
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad

1.er grado

Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos  
a manejarlas adecuadamente en familia

SEMANA 8

1

DÍA 2

Conocemos formas para manejar las emociones - 1 

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso.

• Colores, lápiz.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• ¡Bienvenida y bienvenido! La semana pasada aprendiste a reconocer tus emociones 

en diferentes situaciones y cómo tu cuerpo las expresa; ayer dialogaste con tu familia 

sobre tus emociones, y hoy aprenderás algunas formas de manejarlas. Seguramente, 

te preguntarás cómo lo harás o en qué momentos. Aquí te daremos algunas ideas. 

¡Empecemos! 

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

Nuestras metas:

 - Reconocer por qué es importante manejar las emociones.

 - Conocer estrategias para manejar la cólera o enojo.

 - Utilizar una estrategia que ayude a manejar la cólera o enojo.

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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• Solicítale a un familiar que te lea las siguientes situaciones:

• Dialoga con tu familiar a partir de las siguientes preguntas:

• A continuación, te presentamos diferentes expresiones de las personas cuando 
sienten enojo o cólera. Lee cada una de ellas y señala con tu dedo cuáles crees que 
pueden dañarte y dañar a otras personas. Explica por qué. Igualmente, indica cuáles 
crees que no hacen daño. Explícalo:

Gritar, insultar (     )  Callar  (     )

Tirar objetos (     )  Llorar  (     )

Pegar a alguien (     )  Dialogar (     )

Romper algo (      )  Irme  (     )

SITUACIÓN 1:

A  Paula no le gustó algo que cocinó su hermana mayor. Por 

eso, alzando la voz, dijo: 

—¡A mí no me gusta eso!  

Luego, empujó a su hermana.

SITUACIÓN 2:

En la casa de Ernesto se ha ido la luz. Él cree 

ver sombras que se mueven y empieza a 

temblar. Corre y, sin darse cuenta, tropieza 

con una silla que está en el camino.

Paula
¿Qué 

emoción 
sintió?

¿Cómo reaccionó 
al sentir esa 
emoción?

¿Cómo se 
habrá sentido 
su hermana?

Ernesto
¿Cómo reaccionó 

al sentir esa 
emoción?

¿Qué le pasó 
a Ernesto? ¿Por 

qué?

¿Qué 
emoción 
sintió?
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SOPLAR BURBUJAS

Una manera divertida de controlar nuestro enojo o cólera es formar 

burbujas (pompas de jabón). Para ello, con la ayuda de un familiar, 

preparen agua con jabón en un tazón o una bandeja. Luego, 

sumerjan en la mezcla un objeto hueco que encuentren en casa, 

como un molde para galletas, un círculo hecho con botellas de 

plástico, un aro pequeño de alambre, entre otros. En el caso de 

que no tuvieras estos recursos, puedes usar tu imaginación: sopla 

hacia arriba varias veces, como si formaras burbujas.

• Reflexiona, con apoyo de tu familiar, y responde de manera oral: ¿Alguna vez has 
reaccionado de alguna de estas formas ante una situación que te causó enojo o 
cólera? ¿Con quién reaccionaste así? ¿Cómo se habrá sentido esa persona? ¿Cómo 
te sentiste?

• Ahora, ¿qué te parece si conocemos algunas estrategias para aprender a manejar 
nuestro enojo o cólera, y así expresar lo que sentimos sin dañarnos o dañar a otras 
personas? Pídele a tu familiar que lea las estrategias: 

Siempre debes expresar lo que sientes cuando 
algo te moleste, te dé miedo o te cause 
tristeza, sin dañar a otra persona o a ti misma 
o a ti mismo. Si necesitas apoyo, acude a un 
familiar de tu confianza. 

LA FLOR Y LA VELA

Inhala de manera profunda por la nariz. Haz como 

si olieses una flor y cuenta hasta tres en tu mente. 

Luego, exhala por la boca, como si soplases una 

vela, y cuenta hasta tres mentalmente.

EL LABERINTO DE LA TRANQUILIDAD

Con el apoyo de tu familiar, dibuja el “laberinto de la 

tranquilidad”, que es similar a una espiral  (ver la figura). 

Sigue el camino con tu dedo, respirando lentamente, 

desde el inicio hasta llegar al corazón, y luego regresa. 

Pega tu “laberinto de la tranquilidad” en un sitio visible 

para que puedas utilizarlo cuando lo necesites.

Adaptado de www.clubdepequelectores.com
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APRETAR UNA PELOTITA DE AUTOCONTROL

Puedes elaborarla tú misma o tú mismo, con ayuda de 

tu familiar. Para ello, debes conseguir un globo y 

rellenarlo con arroz, alpiste, lentejitas o cualquier 

otra semilla, hasta que entre en la palma de tu 

mano. Cada vez que te sientas muy enojada o 

enojado, presiona tu globo varias veces. Puedes 

pintarlo con caritas y ¡hasta ponerle un nombre! 

MI COMPROMISO

Cuando sienta cólera o enojo ___________________________________.

• Ahora, elige la estrategia que creas que te puede ayudar cuando te sientas enojado 
o enojada. Practícala con el apoyo de tu familiar.

• Escribe un texto o haz un dibujo que represente las estrategias y coloca tus 
creaciones en un lugar visible para que las recuerdes cuando las necesites.

• Explica las estrategias a tu familia e invita a sus integrantes a practicarlas.  

• Finalmente, escribe, con ayuda de un familiar, un compromiso para utilizar estas 
estrategias cuando lo requieras, y guárdalo para colocarlo en el mural de las 
emociones.

• Con apoyo de tu familiar, revisa si lograste tus metas; señala con tu dedo la carita 
que corresponda. 

Mis metas
Lo logré Lo estoy 

intentando
Necesito 

apoyo

Reconocí por qué es importante manejar mis emociones.

Conocí estrategias para controlar la cólera o enojo.

Utilicé una estrategia que me ayudó a manejar la cólera o 
enojo.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si suele mostrar resistencia ante una actividad de lectoescritura o presenta demasiada 
prisa en acabar el escrito porque se frustra, recomendamos tener paciencia y, con 
cariño, darle ánimos para que desarrolle la tarea. Pueden decirle “Aquí estoy para 
ayudarte”, “Lo haremos juntos”, etc.

• Antes de iniciar la actividad, pueden anticipar el tema que se desarrollará; por 
ejemplo, busquen imágenes sobre diferentes expresiones de las emociones para 
que se las muestren. Conversen sobre ellas.

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

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

consideren estas recomendaciones:

Recuerda: Guarda tu compromiso para colocarlo al final de la semana en el mural 
de las emociones.

!


