
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad

1.er grado

Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos  
a manejarlas adecuadamente en familia

SEMANA 8

1

DÍA 3

Conocemos formas para manejar las emociones - 2

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Ficha “¡A superar el miedo!”  

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

• Cuaderno u hojas de reúso

• Lápiz y colores

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• El día anterior conocimos formas de manejar el enojo o la cólera; hoy 

descubriremos algunos modos de procesar el miedo para sentirnos mejor.

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

Nuestras metas:

 - Reconocer en qué situaciones sentimos miedo y cómo lo expresamos.

 - Utilizar una estrategia en familia que ayude a manejar el miedo.

 - Escribir un compromiso para manejar el miedo.

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 lea la siguiente historia y dialoguen al respecto.

 ¿Qué sintió Renato? ¿Quién se dio cuenta? ¿Cómo ayudó la mamá de Renato para 

que se sintiera mejor?

• Recuerda una situación en la que sentiste miedo. Dialoga con tu familiar sobre lo 

que sucedió, cómo lo expresaste, quién se dio cuenta de cómo te sentías o a quién 

pediste ayuda. Si no lo recuerdas, puedes pedirle a la persona que te acompaña que 

te cuente una situación que le hizo sentir miedo. Solicítale que te narre el modo en 

que lo expresó con sus gestos y su cuerpo. Pídele que te diga quién se dio cuenta 

de cómo se sentía o a quién le pidió ayuda. 

• Lean juntos el siguiente texto:

• A continuación, te presentamos diferentes expresiones de las personas cuando 

sienten temor. Señala con tu dedo cuál es la que manifiestas más cuando sientes 

miedo.

Tapo mis ojos

EL ABRAZO DE MAMÁ

A media noche Renato despertó de pronto con el corazón 
latiéndole muy rápido y su cuerpo temblando. ¡Había 

tenido un sueño aterrador! Todo estaba muy oscuro y 

en silencio. Su mamá entró en su habitación y le dijo: 

“Renato, ¿qué te pasa? Te he escuchado gritar, ¿estás 

bien?”.

Renato, asustado y con ganas de llorar, le contó lo que 

había soñado. Su mamá lo abrazó y le dijo: “Ha sido solo 

un sueño, Renato, no te preocupes. Si quieres, te acompaño 

un rato hasta que te duermas”.

¿Sabías que todas las personas sentimos miedo?

Todas las personas sentimos miedo. Cuando lo sintamos, será 
importante que nos demos cuenta de ello y también de cómo lo 
expresamos. Igualmente, debemos saber cómo superarlo. Si no 
podemos, es recomendable buscar a alguien que nos ayude a 

pensar en nuevas formas de superar las dificultades y los retos.

Lloro Me paralizoMe escondo
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• Ahora, pídele a tu familiar que lea los textos que describen algunas formas que se 

pueden utilizar para manejar el miedo. Recuerda que cada persona puede preferir 

una u otra estrategia para sentirse mejor.

• Conversa sobre estas estrategias con tu familia. ¡Ahora, pon en práctica una de 

ellas!

• Reúne a tu familia para jugar con el “Tren de las historias”, intenta que todos estén 

presentes. Para ello, pídele a un familiar que te ayude a elegir una canción que te 

gustaría escuchar, tararear o cantar cuando sientas miedo. 

1. Elabora el cartel   

 Tren de las historias

Respirar, inhalando y exhalando lentamente. 

Ayer lo practicaste para el manejo de la cólera o 

el enojo. También nos sirve para manejar nuestro 

miedo. Inhala, respira, lenta y profundamente, 

como si olieses una flor. Luego, exhala, botando el 
aire por la boca, como si soplases una vela.

Escuchar, tararear o cantar la canción que más 

nos gusta ayuda a relajarnos cuando sentimos 

miedo. Busca la canción que más te guste o 

pídele a alguien que la entone; concéntrate en 

la melodía. Te ayudará también si aplaudes, 

tarareas, mueves tu cuerpo o bailas al ritmo de 

la canción. También puedes utilizarla cuando 

estés triste.

