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TODO ES POSIBLE

Semana 1

video

Muevo mi 
cuerpo. 

* Bailarán siguiendo las instrucciones y tra-
tando al ritmo. 

Todo es posi-
ble 1. 

* Creer en mi mismo(a). 

Emociones 1
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
de acuerdo al tema del mes. 

Video: 
No puedo

* Hablaremos de la mentalidad positiva y 
creciente, con un problema que Lucas tie-
ne con las matemáticas.
Revisa al final de la planeación una acti-
vidad sugerida para el mes. 

*FORTALEZA

1. MINDSET

Cuando no logro algo uso el 
término: “TODAVÍA”.

Si alguien se queja o 
dice que no puede,  le 
ayudo a que diga algo 
positivo y lo intente.

FV

Pongo un horario para 
hacer mis tareas y lo 

cumplo. 

*HACER UN 
ESFUERZO EXTRA

*FLOJERA
*DARSE POR 
VENCIDO.

*PERSEVERANCIA

2. GAG

Trackers
* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 

 Este mes vamos a hablar:
 LA CAPACIDAD PARA LOGRAR Y CREER QUE PUEDEN LOGRAR.  Háblales de 

lo importante que es intentar, apoyarse unos(as) a otros(a)s,  vencer los miedos  y las flojeras, 
festejando sus logros.  Revisa al final de la planeación una actividad sugerida para el mes. 

objetivo

PLAT VIDEO

PLAT

PLAT

DIARIO

AUDIO

AUDIO

PG. 19

PG. 20

PLAT VIDEO.

https://www.willtekmx.com/miembroshup
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Derecha / 
Izquierda 

* Moverán sus palmas según las instruc-
ciones. 

Todo es posi-
ble 2

* Creer en mi mismo(a). 

Emociones 2. 
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos. 
Centrados en el tema del mes. 

Juega, constru-
ye y aprende. 

* Vana recortar. En el caso de preescolar 
puedes ponerlos a colorear la página 55 y 
decide si recortan y pegan. Platícales de lo 
que dicen las partes del “rompecabezas” y 
propicia la participación.

Trackers
* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 

PLAT VIDEO

PLAT

PLAT

DIARIO

AUDIO

AUDIO

PG. 19

PG. 20

Semana 2

DIARIO PG. 21

El infinito.  * Dibujarán un infinito en el aire y tratarán de 
hacerlo para el mismo lado todos y luego 
al lado contrario. 

Todo es posi-
ble 3. 

* Creer en mi mismo(a). 

Emociones 3
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos. 
Centrados en el tema del mes. 

Trackers
* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 

PLAT VIDEO

PLAT

PLAT

DIARIO

AUDIO

AUDIO

PG. 19

PG. 20

Audio

Audio cuento.
* Para fortalecer su mentalidad en creci-
miento. Observa el gráfico de la siguiente 
página para que lo refuerces en tu clase. 

PLAT AUDIO

Semana 3

https://www.willtekmx.com/miembroshup
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Semana 4

Equlibrio * Seguirán las instrucciones con ejercicios 
de mantener el equilibrio.

Todo es posi-
ble 4. 

* Creer en mi mismo(a). 

Emociones 4. 
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
de acuerdo al tema del mes. 

Trackers
* Que registre sus Misiones y Emocio-
nes para desarrollar un crecimiento cons-
ciente y con objetivos. 

PLAT VIDEO

PLAT

PLAT

DIARIO

AUDIO

AUDIO

PG. 19

PG. 20

Círculo de amistad.
* Sigan las instrucciones. 
*Sentados en el piso haciendo un círculo 
* Propicia el respeto, la escucha, la em-
patía y desarrollar la seguridad de hablar y 
compartir en un ambiente bondadoso.

PG. 22DIARIO

https://www.willtekmx.com/miembroshup



