo más grande, más grande, 
a mí me lo voy a dar.

• Si no la conocen, invítales a que vean el vídeo o ayúdales a aprenderla usando el cartel previamente 
preparado para ello.

Paso 3 
Realizar la actividad paso a paso.

¿Qué necesitamos?
• Nuestra voz y motivación para iniciar la jornada.
• Canción “¡Es la hora de los abrazos!”.
• Guía de esta actividad.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Explica que el propósito de la actividad es que todos y todas den y reciban un abrazo a los miembros 

del grupo.
• Pon el vídeo o pide al grupo que cante la canción que acaban de aprender. 
• Mientras lo hacen, pueden bailar libremente a lo largo del espacio destinado para la actividad.
• Cuando la música se detenga, deberán darse tres o cuatro abrazos entre los miembros del equipo.
• Cuando se reanude la música, deberán continuar cantando, bailando y desplazándose por el espacio 

destinado para la actividad. 
• Puedes repetir la dinámica hasta que todas y todos se hayan abrazado. 
• Al finalizarla, pide a cada uno de los miembros del grupo que se den un abrazo a sí mismos y luego pide 

que todas y todos se den un abrazo de grupo.
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Reflexionar.
Paso 4

¿Qué necesitaremos?
• Nuestra voz y motivación para realizar la reflexión.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Pregunta a todos los miembros de grupo: 

1. ¿Cómo se sintieron? 
2. ¿A qué les ayudó esta dinámica? 
3. ¿Por qué son importantes los abrazos?

• Recuerda que la dinámica ayuda a potenciar el sentimiento de grupo y favorece la confianza.

Tiempo 
5 minuto.s
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BLOQUE IV: HABILIDADES SOCIALES

Durante este apartado de actividades hemos aprendido mucho sobre lo 
importantes que son algunas personas en nuestra vida, y como también 
contamos con amigas y amigos, seres queridos cercanos y otras personas 
que pueden ayudarnos cuando lo necesitemos. De la misma manera, 
nosotras y nosotros también somos importantes en la vida de las demás 
personas que nos rodean. 

Las Habilidades Sociales quieren dejarte un regalo para finalizar este 
bloque y es que en el espacio de abajo puedes buscar y pegar fotografías 
de las personas que son parte de tu Red de Apoyo. Si no tienes fotos, 
puedes elaborar un dibujo de todas ellas. Puedes recortar y pegar este 
hermoso cuadro que harás en cualquier parte de tu casa que desees y 
donde te den permiso tu papá, tu mamá o la persona responsable de 
cuidarte. Con ello siempre recordarás a esas personas importantes.

Espacio para dibujar.
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Espacio para dibujar.







BLOQUE V:  
TOMA RESPONSABLE 
DE DECISIONES

Nota importante: Las s igu ientes 
actividades pueden ser realizadas por niñas 
y niños de 10 años en adelante, con apoyo y 
acompañamiento de una persona cuidadora.



112

BLOQUE V:  
TOMA RESPONSABLE DE 
DECISIONES

En este bloque encontrarás una actividad para aprender a 
elaborar tus propios títeres en casa.

También encontrarás una serie de cuentos e historias que 
podrás utilizar para aprender diferentes cosas.
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BLOQUE V: TOMA RESPONSABLE DE DECISIONES

Actividad 1 
Títeres y actuación

Paso 1

Tiempo
5 minutos.

¿Qué necesitaremos?
• Recurso humano: nuestra voz.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Cuéntale a las y los participantes que aprenderán a hacer sus propios títeres con diferentes materiales.
• Explica que, cuando los tengan listos, todas y todos juntos inventarán una historia sobre lo que han 

vivido estos días en cuarentena con la familia y seres queridos.

Nota. Si las y los participantes no conocen qué es un títere, deberá iniciarse este bloque compartiendo qué es y cómo 
se hacen y luego retomar la indicación anterior. Se recomienda que la persona cuidadora que haga esta actividad, 
prepare antes un títere para mostrarlo a las y los participantes.

Identificar qué actividad desarrollaremos 
y qué necesitaremos para ello.
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Paso 2 
Realizar la actividad paso a paso.

¿Qué necesitamos?
• Material disponible para elaborar 

los títeres: calcetines que ya no se 
utilicen o medias, bolsas de plástico, 
papel o cartón; botellas plásticas o 
latas, trozo de tela.

• Botones, lana, trozos de tela, listón.
• Tijeras, pegamento, aguja e hilo 

(este último material deberá ser 
manejado por las y los cuidadores).

Tiempo 
20 a 30 
minutos.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Ubica todo el material disponible para realizar los títeres al centro del círculo y ofrece la siguiente 

indicación:
1. Cada una y cada uno de ustedes hará su propio títere.
2. Ustedes deciden qué será: si un animal, una persona o una cosa.
3. Cuentan con diferentes materiales para crear su títere y decorarlo con ropa, ojos, cabello.
4. Si necesitan ayuda para unir o pegar alguna parte del títere con aguja e hilo, por favor pidan ayuda 

a una persona adulta para no lastimarse.
• Asigna un espacio de 20 minutos para que cada participante elabore su títere. Luego brinda la siguiente 

indicación:
5. Ahora que todas y todos tienen sus títeres, inventaremos una historia. 
6. La historia deberá tratarse de lo que hemos vivido y compartido en esta cuarentena que estamos 

haciendo para no contagiarnos de coronavirus. 
7. Ustedes inventarán la historia entre todas y todos y decidirán de que tratará, pero siempre tomando 

en cuenta que deberán compartir qué ha significado o qué piensan y han vivido en esta cuarentena. 
• Entrega papel y lápiz para que puedan escribirla.
• Asigna un espacio de 10 a 15 minutos para crear la historia.
• Cuando hayan terminado, pide al grupo que presenten la historia con sus títeres.
• Al finalizar la presentación, invítales a formar un círculo para compartir.
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BLOQUE V: TOMA RESPONSABLE DE DECISIONES

Reflexionar.
Paso 3

¿Qué necesitaremos?
• Recurso humano: nuestra voz y entusiasmo.

¿Cómo lo desarrollaremos?
• Pide al grupo que comparta:

1. ¿Qué les pareció la actividad?
2. ¿Cómo se sintieron con la creación y presentación de la historia?
3. ¿Qué opinan de la cuarentena y medidas de protección que estamos practicando para no contagiarnos 

de coronavirus?
• Brinda un espacio de 15 minutos para compartir y cierra indicando lo siguiente:

Esta cuarentena ha sido muy importante para prevenir que nos enfermemos, y aunque ha 
sido muy difícil estar encerradas y encerrados, no ir a la escuela, no ver a nuestras amigas 
y amigos ni salir para jugar, ha ayudado a que estemos a salvo y saludables. 

Ya verán que poco a poco esta situación irá cambiando y pronto volveremos a estar junto 
a las personas que queremos y extrañamos.

• Antes de finalizar la jornada, brinda indicaciones para las próximas actividades, donde se utilizarán 
los títeres para recrear las historias de “María y la aventura” y “Rojita, la llamita”, las cuales 
ayudarán a hablar de la importancia de tomar decisiones.

Tiempo 
15 a 20 
minutos.
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María era una chica que vivía tranquilamente en un pequeño y 
pintoresco pueblo. Su sueño más grande era conocer el mundo. 
Un día, con maleta en mano, decidió empezar su viaje. Su 
idea era llegar al siguiente pueblo y de ahí ir al siguiente y al 
siguiente, pues quería conocer y aprender todo cuanto pudiera. 
En el pueblo preguntó a un montón de gente cuál era el 
mejor camino para llegar a “La aventura”. Todos le dijeron 
que siguiera el camino que estaba a la salida del pueblo y que 
ese la llevaría a “La aventura”.

Muy contenta empezó a caminar, caminar y caminar. El calor 
era insoportable, pues el sol alumbraba con fuerza, así que 
decidió tomar un descanso. Respiró hondo, sacó de su maleta 
una botella con agua, dio unos sorbos y siguió caminando.

Después de un par de horas, se encontró frente a un dilema: 
el camino se partía en dos. Ella podría seguir a la izquierda o 
a la derecha, según decidiera. El camino de la izquierda estaba 
lleno de piedras y al fondo había un bosque oscuro. El camino 
de la derecha estaba lleno de flores y pájaros que cantaban 
alegremente. También había árboles que tenían frutos en sus 
ramas: mangos, naranjas, manzanas.

María no podía dejar de pensar ¿y si escojo el camino 
equivocado? ¿Cómo podré recuperar el tiempo perdido? Así 
que evalúo la situación, observó nuevamente lo que le ofrecía 
cada camino y tomó una decisión: iría por el camino de la 
derecha. Así que, con maleta en mano, empezó a caminar 
decidida, pensando en todo lo que aprendería mientras 
avanzaba hacia “La aventura”.

¿Qué aprendimos con María?

María y “La Aventura”
Ivonne Vásquez
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Rojita era un pequeña llama y a la que gustaba ir a la 
juguetería. 

