
5.o grado

Educación Primaria

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 
aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

DÍA 3
Actividad: Escribimos sobre nuestras emociones                             
Actividad: ¿Cómo podemos regular las emociones que experimentamos?

Actividad Escribimos sobre nuestras emociones

Juntas y juntos en familia, una oportunidad para 
seguir conociéndonos y convivir en armonía

SEMANA 7

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno de trabajo de Comunicación, quinto grado, página 32 
(disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas reusables o cuadernos

• Lápiz o lapicero

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos! 

En las actividades anteriores, reflexionaste y aprendiste sobre los cambios en la 
pubertad, así como sobre la importancia de reconocerlos y valorarlos para una 
convivencia armoniosa. En la actividad de hoy, escribirás un texto en el que describirás 
tus emociones para compartirlo con tu familia.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 
apoyo de un familiar.



Juntas y juntos en familia, una oportunidad para seguir 
conociéndonos y convivir en armonía

EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.o grado

2

Nuestra meta: 

Escribir un texto descriptivo sobre tus emociones para compartirlo en familia.

• Te invitamos a pensar brevemente sobre el texto que escribirás. Para ello, 
responde las siguientes preguntas y registra tus respuestas en tu cuaderno:

 - ¿Has visto o leído un texto descriptivo?, ¿cómo es?

 - ¿Para qué crees que se usa este tipo de texto?, ¿quiénes lo usan?

•  Ahora, lee el texto “Algo me está sucediendo” de la página 32 del cuaderno 
de trabajo de Comunicación, que encontrarás en la sección “Recursos” de esta 
plataforma. Al leer, toma en cuenta lo siguiente:

 - Presta atención al título.

 - Identifica las ideas importantes en cada párrafo. 

 - Identifica las ideas que describen las emociones y los cambios físicos de Ana.

• Luego de leer, reflexiona y responde:

 - ¿Qué características se describen de Ana?

 - ¿Cómo son los textos descriptivos?

• Anota tus ideas en tu cuaderno.

!
Recuerda: Organiza la información desarrollada para incluirla en tu portafolio.  
Si cuentas con recursos, toma fotografías o graba un video para compartir con 
tus compañeras, compañeros y docente.  

¡A planificar la escritura de tu texto!

• Para empezar a planificar tu texto, te sugerimos elegir una de las siguientes 
opciones, o plantear otra, que se relacione con el propósito del texto descriptivo 
que escribirás sobre tus emociones: 

1. Para informar sobre mi vida y los sucesos de mi familia.

2.  Para describir las emociones y los sentimientos de mi familia.

3.  Para describir mis emociones y compartir con mi familia.

• Luego, responde las siguientes preguntas y anota tus respuestas en tu cuaderno:

 - ¿Para quién escribiré mi texto?

 - ¿Qué información necesitaré?

 - ¿Qué título le pondré?

 - ¿Qué dibujo acompañará a mi texto?
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• Revisa tus anotaciones y reflexiones desarrolladas en las actividades de los dos 
primeros días de la semana, respecto a los cambios emocionales en la pubertad, 
entre ellas, la lista que elaboraste sobre los cambios que estás experimentando 
con tus emociones. Es probable que hayas señalado, por ejemplo, lo siguiente: 
alegría, tristeza. Esto lo usarás para escribir tu texto descriptivo.

¡Escribe y revisa tu texto!

• Escribe la primera versión de tu texto descriptivo.

• Organiza tus ideas en párrafos. Por ejemplo, puedes escribir sobre tus cambios 
físicos en un párrafo y sobre tus cambios emocionales en otro. No olvides ponerle 
un título.

• Luego, revisa tu texto para mejorarlo y toma en cuenta lo siguiente:

 - Describí mis emociones.

 - Describí algunos cambios físicos.

 - Organicé las ideas en párrafos. 

 - El título se relaciona con la descripción.

 - Empleé palabras procurando que no se repitan.

 - Utilicé los puntos, las mayúsculas y las tildes correctamente. 

•  Escribe la versión final de tu texto descriptivo para compartirlo con tu familia.

Con tu familia

• Lee en voz alta tu texto y pide que tus familiares comenten libremente. 

• Reflexionen juntas o juntos sobre la importancia de conocer nuestras emociones 
para regularlas y contribuir a una convivencia armoniosa.

• Invita a tus familiares a describir oralmente algunas de las emociones que les 
ayuda a una convivencia armoniosa.

Reflexiona

• Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿Qué te ayudó a escribir tu texto?

 - ¿Tuviste alguna dificultad?, ¿cómo la superaste?

 - ¿En qué ocasiones o para qué escribirías un texto descriptivo?

!
Recuerda: Organiza en tu portafolio las actividades que realizaste y el texto 
descriptivo que escribiste. Puedes compartirlo con tu docente o tus compañeras 
y compañeros si logras comunicarte con ellas y ellos.
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Actividad ¿Cómo podemos regular las emociones que 
experimentamos?

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuadernillo de Tutoría, quinto grado, páginas 16, 19, 20 y 21 
(disponibles en la sección “Recursos” de esta plataforma)

• Hojas reusables o cuadernos

• Lápiz o lapicero

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¡Hola a todas y todos! 

En las actividades anteriores, reflexionaste sobre los cambios que estás experimentando 
como parte de tu desarrollo.

Ahora, vamos a conocer nuestros cambios emocionales y qué estrategias podemos 
utilizar para regularnos cuando sentimos, por ejemplo, cólera.

Nuestra meta: 

Aplicar algunas estrategias para regular nuestras emociones.

• Así como tu cuerpo experimenta cambios físicos, también experimentas cambios 
en tus gustos, preferencias y emociones. Por ejemplo:

 -  Los juegos que te gustaban hace dos años ya no son de tu preferencia ahora.

 -  Antes preferías estar con tu familia, ahora eliges estar más tiempo con tus 
amigas y amigos.

 -  Algunas veces te sientes triste y otras alegre, lo que puede suceder sin ningún 
motivo aparente.

Queridas familias:
Tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños 
aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el 
apoyo de un familiar.
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• Debes saber que las emociones son reacciones que 
experimentas cuando algo te sucede o cuando piensas o 
recuerdas algo. Por ejemplo:

 - ¿Qué sientes cuando estás jugando algo que te agrada 
mucho con tus amigas y amigos?

 - ¿Qué sientes cuando recuerdas que no estudiaste para un 
examen?

 - ¿Qué sientes cuando piensas que te van a llamar la atención 
por algo que hiciste?

• A continuación, trabajarás con las páginas del cuadernillo de 
Tutoría de quinto grado, que han sido seleccionadas para esta 
actividad, disponibles en la sección “Recursos” de esta plataforma.

• Lee la página 16 del cuadernillo de Tutoría y relaciona las emociones con sus 
descripciones respectivas. Luego, responde:

 - ¿Qué emociones has experimentado? ¿Por qué o en qué situaciones?

• Elige una situación en tu hogar que te hizo sentir felicidad, una que te hizo sentir 
tristeza y otra que te hizo sentir cólera. Escríbelas en tu cuaderno. 
¡Felicitaciones, estás reconociendo tus emociones!

• Entre todas las emociones que sientes, hay una que es importante controlar. Para 
ello, lee los siguientes casos:

El caso de Flavia

Flavia estaba muy feliz por 
la celebración de su fiesta de 
cumpleaños. Quería invitar a sus 
amigas y amigos, pero su mamá 
le dijo que la fiesta sería pequeña 
y solo en familia. Flavia frunció el 
ceño, miró a su mamá, gritó y se 
puso a llorar.

El caso de Juan Pablo

A Juan Pablo le gusta jugar en 
todo momento. Un día, su papá 
revisó sus tareas y lo regañó 
porque estaban incompletas. Le 
dijo que, si quería jugar, primero 
debía terminar sus tareas. Ante 
ello, el rostro de Juan Pablo se 
puso rojo y los ojos se le llenaron 
de lágrimas.

El caso de Fabián

Fabián estaba elaborando un 
collage de fotos para exponer 
su trabajo. Cuando todo estaba 
listo, su primo echó jugo sobre su 
trabajo por accidente. Fabián miró 
desesperado cómo su collage de 
fotos se manchaba con el jugo, se 
puso a llorar y dejó de hablarle a su 
primo.

El caso de Laura

Laura y Paola son hermanas. Un 
día, Paola tomó los lápices de 
colores de Laura sin pedir permiso 
y perdió algunos. Al enterarse, 
Laura miró molesta a su hermana y 
le dijo casi gritando que nunca más 
volviera a tocar sus cosas.
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• Responde las siguientes preguntas:

 - ¿Qué emoción sintieron Flavia, Juan Pablo, Fabián y Laura?

 - ¿Qué opinas de sus reacciones?

 - ¿Cómo te hubieras sentido tú en esas situaciones? ¿Qué hubieras hecho?

 - ¿Qué sucede cuando las personas actúan con ira?

 - ¿Has escuchado casos en los que las personas no han podido contener o 
regular esa emoción?

 - ¿Qué crees que podrías hacer para regular tu cólera?

!
Recuerda: La cólera es una emoción que todas las personas sentimos de manera 
natural cuando algo nos disgusta, nos ofende o nos parece injusto. Cuando algo 
nos da cólera en gran intensidad, podemos perder el control y responder de 
manera agresiva o violenta. Con ello, dañamos nuestra relación con las personas 
y, luego, nos sentimos mal por ello.

• Ahora, es momento de tomar una posición respecto a los casos que leíste. Para 
ello, responde la pregunta:

 - ¿Será necesario aprender a regular nuestras emociones?, ¿por qué? Escribe tus 
argumentos en tu cuaderno.

• Lee los argumentos que escribiste y responde las siguientes 
preguntas:

 - Cuando Flavia, Juan Pablo, Fabián y Laura se enojaron, 
¿cómo crees que se sintieron las otras personas que 
estaban con ellas y ellos?

 - ¿Cómo te hubieras sentido tú?

• A continuación, piensa en una situación que te ocurrió. Para 
ello, completa el cuadro de la página 19 del cuadernillo de 
Tutoría.

• Luego de completar el cuadro, responde:

 - Probablemente te has molestado mucho y has hecho sentir mal a otras 
personas. ¿Qué podrías hacer para regular tu cólera?

• Lee la página 20 del cuadernillo de Tutoría: “Aprendo técnicas que ayudan a 
calmarme”. Luego, responde:

 - ¿Podrías utilizar estas técnicas para regular tu cólera?

 - ¿Cuál de las técnicas te parece más útil?, ¿por qué?

 Con tu familia

• Comenta a tus familiares sobre las técnicas que aprendiste para regular las 
emociones.
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• Lean en familia la página 21 del cuadernillo de Tutoría: “Practico cómo calmar 
mi cólera”. Junto con tus familiares, dramaticen las técnicas para calmar la ira y 
realicen las actividades de dicha página.

• Recuerda a tus familiares que es importante utilizar esas técnicas para evitar 
malos momentos causados por la ira y que asuman el compromiso de practicarlas. 

!
Recuerda: De ser posible, toma fotos de tus producciones y ubícalas en tu 
portafolio.

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• En caso de que la niña o el niño muestre inquietud y constante movimiento, o que le 
sea difícil concentrarse, recomendamos que motiven y refuercen su trabajo, así como 
sus logros por pequeños que sean. Utilicen frases como “Muy bien”, “Lo lograste”, 
“Cada vez lo harás mejor”, entre otras. También podrían darle una recompensa al 
finalizar la actividad, como jugar en familia a lo que más le gusta.

• Si observan que la niña o el niño se cansa o muestra intranquilidad, es preferible 
hacer un alto y continuar las actividades luego de unos minutos. También pueden 
adelantarse y fraccionar la actividad en dos o tres momentos, según lo requiera.

• Permítanle movimiento y que realice murmullo o ruido (hablar en voz alta o baja) 
cuando desarrolla sus actividades escolares, siempre y cuando no interfieran en su 
trabajo.

En caso de que la niña o el niño tenga dificultades de aprendizaje, 
consideren estas recomendaciones:


