
Tema

Objetivo

(Ámbitos)

"Laboratorio de fotomatón "

Materiales

  Teléfono o computadora, con internet.

  Hojas de niñas o niños para dibujar emociones 

  Lápiz 

  Colores azul, lila, verde, rojo y rosa

  Espejo de mano con protector

Imagen de ¿Sabías Qué? Sobre el enojo descárgala de: 

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

alborada    

   Identificará emociones positivas y negativas, personales y 

de otros en diversas situaciones 

   Expresará con sus propias ideas y palabras, nombrando 

emociones positivas y negativas

   Identificará el género propio o con el que se siente más 

cómodo  

Participantes Niños de 3 a 6 años de edad 

Inicio

Establezca comunicación con los alumnos y verifique que el 

canal de transmisión (internet, whatsapp) sea el adecuado.
Salude de manera particular a cada uno de los integrantes 

del grupo identificándolos por su nombre.

Escuchen 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. 
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.  

Actividad 9
Situación didáctica para trabajar en los 

siguientes materiales: serie "Mi pulsera de valores"

Actividad 9 
Situación didáctica para trabajar en los 

siguientes materiales: serie "Mi pulsera de valores"   

Educación Socioemicional
Campos de Formación 
Académica y Áreas a 

desarrollar



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.

Pida a los niños que se coloquen en el lugar donde estén más 

cómodos (silla, cojín o tapete) al término de la canción.

Muestre la imagen de ¿Sabías Qué? Referente al enojo. 

Comente “El enojo fomenta la creatividad y motivación de 

diversas situaciones; protegiendo así nuestra integridad”. 

Pida que den su comentario sobre el enojo.

Mostrando su cara de enojo

Brinde un minuto para escuchar y observar la cara de enojo a 

sus compañeros.

Indique que los niños tomen la postura como si estuvieran 

tomando una foto del niño que está participando  y lo  dibujen  

en las hojas que, previamente ya imprimieron de niña y niño, la 

expresión, (dibuja la cara de tu compañero).  

Desarrollo

Comente las características que ve en la cara de sus 

compañeros.

Muestre las “fotos” que dibujo de sus compañeros (hojas 

impresas).

Para despedirse repita 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. 

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.

Cierre



Evaluación

Evidencias
Captura de imágenes en pantalla de cada participación y de 

los dibujos elaborados  

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

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.

Para 

reforzar

Tome fotos a sus familiares durante el transcurso del día y 

dibuje el momento en que ponen cara de enojados.



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:
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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.


