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    Soy Feliz        
*Justicia

*aYuDo*FloJera

*inDiFerencia

*soliDariDaD

Herramientas

Me esforcé y
lo logré. 

Me esforcé. Se me olvidó
y lo voy a intentar
mañana.

Misiones

- Tus misiones son las acciones de tu entrenamiento como superhéroe. 

- Las debes de cumplir cada día y registrar tu esfuerzo, usando los 
colores con las siguientes claves. 

1. MINDSET 2. GAG 3. FV

Pido ayuda y 
agradezco si me 

ayudan. 

Ayudo a alguien 
en la escuela y en 

mi casa. 

Cumplo con 
mi tarea y mis 

trabajos. 

-  Después de registrar tu esfuerzo, platica algún ejemplo de qué hiciste 
o cómo lo viviste el día de hoy. (Recuerda usar el audio de conciencia 
plena).

- Para los más pequeños, no importa que se salgan de la línea, lo importante es 
que hagan el registro. 
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 - Ve el video de esta semana y sigue las instrucciones del 
ejercicio: 

a) Observa las imágenes que corresponden a elementos 
que lleva un superhéroe y elige las que quieras llevar 
como parte de tu traje de superhéroe.  Traza una línea para 
indicar  en dónde las va a llevar o dibújalas en tu figura. 

b) Al finalizar, comparte tu dibujo  y explica por qué elegiste cada 
elemento y para qué clase de superhéroe te estarás entrenando.

Mis eMociones
- Con los colores de la rueda de las emociones del final de tu libro, vas 
a colorear cada día  para indicar ¿cómo te has sentido cada día? Puedes 
colorear de muchos colores si son muchas emociones. 

  *Para los más pequeños, cada día usen el color de su emoción sin importar si 
se salen de la línea. Lo importante es que aprendan a reconocerla y distinguirla.

 

Antifaz para ver  y ayudar las 
necesidades de los demás.

Insignia: Para ser buen amigo(a) 
y de trabajar en equipo. 

Escudo: Defender y proteger 
al que necesita ayuda.  

Puño: Fuerza de voluntad 
para hacer lo que se debe.

Casco:  El que siempre dice la 
verdad y es sabio para tomar 
buenas decisiones. 

Botas: Para no cansarte. 

Varita: Para contagiar alegría. 

Tarea: Revisa el material que se requiere para la semana siguiente.

Video

Semana 1


