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Campo formativo:  Desarrollo personal y social 

Competencia: Reconoce sus cualidades y 

capacidades, y desarrolla su sensibilidad 

hacia las cualidades y necesidades de 

otros. 

Aspecto: Identidad personal 

Aprendizaje esperado: 

-Habla acerca de cómo es él o ella, de lo que le gusta y/o disgusta de su casa, de su 

ambiente familiar y de lo que vive en la escuela.  

Actividad practica: El Árbol de los sentimientos 

Objetivo: Dar un espacio y ambiente adecuado al alumno para que pueda expresar sus 

gustos, ideas y sentimientos 

 

Capsula informativa: las investigaciones actuales han demostrado que los niño y las 

niñas desde edad temprana desarrollan la capacidad de recibir e interpretar las 

intenciones, los estados emocionales de otros y actuar en consecuencia, es decir en un 

marco de interacciones y relaciones sociales; transitan, por ejemplo de llorar cuando 

tienen necesidad a aprender a expresar de diversas maneras lo que sienten y desean. 

(El lenguaje es un papel importante en este proceso) 

 

Cintillos: Se puede manejar con los grados de 2° y 3°, una variante durante el inicio 

puede ser manejar el círculo mágico con las preguntas guía referente a la temática.  

 

Inicio:  Se organizará a los alumnos en círculo dentro del aula, se solicitara que  

platiquen de alguna las costumbres familiares que hay en casa (tarea que el padre de 

familia auxilio a realizar a su pequeño en el cuaderno de preescolar de 2° grado), 

posterior a escuchar dos o tres intervenciones de los alumnos se les explicara que 

también así como hay cosas que nos agradan que sucedan en familia también hay cosas 

que no nos gusta o agrada que sucedan o pasen en casa y motivarlos a que lo expresen, 

escuchar algunas intervenciones… 
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Desarrollo: Se les mostrará la imagen de dos árboles, uno de ellos estará feliz y el otro 

triste, platicarles que a los arboles les hacen falta sus hojas, también explicando la razón 

de porque uno está triste (el expresa ese sentimiento porque es cuando pasa algo que a 

el no le gusta) y el otro feliz (el expresa ese sentimiento porque es cuando le pasa algo 

que a él le gusta mucho). 

Después indicar a los alumnos que se les proporcionara una hoja de un árbol (elaborada 

previamente con hojas de color verde en forma de hojas de árbol) en la cual, ellos 

deberán escribir lo que más les agrada o no les agrada que pase en su familia u hogar.  

Indicar que se sienten en su lugar, para que puedan escribir en una hoja  “lo que más les 

gusta que pase en su familia” y otra con “lo que no les gusta que pase en su familia”. Al ir 

pasando a cada lugar la educadora registrara en la parte posterior de la hoja lo que el 

alumno “escribió” y su nombre. 

 

Cierre: Al terminar de escribir los alumnos compartirán frente a grupo el contenido de sus 

hojas antes de pasar a pegarlas. Y se pegaran los arboles a fuera del aula para que el 

padre de familia a la salida pase a recogerlas, lea el contenido y reciba el mensaje o 

información que su hijo quiso expresar. (Importante; se pondrá al frente lo que el alumno 

escribió y el registro de la docente en la parte de atrás para que no quede expuesto y 

solo el padre de familia lo vea en forma personal.) 

 

Materiales:  Dos árboles de 1 metro de alto min., hojas verdes (en forma de hoja) para el 

árbol, lápices. 

 

Evaluación: fue una actividad muy enriquecedora para los alumnos, ya que pudieron 

expresar de forma oral y escrita sus ideas y sentimientos de una forma diferente, se 

respetaron sus escritos y no se forzó a que participaran frente a grupo, quien deseo 

participar y exponer lo hizo en forma libre, algunos alumnos se expresaron en forma 

concreta y otros más detallada y ampliamente. Se motivó a los alumnos que les cuesta 

mayor trabajo expresarse y se logró a que participasen. Cuando se pasó a los lugares y 

se les preguntaba lo que escribían y con facilidad la gran mayoría lo externo, a los 

alumnos que les costo trabajo se les cambio la pregunta algunas veces para su 

comprensión.  

A los padres de familia antes de que tomaran las hojas, se les explicó la intención del 

árbol de los sentimientos y al pasar por ellas, existieron caras de asombro, sonrisas, 

abrazos, palabras de cariño y alguna cara triste. Pero los alumnos se expresaron y 

fueron escuchados. 
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