
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad Conocemos y regulamos nuestras emociones

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Computadora, celular o tablet

• Hojas de reúso o cuadernos

• Lápiz o lapicero

• Texto “Así puedo manejar el enojo”

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

• Cuadernillo de tutoría 6, páginas 19 y 20

SEMANA 7

6.o grado

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

DÍA 4

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En las actividades anteriores, reconociste y reflexionaste sobre los cambios en tu 
desarrollo y las causas que lo originan. También, lograste escribir las características del 
texto de un poema o de una canción. 

Hoy, vamos a comprender mejor los cambios emocionales de la pubertad para saber 
regularlos a partir de la aplicación de algunas estrategias.
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Como sabes, en la pubertad, experimentas diferentes cambios, entre ellos, se encuentran 
los cambios emocionales. Las emociones son reacciones que experimentas cuando 
algo te sucede, o cuando piensas o recuerdas algún acontecimiento. A continuación, te 
presentamos algunas emociones que seguramente sientes:

El miedo es lo que sientes cuando estás en peligro. Te motiva a huir o pedir 
ayuda.

La sorpresa es lo que sientes cuando sucede algo inesperado. Te ayuda a 
prestar atención.

La cólera es lo que sientes cuando alguien te trata mal o se ha cometido una 
injusticia. Te ayuda a poner límites y a buscar la justicia.

La alegría es lo que sientes cuando algo te sale bien o cuando obtienes 
algo que te gusta mucho. Te brinda bienestar y te ayuda a compartir con tus 
amistades o familiares.

La tristeza es lo que sientes cuando has perdido algo que quieres o te han 
decepcionado. Te motiva a buscar ayuda, cariño, comprensión y apoyo.

La frustración es lo que sientes cuando no logras algo que querías, a pesar de 
haber puesto todo tu esfuerzo. Te ayuda a buscar soluciones más efectivas.

Adaptado de Ministerio de Educación (2019). Cuadernillo de tutoría quinto grado. 
Educación Primaria.

Emoción Situación
¿Qué sensación 

sentí?
¿Qué puedo hacer para 

expresar mi emoción?

Miedo
Estaba 
caminando y 
vi un ratón.

Sentí que mi 
cuerpo se 
congelaba.

Al inicio grité, pero 
luego me calme y pensé 
en cómo alejarme del 
ratón.

Alegría

…

    Nuestra meta:

- Comprender las emociones que experimentamos y regularlas para tener 
una convivencia armoniosa.

• Reflexiona sobre cuál de las emociones has experimentado en tu hogar y completa el 
siguiente cuadro en tu cuaderno.

¡Felicitaciones! ¡Estás reconociendo tus emociones!
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• Recuerda que, durante la pubertad, probablemente experimentes cambios bruscos en 
tu estado de ánimo y en tus emociones. El primer paso para regularlas es reconocerlas 
y aceptarlas. Hacerlo no implica reprimirlas, todo lo contrario, significa expresarlas, 
pero de la forma más adecuada para nosotros y para las personas con quienes nos 
relacionamos.

• Para reflexionar sobre cómo regular las emociones, te invitamos a leer los siguientes 
casos:

CASO DE SAMANTHA

Samantha tiene un diario en el que 
escribe lo que le ocurre cada día. Lo 
guarda en un lugar seguro para que 
nadie lo lea, pero un día su hermana 
tomó el diario sin su permiso y lo 
leyó. Samantha se dio cuenta y fue a 
contarle a su mamá para que regañe 
a su hermana. Su mamá no dijo nada, 
así que Samantha se molestó mucho 
y le gritó a su hermana.

CASO DE LEONARDO

Leonardo es muy responsable; 
siempre se esmera por hacer todo 
lo mejor que puede y aprender. 
Un día, mientras hacía su tarea, la 
computadora se desconectó y no se 
grabó la información, por lo que no 
pudo presentar su trabajo. Leonardo 
se sintió triste y molesto a la vez, y se 
puso a llorar de impotencia.

Recordemos que la cólera es una emoción que todas las personas sentimos 
de manera natural cuando algo no nos gusta, 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 nos sentimos mal. ¿Qué debemos hacer?

Las personas sentimos frustración cuando no podemos lograr algo que 
esperábamos o deseábamos. Esto nos puede producir emociones como cólera o 
tristeza. También podemos tener pensamientos negativos como “no lo lograré”, 
“no sirvo para esto” o “mejor lo dejo”. ¿Qué debemos hacer en ese caso?

• Ahora, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

- Caso de Samantha: ¿Qué emoción sintió Samantha? ¿Por qué? ¿Cómo te sentirías 
si te pasara a ti? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué sucede cuando las personas actúan 
con cólera? ¿Sabes o has escuchado casos en los que las personas no han podido 
contener o regular su cólera? ¿Qué podrías hacer para regular la cólera y evitar 
lastimar a las personas que están cerca de ti?

- Caso de Leonardo: ¿Qué emoción sintió Leonardo? ¿Qué es lo que deseaba? ¿Qué 
pensará de sí mismo después de lo que le pasó? ¿Qué hará después? ¿Seguirá 
intentándolo? ¿Alguna vez te has sentido como Leonardo? ¿Qué haces cuando te 
sientes así? ¿Qué podrías hacer para regular la frustración y evitar lastimarte a ti 
misma o a ti mismo?
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• Seguramente, has experimentado situaciones en las que te has molestado mucho y 
has hecho sentir mal a otras personas, o quizá algo no salió como esperabas y sentiste 
frustración. ¿Qué podrías hacer para regular tus emociones de cólera y frustración?

- Para responder esta pregunta, te invitamos a leer el texto “Así puedo manejar el 
enojo” (disponible en la sección “Recursos” de esta plataforma).

- Luego de leerlo, responde las siguientes preguntas: ¿Podrías utilizar estas estrategias 
para regular tu cólera? ¿Cuál de las técnicas te parece más útil? ¿Por qué?

- Lee y completa en tu cuaderno la actividad “Descubro cómo enfrentar la frustración” 
del Cuadernillo de tutoría de sexto grado (páginas 19 y 20), y responde lo siguiente: 
¿Podrías utilizar esta estrategia para regular tu frustración? ¿Cómo lo harías?

- Ahora, te invitamos reflexionar y responder ¿por qué es importante regular las 
emociones de cólera y frustración? Escribe tus argumentos en tu cuaderno.

Con tu familia

• Coméntales sobre las técnicas que aprendiste para regular la cólera y la frustración.

• Dramatiza algunas técnicas para calmar la cólera y la frustración.

• Recuérdales la importancia de utilizar esas técnicas para evitar malos momentos 
causados por la cólera y la frustración.

• Asuman el compromiso de practicar algunas de las técnicas y averiguar otras.

Cólera
Una vez 
sentí cólera 
porque…

 Mi reacción fue… Luego me sentí…

Porque…
Estaba 
caminando y 
vi un ratón.

Sentí que mi 
cuerpo se 
congelaba.

Al inicio grité, pero 
luego me calme y pensé 
en cómo alejarme del 
ratón.

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

• Ahora, piensa en situaciones en las que sentiste cólera y frustración, describe cómo 
reaccionaste y cómo te sentiste. Para ello, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno 
según el siguiente ejemplo:

EDUCACIÓN PRIMARIA 
6.o grado

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



5

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 

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

• Si presenta una intensidad motora (hiperactividad), debes brindarle tu ayuda para 
que descargue esa actividad. Pídele que se levante y se acerque a mostrarte sus 
tareas. 

• Para captar la atención de la niña, o niño, debes hablarle directamente, es decir, 
llamarla o llamarlo por su nombre mientras haces contacto visual. También, puedes 
hacer contacto físico, por ejemplo, colocando tu mano sobre su hombro a modo 
refuerzo.

• Recuerda reforzar sus avances y muestra interés por los trabajos que realiza.
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