
SOY LIBRE

Video .
Soy LIBRE

Mensaje de la autora. 

https://bit.ly/3ijQaIW

PRUDENCIA

*DECIDO
*PIENSO EN LOS 
DEMAS.

*culpar a los 
demás.
*no decidir

*RESPONSABILIDAD

PLAT vIDEO.Video

Primaria alta y sec.

 - Este es nuestro último mes, ese último esfuerzo de clases y el mejor momento para festejar 
el logro. Un mes para hacer un recuento y validar nuestros esfuerzos para renovar nuestros 
objetivos para el siguiente ciclo escolar. Aprovecha el programa y cada momento del día para 
consolidar su personaliad, sus logros, sus esfuerzos. 

1. MINDSET
2. GAG

Enfrento mi 
miedo. 

3. FV

Uso una 
de mis 

habilidades 
para ayudar a 

alguien.

Me despierto a la 
primera y de buen 

humor. 

2. GAG

Le digo a 
alguien algo 
que admire 
de él o ella. 

Semana 1

Números con 
las manos.

* Jugar y activar el cerebro.

VIDEO:  https://bit.ly/2SVb8TO

Garabatos *Desarrollar la memoria y la conciencia plena. 
https://bit.ly/3pSoTPh

Registro de 
emociones. 

PLAT vIDEO

PLAT vIDEO

AUDIOPLAT
* Meditación guiada para llevar registro de sus 
emociones. 
AUDIO: https://bit.ly/3icI3xS
TRACKER DIGITAL:  https://bit.ly/3ibZy1m
TRACKER IMPRIMIBLE. https://bit.ly/3cd4Hm4
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Juega, construye y 
aprende.

Que realicen el ejercicio de la siguiente pági-
na. https://bit.ly/2TtyxvY

Semana 4

Círculo de amistad.
Ver la siguiente página. 

Aplico. 

Harán un collage o un dibujo que represen-
te todo aquello que resulta peligroso para 
ustedes para convertirse en una adicción y 
cómo puede prevenirse.   
Platiquen ¿porqué una adicción es perder 
la libertad?. https://bit.ly/3cdIrZh

P.51 AUDIO

Sumas y 
restas

* Desarrollar el cerebro y la conexión entre he-
misferios.  La coordinación: 
https://bit.ly/31WrHAH

Escaneo 
corporal 

* Desarrollar conciencia corporal, despertar y 
conectar los dos hemisferios cerebrales.

https://bit.ly/3pszlMZ

Emociones 

PLAT vIDEO

PLAT AUDIO

AUDIO

Semana 2

* Meditación guiada para llevar registro de sus 
emociones. 
AUDIO: https://bit.ly/3nPpGQs 
TRACKER DIGITAL:  https://bit.ly/3ibZy1m
TRACKER IMPRIMIBLE. https://bit.ly/3cd4Hm4

* Meditación guiada para llevar registro de sus 
emociones. 
AUDIO: https://bit.ly/3nPpGQs 
TRACKER DIGITAL:  https://bit.ly/3ibZy1m
TRACKER IMPRIMIBLE. https://bit.ly/3cd4Hm4

Círculo con 
los brazos. 

* Desarrollar la coordinación motriz y la con-
centración.  Irán subi´endo de nivel durante la 
semana. 
https://bit.ly/34Jol5H

Medio día *Meditación
hTTPS://BIT.Ly/3PWI8qD

Emociones  

PLAT vIDEO

PLAT AUDIO

AUDIO

Semana 3

Meñique y 
pulgar. 

Medio Día *Desarrollar conciencia plena.
https://bit.ly/30l2kYl

Emociones. 

PLAT vIDEO

PLAT

AUDIO

AUDIO

* Depertar el cerebro y la creatividad.
https://bit.ly/2KUmPXw

* Meditación guiada para llevar registro de sus 
emociones.
 
AUDIO: https://bit.ly/3nPpGQs 
TRACKER DIGITAL:  https://bit.ly/3ibZy1m
TRACKER IMPRIMIBLE. https://bit.ly/3cd4Hm4

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


4 55

Semana 1

Semana 2

- Ve el video y responde las preguntas. 

Construye y aprende.

Conoce.

- Responde las preguntas. 

¿Qué descubriste este ciclo de ti?

¿Cuál crees que haya sido tu más grande aprendizaje?

¿Cuál fue tu mayor reto y tu mayor logro?

Tres personas a las que realmente estés agradecido(a).

PRÁCTICAEn 

https://www.willtekmx.com/miembroshup
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