
1

Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

SEMANA 7

1.er grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Escribimos sobre nuestras emociones

DÍA 3

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Tarjetas con letras móviles1, elaboradas a partir del cuaderno de trabajo de 

Comunicación, primer grado, páginas 229-234 

(disponibles en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, borrador, colores

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

1 Queridas familias: En la sección “Recursos” de esta plataforma, ubiquen las páginas 229 a 234 del 
cuaderno de trabajo de Comunicación, primer grado. Con ese modelo, apoyen a la niña o al niño 
elaborando las letras móviles previamente, pero solo las que sean necesarias para esta actividad.

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.
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Nuestras metas:

 - Escribir ideas para expresar emociones.

 - Revisar las ideas de las emociones que queremos 

expresar.

 - Ordenar con letras móviles el nombre de las emociones.

• Ahora, te compartimos cómo algunas niñas y algunos niños expresan sus 

emociones. Pídele a un familiar que te lea lo siguiente:

• Luego de haber leído, conversa con tu familia y responde a las preguntas en forma 

oral:

- ¿Cómo se siente Isabel cuando le leen su cuento favorito?

- ¿Cómo se siente José cuando las cosas no le salen bien?

• Te invitamos a escribir sobre tus emociones, en tu cuaderno u hojas de reúso. 

Responde previamente a estas interrogantes que te ayudarán a organizar mejor tu 

texto. Escribe las respuestas con ayuda de un familiar.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Dialoga en familia sobre las actividades que realizaron los días anteriores:

- ¿De qué emociones hablamos?

- ¿Has logrado reconocer tus emociones?

• Hoy, te invitamos a escribir sobre tus emociones.

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

Cuando mi 

mamá me lee 

mi cuento 

favorito, me 

siento…

Isabel

Alegría

Cuando no 

me salen las 

cosas bien, me 

siento…

José

Tristeza
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¿Sobre qué emociones 

voy a escribir?

¿Cómo expresaría esas 

emociones?

¿Para qué voy a escribir mi texto?

_____________________________________________________________________

¿Para quiénes voy a escribir mi texto?

_____________________________________________________________________

• Recuerda lo que trabajaste los días anteriores y lo que aprendiste sobre las 

emociones.

• Ahora, con ayuda de un familiar, escribe la primera versión de tu texto. Para ello, 

revisa los textos de Isabel y José; además, toma en cuenta las ideas que escribiste 

sobre tus emociones.

Emociones ¿Qué quiero decir sobre estas emociones?

Alegría

Enojo

Tristeza

Miedo
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¡Cada vez lo haces mejor! 

• Con ayuda de un familiar, revisa cada una de las emociones que escribiste. Fíjate 

si tus ideas expresan las emociones que sientes. Además, ten en cuenta usar las 

mayúsculas al inicio y el punto al final en tus escritos.

• Escribe la versión final de tu texto con apoyo de un familiar.     

• Ordena las letras móviles y descubre las emociones. Luego, cópialas en carteles para 

ubicarlos en el mural que se armará en la siguiente semana. Por ejemplo:

• Si tienes dificultades para ordenar las letras móviles, pide a un familiar que, con 

letras mayúsculas, escriba nombres de personas u objetos que empiecen igual que 

“ENOJO”. Por ejemplo:

• De este modo, puedes seguir ayudándote con otros nombres de personas u objetos 

parecidos que empiecen con la letra que necesites.

Las niñas y los niños de primer grado, que recién se están iniciando en el 

conocimiento de la escritura alfabética, se darán cuenta de que, cuando 

escribimos, el texto presenta un inicio y un fin.

Con ayuda de tu familiar, lee con tu dedo desde 

donde inicia hasta donde termina cada nombre. 

Luego, fíjate cómo empiezan ambos nombres.

Ahora, piensa, ¿qué necesitas de “EMA” y 

“ENRIQUE” para escribir “ENOJO”?

ENOJOO EJ N O

D EM O I

L E GA A IR

Z T RA E TS I

EMA

ENRIQUE
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• Ahora, lee las palabras de las emociones que has descubierto y señala con tu dedo 

desde donde inicia hasta donde termina cada palabra. Por ejemplo: 

• Evalúa tus aprendizajes con ayuda de un familiar. Señala con tu dedo según 

correspondan a tus logros.

E N O J O

En mi texto:

Escribí mis ideas para expresar mis emociones.

Acompañé con dibujos mis ideas.

Revisé si mis ideas comunican las emociones que siento. 

Escribí la versión final de mi texto.

Ordené con letras móviles el nombre de las emociones.

Recuerda: Guarda los trabajos que has realizado para ubicarlos en el mural de las 
emociones en la siguiente semana. 

!

Recuerda: Las niñas y los niños de primer grado, al contar con la escritura de 
nombres de personas u objetos parecidos a lo que necesita escribir, podrán seguir 
avanzando por sí mismas o por sí mismos en su escritura.

!
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO  

• Si suele distraerse con facilidad durante los momentos de trabajo escolar, eviten 

estímulos que le generen distracción, como familiares conversando, sonido de la 

radio o del televisor, celular u otros.

• Para ayudarla o ayudarlo a organizar su trabajo escolar, proporciónenle una canastilla 

o caja para que mantenga en orden y a la mano sus materiales escolares.

• Pueden utilizar previamente diferentes materiales reusables que le permitan 

reconocer o manipular las caras de las emociones; por ejemplo, imágenes de libros 

y revistas, emoticones de redes sociales, fotos, videos, pósits con dibujos, títeres, 

entre otros. 

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

consideren estas recomendaciones:


