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2021 

TEMÁTICA 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA // 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Educación Socioemocional. 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1: 
• Autoconocimiento    

• autorregulación 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2: 
• Autoestima 

• Expresión de las emociones 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

• Reconoce y expresa características personales: su 

nombre, cómo es físicamente, que le gusta, que no le 

gusta, que se la facilita y que se le dificulta  

• Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, 

seguridad, tristeza, miedo o enojo y expresa lo que le 

gusta 

META DE APRENDIZAJE: 

Que el niño reconozca y exprese características personales y físicas e identifique 

situaciones que le generen alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo y lo manifieste 

oralmente  

ESPACIO: Plataforma sincrónica zoom. 

PROPÓSITO DE PREESCOLAR: Desarrollen un sentido positivo de sí mismo y aprendan a regular sus emociones  

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO 

Cómo soy y qué me gusta 
 

Ciclo escolar 2020 - 2021 



ENFOQUE PEDAGÓGICO: 

Esta área se centra en el proceso de construcción de la identidad y en el desarrollo de 

habilidades emocionales y sociales; se pretende que los niños adquieran 

confianza en sí mismos al reconocerse como capaces de aprender, enfrentar y 

resolver situaciones cada vez con mayor autonomía, de relacionarse en forma 

sana con distintas personas, de expresar ideas, sentimientos y emociones y de 

regular sus maneras de actuar. 

RECURSOS 

MATERIALES: Cuaderno, crayones y lápiz, recortes de diferentes emociones, hojas de máquina,  

TECNOLÓGICOS: 
Videos “el tren de la alegría”, “las emociones de Nacho”, “Las emociones de los niños” 

computadora 

SECUENCIA   

DE 

ACTIVIDADES 

INICIO: 
Mediante una lluvia de ideas se les preguntará a los alumnos ¿Qué les gusta? ¿Qué les 

disgusta? ¿Qué los hace sentir feliz? ¿Qué les da miedo? ¿Qué les provoca enojo? 

DESARROLLO: 

Se les pedirá a los niños que estén atentos a los videos que se les mostrarán (en dichos 

videos habrá imágenes que les genere alegría, miedo enojo, etc.) Mediante una lluvia de 

ideas hablaremos sobre lo que observaron y manifestarán qué emociones les provocaron. 

Utilizando diferentes recortes de emociones haremos un collage (éstas imágenes se 

pidieron con anticipación). 

CIERRE: 

Para finalizar cada uno mostrará su collage que realizó y cantaremos la canción “el tren 

de la alegría”  https://www.youtube.com/watch?v=EItqquK0bE8, “las emociones de 

Nacho” https://www.youtube.com/watch?v=fSuZy_XOOv0 “las emociones para niños” 

https://www.youtube.com/watch?v=VwQ4NVFJuF4 

EVIDENCIAS Evidencia fotográfica. 

   

 

¿Qué me hace feliz? ¿Qué me gusta? ¿Qué me causa enojo? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EItqquK0bE8
https://www.youtube.com/watch?v=fSuZy_XOOv0
https://www.youtube.com/watch?v=VwQ4NVFJuF4


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mis emociones. Cómo me 

siento en diferentes 

situaciones. 

Realizando un collage de 

las emociones que hemos 

experimentad 

 

 

 

   
  


