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Estrategias efectivas y/o exitosas 

del área de educación 

socioemocional con mayor 

respuesta de aprendizaje de los 

alumnos. 



Alumnos de 1ro y 2do grado.

Educación Socioemocional: Vamos a inflar un globo y en el globo 

dibujaras la emoción que sientes en ese momento triste, feliz, 

enojado, y preguntar por qué te sientes así y que podemos hacer para 

cambiar ese sentimiento en el caso de tristeza y enojo.



Educación Socioemocional:  En una hoja blanca escribe tu 

nombre completo y realiza un dibujo de ti mismo y con ayuda 

de tu mamá o papá escriban 5 descripciones físicas de tu 

persona como son el color de cabello, color de ojos, estatura, 

talla y peso, que te gusta hacer y que no te gusta hacer. 



Educación socioemocional:  La mímica de las emociones: Se preparan varias tarjetas y 

se escribe en ellas diferentes emociones (miedo, tristeza, enojo, alegría, sorpresa) los 

alumnos toman la tarjeta y deben de representar la emoción con mímica. El resto de la 

familia debe adivinar. Nota cuando el alumno no sepa como imitar la emoción, podemos 

dejar que intente explicarla por medio de un ejemplo o preguntar sobre que día ha 

experimentado esa emoción. Cada integrante de la familia puede también mencionar 

alguna experiencia que le recuerde con ese sentimiento 



Educación socioemocional: Juegos tradicionales: jugar en 

familia juegos tradicionales como son las escondidas, el avión, 

las canicas, a saltar la cuerda o si tú conoces algún otro lo 

puedes jugar. Disfruten el juego.



Educación Socioemocional: Juguemos al teléfono descompuesto: 

Reúnan a la familia. El juego consiste en decir una frase o una 

palabra en el oído, la pasaran susurrándola en el oído al familiar 

que este a su lado. Será un juego muy divertido. El ultimo 

integrante de la familia tendrá que decir la frase o palabra en voz 

alta y se darán cuenta si la frase cambio durante el juego o 

permaneció igual. 



Educación Socioemocional: Mamá o papá te 

ayudaran a dibujar una estrella y dentro de 

ella vas a dibujar todas las actividades que 

puedes hacer sin ayuda.



Educación socioemocional:   Preguntar al alumno: 

Cuándo se te presenta un conflicto ¿cómo lo 

solucionas? Registrar su respuesta 



Alumnos de 3º grado
EDUCACION SOCIOEMOCIONAL.

Actividad: “Carta a Mamá para el 10 de 

mayo”



Actividad:
Realiza un auto retrato y escribe como te has 

sentido en estos días de la contingencia.



Actividad:

“Carta que me regalaron mis papás”



Actividad:

“ Valor del respeto”



Actividad:

“fábula del valor de la responsabilidad”



Actividad:

“Ruleta de las emociones”



Actividad:

“Colaborando en casa” 



Actividad:

“De grande quiero ser”

Estilista                         Granjero                    Doctor                     Bombero