Un día su madre la llevó y, mientras recorría las estanterías 
de juguetes, Rojita vio un hermoso peluche y un barquito de 
madera. Los agarró y los llevó hasta donde estaba su madre.

 - Me los compras, mamá, dijo Rojita.
 - Déjame ver el precio, Rojita, indicó su madre. 

La madre de Rojita revisó las viñetas de los juguetes y 
calculó cuánto dinero necesitaría para comprar los dos. A 
continuación, explicó a Rojita: 

 - Hija, solo me alcanza para un juguete, debes elegir el 
que más te guste.

 - Pero, mamá a mí me gustan los dos. ¿Por qué no me 
los compras?

 - Rojita, ya hemos hablado de esto, no podemos 
comprar los dos. No tengo suficiente dinero. Así que 
deberás tomar una decisión.

Rojita suspiró y de pronto su llamita, que antes era azul, se 
tornó roja; estaba muy molesta con su mamá y empezó a 
llorar. 

Su mamá intentó calmarla, explicándole que a veces en la vida 
es necesario tomar una decisión y que más adelante podría 
comprar el otro juguete que le había gustado, pero por el 
momento sólo podía llevar uno. 

Rojita respiró hondo, se secó las lágrimas, y abrazó a su 
mamá, diciéndole:

 - Está bien mamá, llevemos sólo el barquito.

La mamá de Rojita la abrazo con fuerza y le dijo: 

 - Mi querida hija, estoy muy orgullosa de ti.

La mamá de Rojita compró el barquito y juntas salieron de 
la juguetería hablando y riendo.

Banco de historias

Rojita, la llamita
Ivonne Vásquez
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El monstruo de los colores se levantó confuso y aturdido. No 
sabía muy bien que le pasaba. A veces sentía rabia y miedo o 
rabia y tristeza o calma y alegría. Menudo lío que tenía con las 
emociones y así revueltas no le servía. Necesitaba aprender 
a identificarlas para para ponerlas en orden. Así que se puso 
a la tarea y descubrió que:

La alegría era contagiosa. Brillaba como el sol y parpadeaba 
como las estrellas. Cuando estaba alegre reía, saltaba, bailaba, 
jugaba y quería compartir con los demás.

La tristeza siempre le hacía echar de menos algo. Era suave 
como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estaba 
triste, el monstruo solo quería esconderse escondes y estar 
solo, no le apetecía hacer nada.

La rabia o el enojo, ardía al rojo vivo y era feroz como el 
fuego…que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando se 
enfadaba, sentía que se había cometido una injusticia y quería 
descargar la rabia en otros.

El miedo era cobarde. Se escondía y huía como un ladrón en 
la oscuridad. Cuando sentía miedo, se volvía pequeño y poca 
cosa y creía que no podría hacer lo que se le pedía.

La calma era tranquila como los árboles, ligera como una 
hoja al viento. Cuando sentía calma respiraba poco a poco y 
profundamente, se sentía en paz.

Una vez pudo identificar cada una de sus emociones, empezó 
a ordenarlas, metiéndolas en frascos de colores. La alegría 
la metió en un frasco amarillo, la tristeza en un frasco azul, 
la rabia en un frasco rojo, el miedo en un frasco negro y la 
calma en un frasco verde. ¡Ahora ya estaban todas en su sitio!

Pero, un momento, esto no se ha acabado, parece que nuestro 
monstruo tiene una emoción nueva. “¿Y, ahora...se puede saber 
qué te pasa?”. El monstruo se ha puesto de color Rosado, el 
monstruo siente amor en este momento.

3 Cuento original de Anna Llenas.

“El monstruo de Colores”
(Adaptación del cuento original)3
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4 Tomado de: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/la-nube-y-el-acuerdo-cuento-infantil-sobre-la-importancia-de-la-comunicacion/ 
Autora: Azucena Zarzuela, Periodista y escritora de  cuentos, 11 de octubre de 2017.

El invierno estaba siendo muy largo. Mateo, Lucas y Simón 
llevaban ya muchos días jugando en casa. La temperatura 
parecía subir y los días empezaban a ser más cálidos. Sin 
embargo, la lluvia no daba muestras de querer parar. Los tres 
amigos pasaban horas mirando por la ventana, esperando 
ver aparecer el sol y poder salir a la calle para montar en 
sus nuevas bicicletas.

Lucas, cansado de tanta espera, decidió poner en práctica uno 
de los tantos consejos que le daba su abuelita:

- Saldremos y hablaremos con la señora Nube. Mi abuelita siempre 
me dice que “hablando se entiende la gente” - dijo.

Fue entonces cuando Mateo, Lucas y Simón se pusieron 
sus suéteres y sus botas de agua. Estaban preparados para 
dialogar y alcanzar un acuerdo con la señora Nube. Corrieron 
bajo la lluvia y llegaron al parque. Desde allí alzaron la mirada 
al cielo y llamaron a la señora Nube.

- ¿Qué quieres de mí? - contestó la señora Nube.
- Queremos que dejes de llorar - respondió Simón.

- Pero crear agua para regar los campos y mojar la tierra es mi 
trabajo - explicó la señora Nube.
- Y nosotros queremos poder montar en nuestras bicicletas - se 
quejó Mateo.
- Eso sería estupendo, porque desde aquí arriba me divierte mucho 
verlos jugar en el parque. Sus risas me ponen muy contenta - dijo 
la señora Nube.
- ¿Y cómo lo podemos hacer? No queremos que los campos y ríos 
se queden sin tu agua - se preocupó Lucas.
- Tengo una idea. Acordaremos establecer turnos. Yo crearé lluvia 
un rato y ustedes podrán jugar a saltar en mis charcos. Y, después, 
me tomaré un descanso para que ustedes anden en sus bicicletas 
- explicó la señora Nube.

Todos estuvieron de acuerdo y se pusieron muy contentos. 
Lucas, Mateo y Simón no sólo iban a poder andar en sus 
bicicletas, sino que además habían aprendido que hablar y 
dialogar con la señora Nube había sido la mejor solución a 
su problema.

Banco de historias

“La nube y el acuerdo”
Cuento infantil sobre la importancia de la comunicación4

Azucena Zarzuela
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Los cuentos nos ayudaron a ver diferentes situaciones en donde las y 
los protagonistas experimentaron diferentes emociones; pero lo más 
importante fue descubrir qué hicieron para resolver cada situación que 
el cuento representaba. Tomar una decisión incluye detenerse a pensar 
en lo que está sucediendo, identificar las emociones que nos provoca la 
situación y buscar la mejor solución. Esto último implica revisar cada 
una de las opciones que tenemos para escoger la mejor y tomar una 
decisión acertada.

Espacio para dibujar.
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ALGUNAS IDEAS DE ACTIVIDADES 
PARA HACER EN CASA

Creando nuestro propio material en casa

Si en casa no tienes todos los materiales para realizar algunas actividades, puedes tomar en cuenta las siguientes 
ideas:

¿Qué haremos?

¿Qué necesitaremos?
• 1 taza de agua.
• 4 tazas de harina.
• 1½ tazas de sal (una taza y media).
• 3 cucharadas de aceite para cocinar.
• Colorante para alimentos (achiote, 

zanahoria, remolacha, todo tipo de verdura 
o fruta que pueda dar color a la mezcla; o 
carbón / añil).

¿Cómo la desarrollaremos?
• Mezcla el agua y el colorante en un recipiente grande. 
• Agrega la harina y la sal y revuelve. 
• Agrega el aceite y continúa mezclando. 
• Una vez que la masa se vuelva difícil de mezclar con una cuchara, amásala con la mano hasta que esté 

suave y maleable.

Haciendo plastilina: Si necesitas utilizar plastilina para una actividad, puedes crear 
la propia con estos ingredientes que puedes tener en casa:
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¿Qué haremos?

¿Qué necesitaremos?
• 2 tazas de agua tibia o caliente.
• 1 taza de harina.
• Colorante para alimentos u otro 

colorante.
• 1 taza de agua fría.

¿Cómo la desarrollaremos?
• Mezcla sobre calor intermedio el agua tibia/caliente y la harina hasta que se deshagan los grumos.
• Quítalo del calor y añade agua fría lentamente hasta alcanzar la consistencia deseada (la consistencia 

puede variar si la pintura se va a utilizar para pintar con las manos o si se utilizará con pinceles).
• Divide la mezcla en vasos individuales y agrega a cada uno el colorante para alimentos (u otro colorante).

Recuerda: en casa puedes encontrar diversos materiales que pueden servir para pintar como:
• Diversas flores y plantas, cuyas hojas y pétalos puedes usar para pintar.
• Frutas y verduras, de las cuales puedes extraer el jugo: zanahorias, tomates, remolachas, fresas, moras, 

cebolla morada, papaya.
• Otros materiales como el carbón, la piedra poma, el barro, el añil o la añilina.

