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Reconocemos nuestras emociones y
nos comprometemos a manejarlas 

adecuadamente en familia

SEMANA 8

DÍA 5

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Elaboramos y presentamos el álbum de las emocionesActividad

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

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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• Cuaderno u hojas de reúso.

• Lápiz, borrador, colores, tijera.

• Recortes de revistas, periódicos u otros.

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

partiendo de las siguientes preguntas: ¿Qué emociones identificaron? ¿Qué 

estrategias conocieron para el manejo de sus emociones? ¿Cómo las compartieron 

día a día? ¿Qué compromisos asumieron?  

• Ayer elaboraste la tapa de tu álbum de las emociones. Hoy lo completaremos y 

presentaremos.

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

Nuestras metas:

 - Escribir con claridad nuestros compromisos sobre las emociones. 

 - Utilizar las mayúsculas y el punto al finalizar las ideas.

 - Elaborar y presentar nuestro álbum de las emociones.
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• Observa y lee en silencio el álbum elaborado por Carlos.

• Conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas:  

 - ¿Qué muestran las imágenes del álbum de Carlos?

 - ¿Qué se muestra en la tapa?

 - ¿Qué emociones se presentan en las páginas siguientes?

 - ¿Qué se dice sobre las emociones?

 - ¿Qué compromisos ha escrito Carlos?

• Reflexiona e imagina cómo te gustaría elaborar tu álbum. Toma en cuenta 

tus trabajos de los días anteriores y ten a la mano las tapas elaboradas el día 

anterior.

 - Selecciona las emociones e imágenes que irán en tu álbum.

 - Selecciona las estrategias que aprendiste para manejar esas emociones.

 - Organiza tus compromisos de las emociones que trabajaste para luego copiarlos. 
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Ahora, puedes 
elaborar tu álbum. 

¡Inténtalo!

• Con ayuda de un familiar, planifica en tu cuaderno o en una de las hojas 

de reúso lo que vas a escribir. Para ello, responde estas preguntas, que te 

ayudarán a organizar tu álbum. 

¿Qué escribirás 

para tu álbum?

¿A quién o quiénes

 estará dirigido?

¿Para qué usarás 

tu álbum? 

¿Qué necesitarás 

para elaborarlo?
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Escribir el título  
de la tapa 

(elaborada el día 
anterior).

Copiar tus 
compromisos.

Escribir tu 
nombre y pegar 

tu foto.

Colocar la 
estrategia que 

ayuda a manejar 
esa emoción. 

Colocar la imagen 
de una emoción 

por hoja y escribir 
el nombre. Por 

ejemplo, tristeza.

• Lee las indicaciones para elaborar tu álbum de las emociones.

• Ahora, escribe y elabora tu álbum.

 - Pasos 1 y 2. En la tapa del álbum:

 - Pasos 3, 4 y 5. Al interior del álbum (puedes usar hojas de reúso, papel 
periódico o de revistas):

Para elaborar 

tu álbum debes:

PASO 1

PASO 5

PASO 2

PASO 4

PASO 3

Título Mi fotoMi nombre

Miedo

Imagen de la 
emoción

Siento miedo cuando

Mi compromiso   Dejo de sentir miedo 
cuando
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• Completa las otras emociones en las hojas siguientes.

• Recuerda que no debe faltar ningún elemento y que puedes organizarlos de la 

forma que desees, según tu creatividad.

• Revisa con un familiar la escritura que contiene tu álbum.

• Si te falta algo o no se entiende, mejóralo con ayuda de un familiar.

• Usa creativamente los materiales para presentar tu álbum de forma original.

¡Listo, ya tienes tu álbum de las emociones!

• ¡Ahora ya lo puedes presentar y compartir! Elige el medio para compartirlo con 

tus amistades y tus familiares (fotos, grabación o video).

• Evalúa tus logros y señala con tu dedo la carita que corresponda.

Mis metas

Lo logré Lo estoy
intentando

Necesito 
apoyo 

Escribí con claridad mis compromisos sobre las 

emociones.

Usé las mayúsculas y el punto al final de cada idea.

Elaboré y presenté el álbum de las emociones.

!
Recuerda: Tu álbum de las emociones es un tesoro. Cada vez que lo necesites, 
puedes abrirlo y encontrar, para ti y tu familia, soluciones que les ayudarán a 
sentirse mejor. Cuando descubras otras emociones y estrategias, incorpóralas a 
tu álbum.
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO

• Si suele confundir en sus escritos las palabras o si en estas omite letras o las invierte, es 

importante revisarlos juntos; por ejemplo, los compromisos que escriba para su álbum. Si 

encuentran un error de escritura, es importante que se dé cuenta de ello. Háganle notar 

de manera amable dicho error y corríjanlo juntos. Deben anticiparle que, con la finalidad 

de ayudarla o ayudarlo a mejorar el texto, revisarán lo que ha escrito.

• Si tuviera dificultad para la escritura o se cansara al hacerlo, invítenle a hacer algunos 

ejercicios para fortalecer su psicomotricidad fina (movimientos de los dedos); por 

ejemplo, recortar papeles de una forma determinada, deshojar hierbas, pelar vainas 

de arvejas, etc.     

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 has elaborado tu álbum 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 siguiente enlace de ActivArte: 

https://bit.ly/2TtPnYM

¡Nos vemos!

ActivArte


