
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad

1.er grado

Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos  
a manejarlas adecuadamente en familia

DÍA 1

SEMANA 8

1

Dialogamos sobre el manejo de nuestras emociones

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso.

• Lápiz, borrador. 

• Colores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Reúnete con tu familia y dialoga a partir de las siguientes preguntas:

 -  ¿Qué emociones vimos la semana pasada?

 - ¿Qué aprendimos de esas emociones?

• Esta semana aprenderemos cómo expresar nuestras emociones y la forma de 

manejarlas adecuadamente. 

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

Nuestras metas:

 - Identificar información en los textos que escuchemos.

 - Escuchar con atención la participación de las demás personas.

 - Expresar nuestras ideas con claridad.

 - Opinar sobre la importancia del manejo de las 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.



Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

2

• Antes de dialogar, acuerda con tu familia el espacio para organizarte y compartir 
las dos situaciones que se te presentan.

• Observa las imágenes que se muestran a continuación y escucha la lectura que 
hace un familiar sobre la situación de Ricardo y Carmen.

Dialogamos sobre el manejo de nuestras emociones

Estoy muy 
molesta con mi 

hermano porque 
rompió mi juguete 

favorito.

Ricardo

Carmen

Estoy muy triste, 
no me siento bien.

Cuando estoy así, 
mi mamá siempre 
conversa conmigo. 

Él me dijo  
que fue sin querer;  
¿qué debo hacer?

También hacemos  
varias cosas, como pintar o 

escribir. ¡Ya sé! Pintaré un arcoíris 
y así me alegraré.

¡Buuu!, mi 
juguete favorito 

se rompió.

Me debo calmar.  
Mi papá me enseñó 

cómo hacerlo.

Si camino, me 
sentiré mejor.
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• Conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas:

 - Entonces, ¿qué emociones mostraron Ricardo y Carmen?

 - ¿Por qué crees que Ricardo y Carmen reaccionaron de manera distinta frente 

a una situación similar? Expresa tu opinión y escucha la participación de un 

familiar.

• Te invito a dibujar las dos emociones que expresaron Ricardo y Carmen; puedes 
ponerle el color que quieras. Utiliza tu cuaderno o las hojas de reúso.

• Expresa tu opinión de forma oral y escucha la participación de un familiar.

 - ¿Viviste alguna situación parecida?

 - ¿Cómo te sentiste y de qué modo reaccionaste? 

• ¿Alguien se dio cuenta de cómo te sentías?, ¿quién fue?, ¿cómo te ayudó? Luego 
de responder, pregúntale a tu familiar si alguna vez le ocurrió algo parecido y qué 
hizo. Presta atención a su respuesta.

• Piensa y conversa con un familiar. 

 - ¿Por qué es importante saber manejar nuestras emociones? 

 - ¿Crees que caminar o pintar te puede ayudar a manejar tus emociones? 

Intercambien sus opiniones.

RICARDO CARMEN

¿Qué le pasó a…?

¿Qué sintieron?

¿A quién recordaron y qué hacían?

¿Qué pensaron hacer para sentirse 
mejor?
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• Ricardo y Carmen han logrado calmarse pintando un arcoíris y caminando, 
respectivamente. Ahora, ¿qué te parece si creas una estrategia para manejar mejor 
alguna de tus emociones? Pídele a un familiar que te ayude a crearla mediante el 
siguiente esquema. Puedes hacerlo en tu cuaderno o en las hojas de reúso.

• Aquí te dejamos una frase para seguir reflexionando en familia:

¡EL DÍA SE PONDRÁ MEJOR SI LE PONES COLOR A TUS EMOCIONES!

• Evalúa tus aprendizajes con ayuda de un familiar. Señala con tu dedo la carita que 
corresponda. 

Mis metas
Lo logré Lo estoy 

intentando
Necesito 

apoyo

Identifiqué información de las dos situaciones y lo conversé 
con mi familia.

Expresé mis ideas con claridad sobre las dos situaciones.

Escuché atentamente los comentarios de mi familia.

Intercambié opiniones sobre la importancia de saber manejar 
nuestras emociones.

Compartí una estrategia para manejar mis emociones.

Recuerda: Guarda tu trabajo para el mural de las emociones, el cual se irá 
elaborando día a día con las diferentes actividades.

!

EMOCIÓN: 

ESTRATEGIA: 

DIBUJO

MI COMPROMISO
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si tiene dificultad para comprender frases o indicaciones cuando las escucha, 
recomendamos verificar que haya entendido la actividad, sobre todo si eso implica 
que exprese una opinión o dialogue sobre un tema. Explíquenle verbalmente lo 
que debe realizar. Si le solicitan expresar su opinión de forma oral, pueden darle 
ejemplos de cómo opinar: “En mi opinión, Carmen supo manejar su ira…”, “A mi 
parecer…”, “Pienso que...”, etc.

• Para generar su interés y captar su atención, aprovechen las imágenes que contiene 
la actividad. Por ejemplo, pídanle que describa de manera detallada las imágenes 
que observa sobre las emociones. Puedes preguntarle lo siguiente: ¿Qué observas? 
¿Quiénes son? ¿Cómo se sienten?, etc.      

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

consideren estas recomendaciones:


