
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Actividad

1.er grado

Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos  
a manejarlas adecuadamente en familia

SEMANA 8

1

DÍA 5

Elaboramos un mural con nuestros compromisos

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Cuaderno u hojas de reúso.

• Lápiz, borrador, colores, tijera.

• Recortes de revistas, periódicos.

• Tarjetas con letras móviles del cuaderno de trabajo de Comunicación de primer 

grado (páginas 229-234).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Dialoga en familia sobre las actividades que realizaron los días anteriores. 

Pueden partir de las siguientes preguntas: ¿De qué emociones hablamos? ¿Qué 

aprendimos sobre el manejo de nuestras emociones? ¿Cómo manejamos nuestras 

emociones? ¿Qué compromisos fuimos asumiendo día a día?

• Hoy te invitamos a escribir una lista de títulos para organizar tu mural de las 
emociones.

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

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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Nuestras metas:

 - Escribir una lista de títulos para el mural.

 - Ordenar con letras móviles títulos para el mural.

 - Copiar los carteles sin que falte ninguna letra.

 - Diseñar un mural de forma creativa.

• Ahora, compartimos cómo algunas niñas y algunos niños escribieron títulos para 
organizar su mural. Pídele a un familiar que te los lea:

• Luego, conversa con tu familia y responde estas preguntas en forma oral:

 ¿Qué dicen los carteles? ¿Cómo son las letras? ¿Para qué se escriben estos títulos? 

¿Alguna vez viste algo parecido?

• Planifica tu escritura en tu cuaderno o en las hojas de reúso. Responde las 

interrogantes de los recuadros, las cuales te ayudarán a organizar mejor tu texto. 

Escribe las respuestas con ayuda de un familiar. Para saber qué títulos necesitas 
escribir, recuerda lo que trabajaste los días anteriores.

¿Qué vamos a 

escribir?

____________

____________

¿Para qué 

vamos a 

escribir?

____________

____________

¿Qué títulos 

vamos a 

escribir?

____________

____________

• En el momento de leer y escribir, ten en cuenta lo siguiente: ¿con qué empieza?, 

¿con qué termina? Apóyate en la escritura de nombres de personas u objetos que 

te brinden información sobre lo que necesitas.

LAS EMOCIONES

NUESTROS COMPROMISOS
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• Con ayuda de un familiar, lee las palabras de los carteles. Luego, completa con 

esas palabras un posible título que te sugerimos escribir para tu mural. 

• Copia el título en un cartel sin que te falte ninguna letra.

• Lee, con ayuda de un familiar, el texto que escribió Elisa. Luego, conversa a partir 

de las preguntas:

 - ¿Quién escribió el texto? 

 - ¿Qué escribió?

 - ¿Qué título necesitas escribir para este texto?

• Ahora que ya sabes qué título necesitas escribir, ordena las letras móviles. Luego, 

completa el título y después cópialo en un cartel sin que te falte ninguna letra.

MIS
EMOCIONES MURAL

EL DE

S SP CO O OIR M M

Me comprometo a pintar un 
arcoíris cuando esté triste.

Elisa

MIS
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Recuerda: Cuando están escribiendo por sí mismas o sí mismos, las niñas y 
los niños de primer grado necesitan apoyarse con la escritura de nombres de 
personas u objetos parecidos a los que necesita escribir. De esa manera, podrá 
seguir avanzando en su escritura.

!

Lee con ayuda de tu familiar. Mientras lo hagas, 
ve señalando con tu dedo en cada nombre 
desde la letra con la que empieza hasta la letra 
en la cual termina. 

Luego, fíjate cómo comienzan ambos nombres.

Ahora reflexiona: ¿qué necesitas de “CORINA” y 
“COMETA” para escribir “COMPROMISOS”?

COMETA

CORINA

• Si tienes dificultades para ordenar las letras móviles, pídele a un familiar que 

escriba con letras mayúsculas dos nombres de personas u objetos que empiecen 

igual que COMPROMISO. Por ejemplo:

• Puedes seguir ayudándote de este modo con otros nombres de personas u 

objetos que empiecen con la letra que necesites. 

• Observa las siguientes expresiones: ¿Qué título le pondrías a cada una?

• Ahora que ya sabes qué título necesitas para tu mural de las emociones, escribe 

como tú sabes. Si necesitas ayuda, pídele a un familiar que te brinde las letras 

móviles exactas de la palabra. También puedes recurrir a la escritura de nombres 

de personas u objetos que te brinden información.

Tristeza SorpresaAlegría Enojo

NUESTRAS
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Mis metas
Lo logré Lo estoy 

intentando
Necesito 

apoyo

Escribí los títulos que necesitaba para el mural.

Utilicé letras móviles para formar el título del mural.

Copié los carteles sin que me faltara ninguna letra.

Diseñé un mural de forma creativa.

• Con ayuda de un familiar, usa tu creatividad e imaginación para diseñar el marco 

de tu mural con recortes de revistas, periódicos y otros. Por ejemplo:

• Invita a tu familia a organizar tu mural de las emociones. Cuando lo tengas listo, 

tómale fotos y compártelas con tus amistades y tu profesora o profesor por algún 

medio virtual (si cuentas con acceso a internet). 

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

corresponda a tu logro.

Recuerda: No es necesario que imprimas esta ficha. Emplea hojas de reúso o tu 
cuaderno. 

!



Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

6

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si le cuesta mucho esfuerzo escribir o lo hace muy despacio, recomendamos que 
se aseguren de que en el momento de escribir adopte una buena postura sobre la 
mesa de trabajo, pues a veces las niñas y los niños suelen sentarse sobre una pierna 
o se inclinan de forma incorrecta colocando la cabeza sobre el papel. Por ello, es 
importante estar atentos para corregir su postura y evitar que se canse rápidamente.

• También motívenla o motívenlo a que dibuje o pinte para mejorar su coordinación 
motora fina (movimiento con los dedos). Por ejemplo, pídanle que dibuje las caras 
con las distintas emociones o algún tema de interés y luego los coloree.

• Si es inquieta o inquieto o está en constante movimiento y se le dificulta concentrarse, 
recomendamos que, entre actividad y actividad, hagan una pausa de 3 a 5 minutos 
y le permitan realizar algún desplazamiento por la casa.          

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

consideren estas recomendaciones:

Arte y cultura

Los recuerdos felices 
El día de hoy hemos elaborado nuestro mural de las emociones. 

Ahora, podrás reflexionar sobre aquellas actividades o situaciones 

que nos hacen felices y las expresarás mediante textos e imágenes. 

Para vivir esta experiencia, haz clic en el enlace de ActivArte: 

https://bit.ly/2TtPnYM

¡Nos vemos!

ActivArte


