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Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

SEMANA 7

1.er grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Reconocemos nuestras emociones 

DÍA 2

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuadernillo de Tutoría, primer grado, páginas 24, 25 y 26

• Papel de reúso 

• Lápiz

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El día anterior leímos acerca de las emociones. Hoy descubriremos qué emociones 

sentimos en diferentes momentos y cómo las expresamos.

• Pide a un familiar que te lea las metas de hoy.

Nuestras metas:

 - Reconocer las emociones que siento en diversas situaciones.

 - Reconocer cómo expreso mis emociones.

 - Expresar mis emociones.

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo 

en el desarrollo de las actividades, es importante acompañarla o 

acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas 

ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

Recuerda: No es necesario que imprimas esta ficha. Emplea hojas de reúso o tu 
cuaderno para desarrollar las consignas.

!
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Juan estaba jugando 

a la pelota dentro 

de casa y sin querer 

rompió el adorno 

favorito de su mamá. 

Juan alzó las manos, 

abrió la boca y los 

ojos.

El papá de Lina salió 

de casa para comprar 

y al abrir la puerta 

su perro “Colita” se 

escapó. Comenzaron 

a buscarlo por todas 

partes, pero aún no lo 

encuentran. A Lina se 

le salieron las lágrimas.

Es el cumpleaños de 

Ana y su mamá le 

preparó una riquísima 

torta. Ana sonrió, dio 

unos saltitos y abrazó 

a su mamá.

Manuel siempre cuida 

su juguete preferido. 

Su hermano lo tomó y 

sin querer lo rompió. 

Manuel arrugó la 

frente, apretó los 

puños y los dientes al 

enterarse.

• Comenta con tu familiar a partir de las siguientes preguntas: 

- ¿Qué sintió Juan?, ¿qué sintió Ana?, ¿qué sintió Lina?, ¿qué sintió Manuel? 

- ¿Por qué crees que se sintieron así?

- ¿Cómo lo expresaron?

- ¿Has sentido esas emociones?

• Con ayuda de tu familiar, escribe, en cuatro tiras de papel, la emoción que 

corresponde a cada situación.

• Luego, dobla en cuatro cada una de las tiras de papel, colócalas en una bolsa o 

caja y mézclalas. 

• Por turnos con tu familiar, saquen una por una las tiras de papel y lean la emoción 

escrita. Por ejemplo, tristeza. Piensen en algún momento o situación en que se 

sintieron de esa forma y dialoguen a partir de las siguientes preguntas: 

- ¿En qué momento te sentiste así?

- ¿Qué sucedió?

- ¿Por qué te sentiste así?

- ¿Cómo lo expresaste?

• A continuación, invita a tu familiar a jugar “Camino con mis emociones”. Para ello, 

busquen un espacio de tu casa que les permita moverse sin dificultad.

• Pide a un familiar que te lea las siguientes historias. También observa con atención 

las imágenes.
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• Primero, caminen por el espacio y expresen con todo su cuerpo, como si 

estuvieran muy alegres; luego, como si estuvieran muy tristes; después, como si 

estuvieran con mucha cólera; y, finalmente, como si tuvieran mucho miedo. Fíjense 

cómo están sus cuerpos al caminar con cada emoción. Por ejemplo, cuando 

caminen con miedo, lo pueden hacer temblando o con los brazos encogidos, 

como abrazándose.

• Luego, dialoga con tu familiar a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se sintieron durante el juego?

- ¿Cómo se mueve nuestro cuerpo cuando estamos alegres?, ¿cómo se mueve 

cuando estamos tristes, con cólera o con miedo?

- ¿Fue fácil expresar nuestras emociones?

• Pide a tu familiar que te lea lo siguiente:

• Ahora, desarrolla la página 24 del cuadernillo de Tutoría de primer grado. 

Recuerda que no es necesario imprimir la hoja. Para realizar la actividad, en lugar 

de unir con una flecha, une utilizando tu dedo. Luego, dialoga con tu familiar sobre 

la pregunta que se presenta en dicha página.

• Asimismo, te dejamos las actividades de las páginas 25 y 26 del cuadernillo de 

Tutoría, para que las desarrolles con ayuda de tu familia en el momento que lo 

prefieran. En el caso del crucigrama, pueden hacerlo en una hoja de reúso o en tu 

cuaderno. 

Pon atención 
a tus 

emociones.

Recuerda: Todas las personas sentimos 

emociones. Estas no son ni buenas ni malas; 

algunas pueden ser agradables y otras 

desagradables, pero todas nos dan una señal 

de lo que nos está pasando. 

Las emociones que sentimos las expresamos 

a través de nuestras palabras y por medio 

de nuestro rostro y nuestro cuerpo. Así 

podemos darnos cuenta, por ejemplo, de 

que alguien está alegre, triste, con cólera o 
con miedo. 

!
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Mis metas Lo logré
Estoy 

intentando
Necesito 

apoyo

Reconocí las emociones que siento 
en diversas situaciones.

Reconocí cómo expreso mis 
emociones.

Expresé mis emociones.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

  

• Para ayudarla o ayudarlo a estructurar su ambiente y la relación con los demás, sobre 

todo en esta etapa de aislamiento, es necesario establecer normas de convivencia 

que le permitan identificar qué conductas son correctas y cuáles no. Por lo tanto, en 

casa deben procurar que las normas sean claras y precisas; por ejemplo: “guardamos 

las evidencias de trabajo en el portafolio”, “mantenemos limpio nuestro espacio de 

estudio”, “tratamos con respeto a nuestros familiares, no podemos golpearlos ni 

lastimarlos”.

• Para captar su atención, deben hablarle directamente, es decir, llamarla o llamarlo 

por su nombre y mirarla o mirarlo a los ojos con respeto y cariño, pero con firmeza.

• Recuerden motivar cada esfuerzo que realiza y darle ánimos en todo momento para 

que siga adelante, con frases alentadoras, como “Cada vez lo haces mejor”, “Tú 

puedes”, entre otras.

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 

consideren estas recomendaciones:

• Con apoyo de tu familiar, revisa si lograste tus metas: 


