
#APRENDOENCASA

Educación Primaria

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.

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Ficha “Manejo mejor mis emociones”      

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

• Cuaderno u hojas de reúso.

• Lápiz, borrador, colores.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

En la actividad anterior hemos reflexionado sobre el enojo y las maneras más adecuadas 
de expresarlo y manejarlo. Hoy aprenderemos sobre otras emociones, como la tristeza 
y el miedo, reconoceremos cómo las expresamos y las formas de manejarlas para 
sentirnos mejor.

• Con ayuda de un familiar, lee las metas de hoy.
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Nuestras metas:

 - Conocer formas de manejar la tristeza y el miedo.

 - Utilizar una estrategia para manejar la tristeza y el miedo en familia.

 - Escribir un compromiso para manejar la tristeza y el miedo en familia.

2.o grado

Reconocemos nuestras emociones y
nos comprometemos a manejarlas 

adecuadamente en familia

SEMANA 8

DÍA 2

Conocemos formas para manejar las emociones - 2 Actividad
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Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

• Con el apoyo de un familiar, observa con atención las imágenes y lee las siguientes 

situaciones. Por cada caso, dialoguen con ayuda de las preguntas.

 - ¿Qué sienten la niña y el niño?

 - ¿Cómo lo expresan?

 - ¿Está bien que se sientan así? ¿Por qué?

• Recuerda alguna situación en la que sentiste tristeza. Puedes revisar lo que 

escribiste en el “Acordeón de emociones” de la semana anterior. Dialoguen sobre 

esa situación. Ayúdense con las siguientes preguntas: 

 - ¿Por qué te sentiste así? 

 - ¿Cómo lo expresaste? 

 - ¿Qué hiciste para sentirte mejor? ¿Lo lograste?

 - ¿Necesitaste ayuda? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo  lo hizo?

• Ahora, recuerda alguna situación en la que sentiste miedo y dialoga con tu familiar 

sobre esa situación utilizando las mismas preguntas.

• Lee en voz alta cada uno de los carteles que se encuentran a continuación. Dialoga con 

tu familiar acerca de por qué algunas veces sentimos tristeza y otras sentimos miedo.

Joaquín, te toca 
vacunarte; si no, 
te enfermarás.

Calma, es por tu 
bien. Estoy aquí.

¡No, mamá, no 
quiero, me 

dolerá!

Lo busqué en 
mi mochila, 

revisé en mis 
cajones, debajo 

de mi cama.

¡No está, no 
encuentro mi 

juguete!

Mi abuelita me 
lo trajo en 
Navidad.

¡Snif, snif!

Todas las personas sentimos tristeza. 
Es una emoción que nos dice que algo 
no va bien en nuestro interior y que es 
injusto lo que nos pasa. Desaparece 
poco a poco si la reconocemos y 
buscamos la manera de estar mejor. 

Todas las personas sentimos miedo. 
Es una emoción que nos alerta y es 
como un escudo ante situaciones 
desconocidas o de peligro. Desaparece 
poco a poco si lo reconocemos y 
buscamos soluciones para superarlo.
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Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

• Lee lo que hacen algunas personas para manejar la tristeza y el miedo.

• Ahora, te mostramos otras estrategias para manejar la tristeza o el miedo.

Cuando me siento triste:

• Respiro profundamente y dejo 
de llorar.

• Le pido un abrazo a la persona 
que quiero.

• Escribo historias en mi 
cuaderno. 

• Juego con plastilina.

• Dibujo en mi pizarra.

• Pinto con témperas.

Cuando siento miedo:

• Respiro profundamente y dejo de 

temblar.

• Le pido un abrazo a la persona 

que quiero.

• Le pido que me cuente una 

historia bonita.

• Escribo o dibujo en mi cuaderno. 

• Escucho o tarareo una canción.

• Leo historias bonitas o graciosas. 

Jugar a hacer sombras con las manos es una forma 
divertida de aprovechar las bondades de la oscuridad. 
Reúne a tu familia. Cubre un lugar de la pared con una 
sábana o papel blanco. Debes apagar la luz de la habitación 
y usar una linterna (puede ser la de un celular). Elijan al 
familiar que formará figuras con sus manos, quien deberá 
colocarse ante la sábana o el papel. Luego, alumbren con la 
linterna solamente sus manos mientras las mueve. La idea 

es adivinar qué figuras se forman con la sombra.

Escuchar, tararear o cantar la canción que más te gusta 
ayuda a relajarte cuando sientes tristeza o miedo. Busca 
la canción, la música o pide 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. 
Puedes utilizarla también cuando te sientas molesto.
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Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

El semáforo de las emociones te ayuda a manejar tu emoción 
paso a paso, para poder superarla adecuadamente. Cuando 
sientas alguna emoción, utilízalo de esta manera: 

ROJO: Detente, date cuenta de lo que estás sintiendo. Respira. 

AMARILLO: Piensa y busca alternativas de solución; si es 
necesario, pide ayuda a un familiar. 

VERDE: Elige la mejor solución y ponla en práctica.

Dibujar o pintar lo que más te gusta ayuda a relajarte. Busca 
cualquier material en el cual se pueda pintar con lápices de 
colores, témperas u otro tipo de pintura. Es importante que 
ubiques un lugar cómodo y tranquilo para ti.

• Reúne a tu familia y conversen sobre estas estrategias. ¡Ahora, escojan una de ellas y 

aplíquenla para manejar la tristeza o el miedo! Al terminar, respiren profundamente, 

unan sus manos y digan al mismo tiempo: “La familia se apoya en los momentos 

difíciles y celebran juntos los momentos felices”.

• Muy bien, ahora revisa la ficha “Manejo mejor mis emociones”. En una hoja de reúso 

resuelve las indicaciones y escribe tu compromiso para manejar tus emociones. 

Guárdala y colócala después en el álbum de las emociones, al final de la semana.

• Con apoyo de un familiar, revisa si lograste tus metas. Señala con tu dedo la carita 

que corresponda. 

Mis metas

Lo logré Lo estoy 
intentando

Necesito 
ayuda

Conocí formas de manejar la tristeza y el miedo.

Utilicé una estrategia para manejar la tristeza y el 
miedo en familia.

Escribí mi compromiso para manejar la tristeza y 
el miedo.
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Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.° grado

ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si presenta dificultad para leer o le genera tensión hacerlo, es importante prever 

la lectura del texto. Por ejemplo, puede hojearlo, en caso haya podido imprimirlo; 

de lo contrario, puede darle una mirada en la computadora. Lo importante es que 

observe los dibujos, los gráficos, las fotos, los títulos y los subtítulos. Esto aumentará 

la comprensión de lo explícito o implícito del texto y activará sus saberes previos.

• Cuando observe las imágenes de las niñas y los niños que experimentan cólera, 

pídanle que describa los detalles, como sus gestos o sus acciones. Ello le ayudará a 

una mejor comprensión de la actividad.

• Faciliten la comprensión de la actividad realizando sociodramas de los casos o las 

historias que se presentan; por ejemplo, sobre lo que hacen algunas personas para 

manejar la tristeza o el miedo.

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

consideren estas recomendaciones:


