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¿En qué consiste?

- Trabajar la educación socioemocional durante todo el ciclo escolar, de 
manera trasversal y sistemática, como actividades permanentes una vez 
por semana. Favoreciendo la vinculación de las asignaturas: Formación 
Cívica y Ética, Arte, Educación Socioemocional y Vida saludable.

- Entre las actividades a realizar se contemplan: el cuento “El monstruo 
de colores”, las 25 fichas de educación socioemocional de cada grado, el 
PNCE, actividades del libro del Formación Cívica y ética, videos de yoga 
y mindfulness, arte terapia y producción de textos. 



Competencias a 
desarrollar 

- Desarrollo del leguaje como instrumento para la 
comunicación y expresión de pensamientos, emociones, 

vivencias, etc.
- Habilidades para la participación activa en la sociedad así 

como para convivir y afrontar los conflictos.
- Desarrollo de autonomía, empatía, colaboración y la gestión de 

emociones. 
- Imaginar, aprender, desarrollar y evaluar las acciones o 

proyectos teniendo confianza en sí mismo.



Propósitos 
Identificar emociones: conocer lo que sienten.

Conceptualizarlas:  dar un nombre a esas emociones. 
Expresarlas y gestionarlas: ser consientes de las emociones, 

manejarlas de forma útil para su salud emocional y la convivencia.
Resolver conflictos, tomar decisiones y asumir compromisos. 

Lograr el cuidado de sí mismo y de los demás.  



Organización 
Las primeras ocho semanas se trabaja con las emociones básicas 

que maneja el cuento “El monstruo de colores”: alegría, tristeza, 
enojo, miedo, calma, amor, asco, confusión. Una o dos sesiones por 
semana y aprovechando el tiempo de las asignaturas con las que 

se vinculen. 



Semana 1. Emoción 
Confusión

Semana 2. Emoción 
Alegría

Semana 3. Emoción 
Tristeza

Semana 4. Emoción 
Enojo

Semana 5. Emoción 
Miedo 

Semana 6. Emoción 
Calma

Semana 7. Emoción 
Amor

Semana 8. Emoción 
Desagrado

Semana 9. Iniciamos 
con emociones 

secundarias y otros 
recursos

Emociones 

Secundarias

Emociones 

Básicas 



Organización 

A partir de la semana 9 se van intercalando las actividades una cada 
semana de la siguiente manera: una de las emociones secundarias 

(vergüenza, sorpresa, celos, preocupación, aburrimiento, 
frustración, ansiedad), otra semana, una ficha de educación 

socioemocional y otra semana, una actividad de PNCE. De tal 
manera que se aborden todas las dimensiones que propone el 

programa de Educación Socioemocional. 



Semana 9. 
Emoción 

Vergüenza 

Semana 10. 
Ficha 1 

Socioemocional

Semana 11. 
Actividad PNCE

Semana 12. 
Emoción 
Sorpresa

Semana 13. 
Ficha 2 

Socioemocional

Semana 14. 
Actividad PNCE

Semana 15. 
Emoción Celos

Semana 16. 
Ficha 3 

Socioemocional

Semana 17. 
Actividad PNCE

Emociones 

Secundarias y 

otros recursos



Semana 18. 
Emoción 

Preocupación 

Semana 19. 
Ficha 4 

Socioemocional

Semana 20. 
Actividad PNCE

Semana 21. 
Emoción 

Aburrimiento

Semana 22. 
Ficha 5 

Socioemocional

Semana 23. 
Actividad PNCE

Semana 24. 
Emoción 

Frustración

Semana 25. 
Ficha 6 

Socioemocional

Semana 26. 
Actividad PNCE

Se puede continuar con 

emociones como el enojo o sólo 

fichas y PNCE

Emociones 

Secundarias y 

otros recursos



Dimensiones Socioemocionales
Primaria. 

01
Autoconocimiento
Conciencia de las propias 
emociones, autoestima, 
apreciación y gratitud, 
Bienestar.

02
Autorregulación
Expresión y Regulación de las 
emociones, Autogeneración 
de emociones para el 
bienestar y perseverancia.

03
Autonomía
Iniciativa personal, identificación 
de necesidades y búsqueda de 
soluciones, toma de decisiones 
y compromisos.

04

Empatía
Bienestar y trato digno a otras 
personas, sensibilidad hacia 
personas y grupos que sufren 
exclusión o discriminación, 
Cuidados de otros seres vivos y 
de la naturaleza.

05 Colaboración
Comunicación asertiva, responsabilidad, 
inclusión, resolución de conflictos.



Tipos de actividades sugeridas 
para cada dimensión.

Autoconocimiento
-Análisis de 

cuentos.
-Producción de 

textos.
-Respuesta a 
preguntas de 

reflexión.
Show de 
talentos.

02

Autorregulación
-Identificación 
de emociones.

-Conocer 
técnicas de 

autorregulación.
-Elaboración de 

Emocionario 
persoanlizado.

03

Autonomía
-Autoevaluaciones.

-Solución de 
conflictos.

-Crear 
compromisos y dar 

seguimiento. 

04

Empatía
-Trabajo en 

equipo.
-Identificación 
de talentos y 
habilidades 

para ayudar a 
otros.

01 05

Colaboración
-Elaboración de 
cartas a amigos 

y familiares.
-Búsqueda de 

soluciones para 
el cuidado de 

los demás y del 
medio 

ambiente.



Sugerencias de trabajo
Las actividades están diseñadas para llevarse a cabo de manera 

virtual o presencial. 

Se utilizarán los siguientes recursos: videos de YouTube, audio 
cuentos, actividades propuestas de Aprende en casa, 

construcción de Emocionario, plataformas digitales como 
Classdojo, Classroom, Mentimeter, entre otros que el docente elija. 



—Anna Gimeno

“No podemos ni desconectar ni elegir nuestras 
emociones, pero podemos intentar conducirlas 
mediante el control emocional, que no debe ser 

entendido como forma de represión de las 
emociones, sino como forma de regularlas”



PROGRAMA ESCOLAR DE MEJORA CONTINUA 
(PEMC)

Objetivo1

Implementar estrategias innovadoras que contribuyan al desarrollo integral de los alumnos de la 

Escuela Dr. Jaime Torres Bodet impactando en el fortalecimiento académico, la sana convivencia y el 

cuidado de los recursos que le rodean, durante dos ciclos escolares. 

Metas

a) Lograr que el 100% de los docentes aplique estrategias innovadoras contextualizadas que mejoren las herramientas

fundamentales de lectura, producción de textos, cálculo mental de todo el alumnado atendiendo la diversidad y las

necesidades educativas de cada alumno para alcanzar los aprendizajes esperados y elevar el nivel de logro de los

indicadores de SisAT durante el ciclo escolar 2019-2020.

b) Lograr que un 80% de los alumnos desarrolle habilidades socioemocionales y las

bases para el cuidado sí mismo y de los demás, acordes a su grado a través de la

implementación de diversas estrategias, durante el ciclo escolar 2021-2022, a través

de la participación en el proyecto Emocionándote por la vida.



y Seguimiento

ÁMBITOS ACCIONES FECHA RESPONSABLE RECURSOS COSTOS
EVIDENCIA

/INSTRUMENTO

DE EVALUACION

a. 

Aprovecha-

miento 

académico y 

asistencia de 

los alumnos 

Utilizar un cuaderno 

de Actividades 

Permanentes por 

cada niño donde se 

trabaje los lunes: 

Comprensión lectora, 

martes: Basta 

numérico/cálculo 

mental; miércoles: 

producción de textos; 

jueves: fábrica de 

problemas y viernes: 

educación 

socioemocional. 

Se fortalecerá con el 

proyecto:

Emocionándote 

por la vida, las 

fichas de PNCE y 

socioemocional.
Se vinculará con 

Aprende en casa III, 

mientras estemos en 

contingencia.

Cada proyecto

se trabaja una 

vez a la 

semana.

SEGUIMIENTO

MENSUAL

Proyecto de Lectura: 

Comisionada Mtra. Lourdes 

y Mónica

Proyecto Soy Escritor: 

Comisionada Mtra. Mónica y 

Lourdes

Proyecto de Matemáticas: 

Comisionada Mtra. Gilda

Proyecto de 

Emocionándote por la 

vida: Comisionada Mtras

Sara Silvas (de 1º a 3º)

Ivonne Arvayo (de 4º a 6º)

Cuadernos para cada 

niño.

Bicolores.

Programación de TV 

Estrategia Aprende en 

casa II

Material didáctico: 

El que tengan los 

alumnos en casa.

Videos de YouTube, 

sesiones virtuales, 

actividades de Apps, 

audios de WhatsApp, 

reportes lecturas, 

entre otros.

Plan semanal de 

emociones.

Algunos 

materiales los 

tienen en casa 

y otros, 

audiovisuales y 

digitales los 

proporcionará 

el docente.

Impresiones (por 

definir)

Cada comisionada 

tendrá su propia 

lista de cotejo para 

dar seguimiento y 

evaluar el 

cumplimiento y el 

nivel de logro de 

los alumnos.

CLASSROOM y 

Formularios de 

Google

Cuaderno del 

alumno con la fecha 

de cada actividad.

Carpeta de 

evidencias virtuales 

de los alumnos y de 

los docentes.

Resultados de SisAT

(si las condiciones lo 

permiten).

Niveles de 

Alfabetización.

Organización de Acciones



Ejemplo de planeación de una sesión





Elaboración de Anexos relacionados 
con actividades de PNCE



Importancia de la 
empatía y el trabajo 

colaborativo en casa
Comparación de 

situaciones, dibujo, 
historietas. Semáforo de 

emociones 



Actividades de autoconocimiento



Me conozco y me 
regulo

Continuamos con el 
Monstruo de colores



Me conozco y me 
regulo

La balanza emocional



Apoyo en videos sobre cada tema



Búsqueda de soluciones a conflictos



Apoyo e involucramiento de las familias en 
el trabajo escolar a distancia.



Práctica de Mindfulness

Identificación de su 
lugar tranquilo en 

casa



Eleccción de sus propias estrategias de relajación.

Mercury
Mercury is the closest planet 
to the Sun and the smallest 

one in the Solar System

Venus



Confianza en sí mismos

Estrategias que 
apoyen a la gestión 

de emociones 



Show de talentos, 
Semana Día del Niño 2021

Identificar y 
compartir sus 

propios talentos 
para 

potencializarlos



Emocionario

Mars Jupiter
It's full of iron oxide 

dust, which gives the 
planet its reddish cast

Actividades en 
reuniones 
virtuales e 

individuales.

A B

Iniciamos en 
Febrero 

It’s a gas giant and 
the biggest planet in 

the Solar System
Videos, juegos, cuentos, 
mindfulness, anécdotas, 

actividades de libros, etc.



Libros de apoyo

Mercury is the closest 
planet to the Sun and the 
smallest one in the Solar 
System—it’s only a bit 
larger than the Moon



Documento de Apoyo para trabajar 
cada emoción que se agregaría al 
Emocionario



Problem
It’s the closest planet to the 

Sun and the smallest one

Venus has a beautiful name 
and is the second planet

Solution

Ejemplos de 
Emocionarios



489,300.00
Big numbers catch your audience’s attention



Arteterapia
A partir de un 

Mindfulness



Arteterapia
A partir de un 

Cuento: Elaboración 
de Quitapesares



Emocionario

Mars
It's full of iron oxide 

dust, which gives the 
planet its reddish cast

Actividades en 
reuniones 
virtuales e 

individuales.

A

Actividades en Classdojo y otras 
herramientas digitales como Mentimeter

Videos, juegos, 
cuentos, mindfulness, 

anécdotas, etc.



Por su Atención


