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SEPTIEMBRE

Semana 1

video

Canción Re-
bota. https://youtu.be/j0p7SG8RSFU

Respira. https://bit.ly/3gwCm9M

Gracias 1. https://bit.ly/31BluKR

objetivo / instrucciones

Introducción. https://bit.ly/3ihDRMJ

*JUSTICIA

MINDSET

Pido ayuda y agradezco si me 

ayudan. 

Ayudo a alguien en la 

escuela y en mi casa. 

FV

Cumplo con mi tarea y 

mis trabajos. 

*AYUDO *FlOJerA

*InDIFerenCIA
*SOlIDArIDAD

2. GAG

* Evalúa sus Misiones y Emociones 
para desarrollar un crecimiento consciente 
y con objetivos. 

Este mes vamos a hablar sobre la felicidad.  Para preescolar es a través de can-
ciones y cuentos con los que estarán haciendo consciente las cosas que les hacen 

felices y cómo pueden hacer felices a los demás. 
-Recuérdales lo maravilloso de lo que son, de que existan y de mantenerse de buen humor. 

objetivo
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https://www.willtekmx.com/miembroshup
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Juega, Construye y aprende

SoySoy
 feliz feliz

-Escribe en los rayos del sol con lo que eres feliz y con lo que 
sabes que puedes hacer feliz a alguien que quieres mucho.

- Los más peques coloreen los rayos del sol con diferentes colores, mientras 
platican sus respuestas, levantando la mano.

Semana 3

HagoHago
 feliz feliz

Semana 2 Semana 2

objetivo / instrucciones
Derecha / iz-
quierda. 
Nivel 0

Mis manos.

Gracias 2. 

Cuento: 
Mi primer día de 
clases.

https://bit.ly/3aY0DUO

* Evalúa sus Misiones y Emociones 
para desarrollar un crecimiento consciente 
y con objetivos. 

PlAT AUDIO

PlAT

PlAT AUDIO

PlAT vIDeO

AUDIO

Semana 2 Semana 3

objetivo / instrucciones
La choco
con la misma 
mano

Respira.

Gracias 3. 

Construye y apren-
de.

* Pide a tus pequeños que pinten el sol y 
que dibujen los rayos del sol.  Mientras pí-
deles que te platiquen con qué son felices 
y cómo hacen felices a los demás.
Puedes imprimir el siguiente dibujo. 

* Evalúa sus Misiones y Emociones 
para desarrollar un crecimiento consciente 
y con objetivos. 

PlAT vIDeO

PlAT

PlAT AUDIO

AUDIO

PlAn

Audio

https://bit.ly/3gwCm9M

https://bit.ly/3gAIwp8

https://bit.ly/2YBpXv5

https://bit.ly/2YCtZD8

https://bit.ly/3gsUukB

https://bit.ly/3jhhhSj

https://www.willtekmx.com/miembroshup
https://www.willtekmx.com/miembroshup
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Semana 5

- Sentaditos en un círculo en el piso, cada quien va a platicar, levantando 
la mano y escuchando a los demás: 

a) Algo que te hizo feliz esta semana. 

b) Algo que te dio miedo esta semana. 

c) Algo que fue un reto en la semana. 

Círculo de Amistad.
Semana 2 Semana 4

objetivo / instrucciones

Lo que veo.

Gracias 4. 

Canción: “Soy fe-
liz”

* Bailando van a decir lo que la canción les 
va indicando.  
https://bit.ly/2Qz7eeV

* Evalúa sus Misiones y Emociones 
para desarrollar un crecimiento conciente y 
con objetivos. 

PlAT

PlAT AUDIO

AUDIO

PlAT

Audio

AUDIO

La choco
Mano contra-
ria 

https://bit.ly/32r0uW8 PlAT vIDeO

Semana 2 Semana 5

Objetivo / instrucciones

Respiro /mis 
manos

Gracias 5. 

Círculo de amistad.
* Sigan las instrucciones. 
*Sentados en el piso haciendo un círculo 
* Propicia el respeto, la escucha, la em-
patía y desarrollar la seguridad de hablar y 
compartir en un ambiente bondadoso.
*Revisa el tarro de la bondad y festejen.

* Evalúa sus Misiones y Emociones 
para desarrollar un crecimiento conciente y 
con objetivos. 

PlAT

PlAT AUDIO

AUDIO

Canción Re-
bota. PlAT AUDIO

 PlAn

https://bit.ly/3gwCm9M

https://youtu.be/j0p7SG8RSFU

https://bit.ly/31wcsyr

https://bit.ly/31BluKR

https://bit.ly/3hspG4V

https://www.willtekmx.com/miembroshup
https://www.willtekmx.com/miembroshup
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