
Educación Primaria

2.o grado

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz, borrador y colores

DÍA 4

Actividad Narramos una situación donde nos sentimos…      

Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos
a manejarlas adecuadamente en familia

SEMANA 7

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

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

    ¿De qué emociones hablamos durante esos días? ¿Qué información leímos sobre 
las emociones? 

• Hoy seguiremos hablando de las emociones; por eso, te invitamos a escribir una 
narración sobre cómo te sentiste frente a una situación.      

• Con ayuda de un familiar, lee las metas de hoy.

    Nuestras metas:

-  Escribir una narración sobre las emociones.

-  Utilizar conectores en el texto narrativo. 

-  Revisar y mejorar el texto narrativo.

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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Un día, escuché decir a mi familia que 
perderíamos el año escolar. En ese 
instante, sentí tristeza. ¡No sabía qué 
iba a suceder! 

De repente, recibí la llamada de mi 
profesor y me dijo que iniciaríamos 
nuestras clases con “Aprendo en 
casa”, entonces salté de alegría.

Ahora, sigo mis clases por televisión 
con la ayuda de mi profesor y mi 
familia. Cada día aprendo cosas 

nuevas y me siento 
muy feliz.

Un día, mi mamá me mandó a comprar 
huevos a la tienda.

De pronto, mientras volvía a mi casa, 
un perrito se me acercó, lo acaricié 
y sin querer solté la bolsa con los 
huevos. Me asusté al ver los huevos 
en el suelo.

Después, sentí mucha tristeza y me 
puse a llorar. No supe qué hacer con 
los huevos destrozados.

Al final, llegué a casa. Mi 
mamá, al verme triste y 
con los huevos rotos, me 
abrazó y me hizo sentir 
mejor. 

Escrito por Paola Escrito por Roberto

• Ahora, te compartimos lo que escribieron algunos niños para contarnos cómo se 
sintieron frente a una situación. Si necesitas apoyo, pide a un familiar que te lea los 
textos:

• Luego de haber leído las dos experiencias, cuéntale a un familiar, con tus propias 
palabras, de qué trata cada texto, respondiendo a las siguientes preguntas:      

    ¿Quiénes escribieron esos textos? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué emociones sintió Paola? 
¿Qué emociones sintió Roberto? ¿Para qué crees que Paola y Roberto han escrito 
esos textos,? 

• Ahora, observa detenidamente las siguientes palabras en los textos leídos:     
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“Un día”, “de repente”, “ahora”, ”de pronto”, “después” y “al final”

o ¿Por qué crees que estas palabras están en negrita?

o ¿Ayudarán en la narración? ¿Cómo?

Sabías que “un día”, “de repente” y “ahora” son palabras llamadas 
conectores. Sirven para relacionar las ideas que le dan sentido a nuestros 
textos.
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¿Qué voy a 
escribir?

¿Para quiénes 
voy a escribir?

¿Sobre qué 
situación voy a 

escribir?
¿Para qué voy a 

escribir?

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.o grado

Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos a 
manejarlas adecuadamente en familia

• A continuación, te brindamos algunos conectores que puedes usar para tu 
narración:

• Ahora, vamos a planificar la escritura de nuestra narración. Responde las 
preguntas del cuadro en tu cuaderno u hojas de reúso.      

• Al momento de escribir tu narración, ten en cuenta lo siguiente:     

Hace varios días

Entonces

Luego Al final

Hace pocos días

Después

Al terminar

Cierto día

Inesperadamente Por último

Así fue como

Usa palabras o frases 
para la narración como 
“un día”, “cierto día”, 
“de pronto”, “luego” y 

“al final”.

Utiliza las mayúsculas 
al inicio y el punto al 

final de las ideas.

Incluye en tu narración 
palabras que expresen 

emociones.

Incluye un dibujo 
relacionado con 
la situación que 

presentas.
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• Escribe la primera versión de tu texto. Para ello, apóyate en los textos que 
escribieron Paola y Roberto, y toma en cuenta las ideas que colocaste en el 
cuadro de planificación. Si tienes dificultades para escribir, pide ayuda a un 
familiar.
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¿Cómo empezará 
tu narración?

¿Qué pasará en 
tu narración?

¿Cómo terminará
tu narración?

• Ahora, revisa tu primer escrito con la ayuda de un familiar, teniendo en cuenta la 
siguiente ficha:

• Con el apoyo de un familiar, escribe la versión final de la narración en tu cuaderno 
u hojas de reúso. Ten en cuenta lo que debes mejorar y acompaña tu texto con un 
dibujo.

• Ahora, recuerda para quiénes escribiste el texto y comparte tu narración con ellos.      

¿Qué conectores 
usarás?

¿Qué conectores 
usarás?

¿Qué conectores 
usarás?

Usé palabras o frases para la narración como “un día”, 
“cierto día”, “de pronto”, “luego”, ”al final”, etc.     

Incluí en la narración palabras que expresen 
emociones.

Puse las mayúsculas al inicio y el punto al final de las 
ideas.

En mi narración escrita: Sí No



5

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.o grado

Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos a 
manejarlas adecuadamente en familia

Usé palabras o frases para la narración como “un 
día”, “cierto día”, “de pronto”, “luego”, ”al final”, 
etc.     

Incluí en la narración palabras que expresen 
emociones.

Puse las mayúsculas al inicio y el punto al final de 
las ideas.

Incluí un dibujo relacionado con la situación que 
presenté.

En mi narración:

Lo logré
Lo estoy 

intentando
Necesito

apoyo 

! Recuerda: Guarda los trabajos que has realizado para usarlos en el álbum de 
las emociones que se elaborará la siguiente semana.
No es necesario que imprimas esta ficha. Emplea hojas de reúso o tu 
cuaderno para desarrollar las actividades. 

  

• Evalúa tus aprendizajes con ayuda de un familiar. Señala con tu dedo la ficha de 
acuerdo con tus logros.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Para facilitar que la niña, o el niño, comprenda mejor la actividad, elabora, con 
material de reúso, tarjetas con los distintos conectores mencionados: “un día”, 
“entonces”, “por último”, entre otros. Luego, pídele que los ubique en las dos 
narraciones propuestas. También, puedes brindarle ánimo para que identifique estos 
conectores en otros documentos como periódicos, revistas, libros, etc.  Pueden usar 
estas tarjetas para estructurar su narración antes de escribirla.

• Permítele el murmullo o ruido (hablar en voz alta o baja) cuando realiza sus 
actividades escolares, siempre y cuando no interfiera en su trabajo. Algunos niños o 
algunas niñas necesitan describir lo van haciendo y escuchar su voz.

• Si la niña, o el niño, se muestra inquieta o inquieto, está en constante movimiento 
y le es difícil concentrarse, te recomendamos que hagan una pausa y realicen 
movimientos con el cuerpo o caminen por algún lugar de la casa por unos minutos; 
luego, pueden continuar la actividad. 

A B
C
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En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 
considera estas recomendaciones:


