
MIS EMOCIONES

Semana 1
Ok con las 
manos / Ma-
nos abiertas

* Promover la lateralidad y ejercitar el cerebro. Que 
puedan medir sus avances.  Vean los dos videos el 
primer día y cada día practiquen los dos ejercicios.
https://bit.ly/3jhkLEn

Medio día. * Que recuperen su concentración y activen 
su cuerpo.  https://bit.ly/3pWI8qd

Lo que me gus-
tó de hoy.

* Ejercitar la conciencia de las emociones.
https://bit.ly/35kdL50

Video: 
Mis emociones.

* Hablaremos sobre qué son las emocio-
nes y qué hacer con ellas. 
https://bit.ly/3hRkGb5

*AUTOGOBIERNO

1. MINDSET

Acepto cuando me equivoco, 
pido perdón cuando lastimo a 

alguien y reparo del daño.

Hago un acto bondadoso con 
2 personas al día y 1 para el 

cuidado del planeta. 
(Colorea con las claves de 

cada corazón. Recuerda que 
pueda haber varios colores 

cada día)

FV

Escucho a los 
demás. Usa el 

color que quieras.  

*pIENsO, AcEpTO 
y AcTUO

*AGREdIR, 
OfENdER O 
lAsTImAR

*flExIBIlIdAd

2. GAG

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

 Este mes vamos a hablar: NUESTRAS EMOCIONES. 
 El objetivo es ayudar a los(as) alumnos(as) a sentirse cómodos con lo que sienten, que empie-
cen a desarrollar un hábito de conciencia y aceptación.
Vean el video de introducción de la primer semana y este mes refuerza el uso de los trackers 
y todos los días recuerda las misiones y las herramientas. Revisa al final de la planeación una 
actividad sugerida para el mes. 

plAT vIdEO

plAT

plAT

vIdEO

plAT vIdEO.

dIARIO pG. 27 

y 28

AUdIO

Video

Primaria Baja
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Lado contrario
* Sigue las instrucciones y propicia que cada 
día haya un líder nuevo. 
https://bit.ly/32AgqWm

Una nube. * Ejercitar la conciencia de las emociones. 
https://bit.ly/33aYMKa

Cuando me 
enojo. 

* Relajar nuestra mente y ser agradecidos. 
Recuerda preguntar por lo que sienten y su 
esfuerzo por las misiones. 
https://bit.ly/35hENtU

Juega, constru-
ye y aprende. 

El bote de la calma. 
https://bit.ly/3bezUFE

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

plAT vIdEO

plAT

plAT

vIdEO

AUdIO

Semana 2

dIARIO pG. 27 

y 28

pG. 29
dIARIO

vIdEO
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Semana 4

Nariz / Oreja https://bit.ly/3cGh2Oy

Volando. *Desarrollar la imaginación y el cerebro.
https://bit.ly/30l2kYl

Momento pre-
sente

* Ejercitar la conciencia de las emociones.
https://bit.ly/3hTNdwz

Círculo de amistad.
* Platiquen qué hiciste como acto bonda-
doso? ¿Qué acto bondadoso recibiste? 
*Pueden dibujar primero y luego platicarlo.

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

plAT vIdEO

plAT

plAT AUdIO

dIARIO pG. 29

plAT
pG. 27 

y 28

Soy Feliz
*Seguir las instrucciones de la canción y dis-
frutar el momento. 
https://bit.ly/2Qz7eeV

Medio Día. * Que recuperen su concentración y activen 
su cuerpo.  https://bit.ly/3pWI8qd

Gracias.  
* Relajar nuestra mente y ser agradecidos. 
Recuerda preguntar por lo que sienten y su 
esfuerzo por las misiones. 
https://bit.ly/3aY0DUO

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

plAT vIdEO

plAT

plAT

vIdEO

AUdIO

Video “Las 
emociones de 
Zoe”

* Verán el video y platicarán sobre sus emo-
ciones después.  https://bit.ly/2AoE5OU
¿Qué me hace enojar?
¿Qué me pone triste? 
¿Qué me da alegría?
¿Qué me da miedo?

plAT

Semana 3

Video

dIARIO pG. 27 

y 28

vIdEO

pG. 29

vIdEO
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Actos de bondad 

EN QUÉ CONSISTE. 
Consiste en generar actos de bondad entre los(as) alumnos(as). 
En el salón de tendrán dos botes transparentes. Uno lleno con botones de colores, pelotas 
pequeñas, pompones de colores o el material que gustes que tenga varios colores y que 
sea fácil de agarrar. 
Coloca en el primer bote los botones, pompones o el material que hayas decidido, que 
represente cada acto de bondad.  De este bote cada alumno(a) podrá tomar para colocarlo 
en el bote de los actos de bondad. 
Cada vez que un alumno(a) ponga un acto de bondad, que tú o alguien le pregunte qué hizo 
y lo comparta y todos le aplauden y le agradecen. 
Al finalizar la semana, cuenten los actos de bondad y celebren de alguna manera. Te sugiero 
que ellos den propuestas de celebración que tu moderes. 

BENEFICIOS. 
A)  Esta actividad es muy recomendable para propiciar el bien ambiente en el salón de cla-
ses. Despertar el compañerismo y la empatía. 
B) Ayuda a promover el que se alegren por el éxito de otros. 
c) Al gusto por hacer acciones buenas, gracias a una retroalimentación positiva. 
d) A estar al pendiente de las necesidades de los demás. 

CONSEJOS
A) Usa el cartel descargables de: Actos de bondad, para que tus alumnos(as), sobre todo 
los pequeños, identifiquen qué clase de actos pueden ser.  
B) Platiquen al inicio del ciclo qué actos de bondad existen y que puedan ser creativos e ir 
promoviéndolos. 
c) Nunca invalides un acto de bondad. Si no te parece que lo sea, con preguntas ayúdale a 
identificar si es o no un acto de bondad. 

B) Puedes usarlo todos los meses. 
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rueda de las
emociones