Haciendo tu propia pintura: a continuación, podrás crear tu propia pintura con 
algunos ingredientes que puedas tener en casa. Para el colorante pueda utilizar 
achiote, zanahoria, remolacha, tomate, todo tipo de verdura o fruta que puedas dar 
color a la mezcla; o carbón / añil.
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¿Qué haremos?

¿Qué necesitaremos?
• Cartón.
• Papel de empaque.
• Hojas de cuadernos o libretas que ya 

no ocupes.
• Piso de tierra, barro o arena que puedes 

utilizar como la base para realizar tus 
dibujos.

¿Cómo la desarrollaremos?
Si tampoco cuentas con lápiz, pero tienes un patio con barro o arena, puedes utilizar ramas de árboles, 
piedras, botellas vacías, como un lápiz para trazar el diseño de tu dibujo.

Materiales para dibujar o pintar: si no cuentas con papel bond para realizar 
tus dibujos, recuerda que puedes buscar otro material que te sirva como base para 
hacerlo.
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1. La canción de las emociones

https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs

2. Canción de la alegría y tristeza

https://www.youtube.com/watch?v=qe_djpNV4Do

MATERIAL AUDIOVISUAL  
PARA VER EN FAMILIA

3. Todos somos únicos

https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA

4. Todos diferentes

https://www.youtube.com/watch?v=HgeTnFkpSIM
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5. Respira – video cuento

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

6. La cumbia del buen trato

https://www.youtube.com/watch?v=IkiA1n2aqUY
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HERRAMIENTA PARA 
EVALUACIÓN

a. Para que la niña o niño identifique sus emociones a lo largo de la semana.

Semanario de emociones.

Apoya a la niña o niño en la realización diaria de una autoevaluación. 

Para ello, elabora una pizarra con los materiales que tengas a la mano y coloca cada día de la semana (de lunes a domingo), 
además de caritas con emociones o emoticones, que pondrá en cada día, de acuerdo con cómo se sintió al desarrollar las 
actividades. Por ejemplo, si el lunes la niña o niño se sintió feliz realizando las actividades, entonces procederá y colocará una 
carita feliz; mientras que si se sintió triste, pondrá entonces una carita triste, o si se sintió sorprendido una carita de sorpresa.

Puede apoyarse con las siguientes “Fichas de emociones”, para ayudar a la niña o niño en la identificación de sus emociones:
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Al final de la semana, puedes dialogar con la niña o niño sobre ¿para qué le ha servido identificar sus emociones? 

Recuerda: Al finalizar, explícale a la niña o el niño que todos estos sentimientos son normales y naturales en todas las personas, 
y que la reacción ante estas emociones dependerá de diferentes experiencias o momentos de vida de cada quien.

b. Esta evaluación puede realizarse día con día con todos los miembros de la familia 
que participen en las actividades.

Midiendo nuestro aprendizaje socioemocional en familia.

Indicaciones:
Elabora, junto con la niña o niño, un tablero similar al que está en la imagen de abajo.

La primera columna identifica con colores el nivel de participación de los miembros de la familia en el desarrollo de las actividades 
socioemocionales con la niña o niño y se puede observar de la siguiente forma:

Rojo: muchísimo.
Anaranjado: mucho.
Amarillo: más o menos.
Verde: poco.

Cada día, pregunta a la niña o 
niño cómo cree que fue el nivel de 
participación de los miembros de 
la familia en el desarrollo de las 
actividades y, según su respuesta, 
coloca un círculo en el color que 
corresponda a ese día. Al finalizar la 
semana, dialoga con ella o él sobre: 
¿Cómo crees que fue la participación 
familiar? ¿Por qué es importante el 
trabajo en familia?

lunes martes miércoles jueves viernes
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c. Para que la realice la persona cuidadora cuando haya finalizado el desarrollo de 
las actividades contenidas en la guía. 

Evaluación de actividades socioemocionales.

1. Considera que las actividades han 
ayudado a la niña o niño a identificar 
sus emociones.

2. Considera que las actividades han 
desarrollado en la niña o niño la 
capacidad de manejar mejor sus 
emociones.

3. Considera que las actividades han 
mejorado las habilidades relacionales 
de la niña o niño (por ejemplo, la 
comunicación con sus hermanas, 
hermanos, tíos, abuelos, entre otros).

4. Considera que las actividades han 
desarrollado en la niña o niño la 
capacidad de tomar decisiones.

5. Considera que las actividades han 
permitido que la niña o niño pueda 
manejar el estrés y el confinamiento.

6. Considera que las actividades han 
contribuido a que la niña o niño se 
adapte de forma positiva a la “nueva 
realidad”.

Criterio por evaluar ¿Por qué?Sí No
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