
Tema

Objetivo

(Ámbitos)

"Construyendo nuestras emociones "

Materiales

  Celular, computadora y app para transmitir la clase 

  Elaborar la actividad de cubos y rectángulos del video 

"construyendo nuestras emociones", que se encuentra en la 

carpeta  de laboratorio de manualidades, en: 

https://www.edicionesalborada.com.mx/comunidad-tlahui-

alborada

  Espejo de mano con protector

  Tarjetas de construyendo nuestras emociones ubicadas en 

la carpeta de material adaptable  

   Identificará emociones positivas y negativas, personales y 

de otros en diversas situaciones. 

   Expresará, con sus propias ideas y palabras, los nombres 

de emociones positivas y negativas.    

Participantes Niños de 3 a 6 años de edad 

Inicio

Establezca comunicación con los alumnos y verifique que el 

canal de transmisión (internet, whatsapp u otro) sea el 

adecuado. Salude de manera particular a cada uno de los 

integrantes del grupo. Interpreten la canción de saludo:
Interpreten juntos  la canción de: “El rock de las emociones”
https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU
Tengo una cabeza, es para pensar 
y un corazoncito, es para sentir.
Tengo todo el cuerpo para expresar 

Actividad 13Actividad 13

   
Campos de 
Formación 
Académica 
y Áreas a 

desarrollar

Socioemocional 



Todo lo que pienso, lo que siento y mucho más.
Si te veo triste, pienso yo ¿por qué será?
Siento tu tristeza si me pongo en tu lugar
Te voy a escuchar, te voy abrazar y así la tristeza ya se irá.
Tengo una cabeza, es para pensar 
y un corazoncito, es para sentir. 
Tengo todo el cuerpo para expresar 
Todo lo que pienso, lo que siento y mucho más.
Si te veo triste, pienso yo ¿por qué será?
Siento tu tristeza si me pongo en tu lugar.
Te voy a escuchar, te voy abrazar y así la tristeza ya se irá.

Explique las reglas del juego

Reglas:

   La maestra mostrara la tarjeta de miedo por medio de la 

cámara de su celular o computadora.

   De medio minuto para que vean la imagen, 

   Reconstruyan con sus cubos, que previamente realizaron, la 

imagen. 

   Mencione que emoción es y cómo la pueden cambiar.

   Brinde 30 segundos para que digan el nombre de la emoción 

   Conteste la siguiente pregunta: ¿Qué se puede utilizar para 

cambiar una emoción negativa?

Repita el ejercicio con enojo, frustración, decepción y culpa 

    Es de suma importancia hacerle ver al pequeño que, las Nota:

emociones son transitorias, todos las experimentamos, es 

importante dejar que fluyan y reforzar siempre con una 

positiva. 

Desarrollo

Cierre

Realice una actividad que le ayude a regular las emociones 

negativas, respirar es una de ellas. 

Inhale profundamente 

Suelte el aire como si inflara un globo 

Repita 3 veces la misma operación.

Tómese su tiempo para hacerlo, el propósito es sentir que el corazón 

late calmado, para comprobar como late coloque la mano en el 

pecho. 



Interpreten la canción: “El rock de las emociones”

https://www.youtube.com/watch?v=hX60bIksDsU 

Tengo una cabeza, es para pensar 

y un corazoncito, es para sentir. 

Tengo todo el cuerpo para expresar 

Todo lo que pienso, lo que siento y mucho más.

Si te veo triste, pienso yo ¿por qué será?

Siento tu tristeza si me pongo en tu lugar.

Te voy a escuchar, te voy abrazar y así la tristeza ya se irá

Tengo una cabeza, es para pensar 

y un corazoncito, es para sentir. 

Tengo todo el cuerpo para expresar 

Todo lo que pienso, lo que siento y mucho más.

Si te veo triste, pienso yo ¿por qué será?

Siento tu tristeza si me pongo en tu lugar.

Te voy a escuchar, te voy abrazar y así la tristeza ya se irá

Hacer el juego con sus familiares y tomar foto del momento 

como evidencia

Para 

reforzar,

mediación

Evaluación

Realiza el registro de los por menores de la clase en tu lista de 

cotejo o diario de la educadora.

    De lo planeado 

    Del desempeño de los niños 

    De evaluación o autoevaluación 

    Ajustes

Captura de imágenes en pantalla de cada participación y de 

los dibujos elaborados
Evidencias



Fecha:       /        /Ambiente de la jornada

ANECDOTARIO

Valor reforzado

¡Excelente! ¡Bien! ¡Regular! ¡Suficiente!

¡Comunicación! ¡Respeto! ¡Honestidad! ¡Amistad! ¡Amor!¡Esfuerzo!¡Igualdad!¡Responsabilidad!¡Colaboración!¡Confianza!

De lo planeado:

Del desempeño de los niños:

De evaluación o autoevaluación:

Ajustes:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

OBSERVACIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN CLASE

LUNES: MARTES: JUEVES: VIERNES:MIERCOLES:
ASISTENCIA Y LISTA DE COTEJO EN EL MES DE:

SUGERENCIA DE INDICADORES:

Participación.
Trabajo en 
equipo.
Tareas.
Escucha activa.



Rúbrica
(Sugerencia de evaluación)

Rúbrica  
(Sugerencia de evaluación) 

Conceptual

Procedimental 

Actitudinal 

Expresa con sus propias 
ideas y palabras, el 
nombre de emociones 
positivas y negativas.

Identifica las expresiones 
de emociones positivas y 
negativas en las 
expresiones propias y de 
sus compañeros.

Es empático, con todos sus 
compañeros, al identificar 
emociones positivas y 
negativas, personales y de 
otros en diversas 
situaciones.

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 1

APRENDIZA JES 
ESPERADOS

ORGANIZADOR 
CURRICULAR 2

INTENCIÓN DIDÁCTICAINTENCIÓN DIDÁCTICA

CAMPOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y AREAS A 
DESARROLLAR TRANSVERSALIDAD

Lenguaje y comunicación    Oralidad 

Reconocer y autorregular el origen de las emociones

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN 

Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo, y expresa lo que 
siente.   

Autorregulación Expresión de las emociones

Categoría e 
indicador de 
desempeño

Solicita la palabra para participar y escucha las ideas de sus 
compañeros.

HABILIDADES ASOCIADAS A LA TRANSVERSALIDAD

Repite el nombre de 
emociones positivas y 
negativas.

Reconoce las expresiones 
de emociones positivas y 
negativas en su propia 
persona.

Es empático, con casi todos 
sus compañeros, al 
identificar emociones 
positivas y negativas, 
personales y de otros en 
diversas situaciones.

Identifica el nombre de 
emociones positivas 
negativas sin mencionar su 
nombre.

Se mantiene callado cundo 
se le pide que exprese e 
identifique el nombre de 
emociones positivas

Observa la expresión de 
emociones positivas y 
negativas de sus 
compañeros sin reconocer 
las propias.

Desconoce la forma de las 
expresiones de emociones 
positivas y negativas, 
propias y de sus 
compañeros.

Es empático, con algunos 
de sus compañeros, al 
identificar emociones 
positivas y negativas, 
personales y de otros en 
diversas situaciones.

Es empático, con muy 
pocos de sus compañeros, 
al identificar emociones 
positivas y negativas, 
personales y de otros en 
diversas situaciones.


