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SEPTIEMBRE

video

Cabeza y 
mano Ve el video y sigue las instrucciones. 

Respira. * Que aprendan a respirar y enfocar su 
atención.
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
que están entrados en el tema del mes. 

objetivo / instrucciones

Felicidad 1. *Reflexionar, cambiar paradigmas, abrir 
mentalidad y fortalecer principios.

*JUSTICIA

*AYUDO
*FlOJerA

*InDIFerenCIA
*SOlIDArIDAD

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

Este mes vamos a hablar sobre la felicidad.  Estarán haciendo consciente las 
cosas que les hacen felices y cómo pueden hacer felices a los demás. Que tomen 

fuerza por provocar una actitud que disfrute y agradezca. 
-La felicidad no depende de lo que pasa sino de la actitud que toman, fortalece sus logros, fes-
teja con ellos y motívales ante las dificultades. 

objetivo

PlAT vIDeO

PlAT

PlAT

AUDIO

AUDIO

PlAT vIDeO

1. MINDSET:  Pido ayuda. 

2. GAG: Ayudo a alguien en la 

escuela y en mi casa. 

3. FV: Doy gracias cuando alguien 

me ayuda. 

4. FV: Cumplo con mi tarea. 

* Deben definir cuál será el reto para este 
mes. Motívales y recuérdalo todo el tiempo 
.

Quiero, debo y 
puedo

Trackers

Gracias A 1. 

https://www.willtekmx.com/miembroshup
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Semana 2

video

Izquerda y de-
recha. 

* Ve el video y a lo largo de la semana ve 
inventando más sumas y restas en los 3 
niveles. 

Mis manos. * Que aprendan se concentren en la ob-
servación y las sensaciones.
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
que están entrados en el tema del mes. 

Felicidad 2 *Reflexionar, cambiar paradigmas, abrir 
mentalidad y fortalecer principios. 

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

PlAT AUDIO

PlAT

PlAT

AUDIO

AUDIO

PlAT vIDeO

* Propicia a darle seriedad a este compro-
miso y que lo evalúen. 

Quiero, debo y 
puedo

Trackers

Gracias A 2. 

Semana 2

El 3 no existe. * Sigan el video  y en la galería hay dife-
rentes niveles que pueden ir usando en la 
semana.

Lo que veo. * Que se concentren y observen sin juz-
gar, controlando su respiración.
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
que están entrados en el tema del mes. 

*Reflexionar, cambiar paradigmas, abrir 
mentalidad y fortalecer principios. 

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

PlAT vIDeO

PlAT

PlAT

AUDIO

AUDIO

* Motiva y pide participación de tus alum-
nos(as). 

Quiero, debo y 
puedo

Trackers

Gracias A 3

Felicidad 3

https://www.willtekmx.com/miembroshup
https://www.willtekmx.com/miembroshup
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Semana 2

Manos abier-
tas. * Sigue las instrucciones. 

Lo que escu-
cho.

* Controlando la respiración que pongan 
atención en los sonidos.  
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
que están entrados en el tema del mes. 

Felicidad 4 *Reflexionar, cambiar paradigmas, abrir 
mentalidad y fortalecer principios. 

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

PlAT AUDIO

PlAT

PlAT

AUDIO

AUDIO

PlAT AUDIO

* Pregúntales si están venciendo sus difi-
cultades y pide que te platique alguno(a).

Quiero, debo y 
puedo

Trackers

Gracias A4 

Semana 2

Lo contrario *Sigue las instrucciones y a partir del se-
gundo día puedes dar tu las instrucciones.

Respira. * Que aprendan a respirar de con atención 
plena. 
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
que están entrados en el tema del mes. 

Círculo de Amistad

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

PlAT AUDIO

PlAT

PlAT

AUDIO

AUDIO

* Invita a alguien a platicar de su reto del 
mes. 

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Gracias 5. 

Audio

* 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.
*Revisa el tarro de la bondad y festejen.

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

	Button 25: 
	Button 26: 
	Button 27: 
	Button 28: 
	Button 29: 