Dibujar o pintar lo que más nos gusta ayuda 

a relajarnos. Necesitas papel o cartulina 

de reúso, así como lápices, colores u otro 

material semejante. Es importante que te 

ubiques en un lugar tranquilo.



Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

4

2. Dibuja los vagones en las hojas de reúso. Escribe en cada vagón lo siguiente:

3. Peguen el cartel y los vagones en la pared, como aparece en la imagen. 

4. Cuando estén reunidos, pídeles a tus familiares que recuerden una situación que 

les provocó miedo y que, observando el “Tren de las historias”, respondan en 

orden las preguntas. Participen por turnos.

• Cuando todos hayan participado, con ayuda de un familiar, lee lo siguiente en voz 

alta:

Todas las personas sentimos miedo en algún momento. El miedo nos 
acompaña por un tiempo, pero no se queda siempre en nuestro interior.

Para manejar tus miedos, recuerda:

1. Pon atención a cómo te estás sintiendo.

2. Date cuenta de cómo lo expresas. 

3. Utiliza una estrategia que te ayude a sentirte mejor. 

4. Comparte con alguien de confianza lo que sientes. Pídele ayuda cuando 

no sepas cómo enfrentarlo. 

¿Qué te 
pasó?

¿Qué 
hizo?

¿Quién se 
dio cuenta 
de lo que 
sentías?

¿Te ayudó 
a sentirte 

mejor?
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Mis metas
Lo logré Lo estoy 

intentando
Necesito 

apoyo

Reconocí en qué situaciones siento miedo y cómo lo expreso.

Utilicé una estrategia en familia que me ayudó a manejar el 
miedo.

Escribí mi compromiso para manejar el miedo.

• Entonen la canción que escogiste, tararéenla y muevan su cuerpo al ritmo de la 

música. Al terminar la canción, respiren profundamente, unan sus manos y digan 

al mismo tiempo: “La familia se apoya en los momentos difíciles y sus integrantes 

celebran juntos los momentos felices”.

• Dialoguen en familia a partir de las siguientes preguntas:

 - ¿De qué manera ayudamos a alguien de la familia cuando siente miedo?

 - ¿Para qué otras emociones podría utilizar las estrategias que aprendí estos 

dos días? Por ejemplo, si siento tristeza, ¿me ayudará escuchar una canción 

que me guste?

• Ahora, revisa la ficha “¡A superar el miedo!”. Cópiala en tu cuaderno o en una de las 

hojas de reúso y sigue las indicaciones. 

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

que corresponda: 

Recuerda: Guarda lo que hiciste y recuerda los compromisos que escribiste. No 
olvides colocarlos al final de la semana en el mural de las emociones.

!
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Vida activa

Comunico mis emociones con movimientos rítmicos II 
El día de hoy has aprendido a conocer varias formas de manejar 

tus emociones. Para cerrar la sesión, te invitamos, desde la 

educación física, a continuar aprendiendo a comunicar tus 

emociones mediante movimientos rítmicos. 

Para vivir esta experiencia, visita el siguiente enlace de ActivArte: 

https://bit.ly/2TtPnYM

¡Nos vemos!

ActivArte

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Debido a que esta situación de pandemia puede afectar emocionalmente a todas 
las personas que integran la familia, es importante que detecten cuando les domine 
una emoción, como el “enojo”, pues podría afectar a la niña o el niño. Les sugerimos 
que si en algún momento pierden la paciencia, hagan un alto en el acompañamiento 
o pidan a otro familiar que apoye a la niña o el niño en sus trabajos escolares.

• Para facilitar la comprensión de la actividad relacionada con las emociones, recuerden 
que, para captar la atención de la niña o el niño, deben hablarle directamente; es decir, 
llámenla o llámenlo por su nombre, mírenle a los ojos y háganle las preguntas que 
se mencionan en la actividad. Pongan mucha atención en las respuestas que les da.

• Una manera de motivar su trabajo es pedirle de manera amable que coloree los 
dibujos o las ilustraciones propuestas en la actividad. Por ejemplo, los vagones o los 
carteles; pero solo si está de acuerdo en hacerlo.     

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

consideren estas recomendaciones:


