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TÍTULO  

                          

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cuáles son mis emociones y cómo controlarme?     
2. ¿Por qué es importante ser responsable en actividades cotidianas? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá la importancia de controlar sus 
emociones en situaciones de estrés para transmitir de 
manera correcta sus mensajes, mediante actividades de 
reflexión. 
  

Analizará que la responsabilidad es vital para su desarrollo en los 
diversos contextos, a través de su auto reconocimiento y reflexión 
de su forma de actuar en los diversos ámbitos. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

• Explorar conocimientos previos 
sobre emociones y 
responsabilidad. 

• Analizar situaciones familiares. 

• Identificar actividades en las que 
se deba controlar y ser 
responsable según la situación 
actual. 
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• Participación mediante diálogos 
grupales. 

• Realizando lluvia de ideas sobre 
las temáticas. 

• Mostrando imágenes. 

• Indicando características del 
proyecto, en donde se hará un 
primer acercamiento a la 
importancia de reconocer las 
emociones, asignándole un 
color. 

• Participación  

• Habilidades 
comunicativas 

• Valores institucionales 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Entender el significado de 
emociones y responsabilidad. 

• Comprender por qué la 
responsabilidad lo lleva a obtener 
beneficios.  

• Reconocerse para controlar sus 
emociones. 

• Analizar situaciones en pro del 
bienestar en el hogar. 

• Avanzar y finalizar proyecto. 
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• Analizando situaciones 
hipotéticas. 

• Observando videos e imágenes. 

• Construyendo soluciones 
conjuntas ante contextos 
cotidianos. 

• Desarrollando actividades de la 
guía. 

• Cada actividad representa un 
avance del proyecto, en donde 
se empiezan a personalizar los 
elementos representativos para 
cada sentimiento. 

• Participación  

• Valores institucionales 

• Seguimiento instruccional 

¡UN MONSTRUO RESPONSABLE! 

 

EMOCIONES-RESPONSABILIDAD 

 



 
PROYECTO 

DE 
SÍNTESIS 

¡Un monstruo responsable! 
 

• Personalizar unas cajas en donde 
servirán para que de manera 
simbólica guarden emociones para 
aprender a regularse. 
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Proyecto de Síntesis 
 

• Cada niño tendrá sus frascos de 
los sentimientos y emociones y 
deberá manejarlos 
responsablemente para 
aprender a controlarse en 
situaciones de tensión o estrés. 

• Seguimiento instruccional 

• Valores institucionales 

• Creatividad 

• Participación  

• Habilidades 
comunicativas 

 


