
diciembre 

Semana 1

video

Puño y mano

Que aprendan más sobre ser y estar aten-
tos, lo hagan consciente y sean agrade-
cidos como un acto de darse cuenta de 
todo lo que tienen. 

Estírate. Tomar conciencia del momento presente 
y de su cuerpo con un escaneo sencillo.

Emociones 2 Hacer conciencia de sus emociones y de 
sus esfuerzos  con la finliada de elevar la 
sensación de logro y auto conocimiento. 

Cuento del 
Rey

Fortalecer la lateralidad y la concentración.

*AUTOGOBIERNO

MINDSET

Soy amable conmigo. 

buenas de mi. 
Hago algo bueno por 

alguien.

FV

Digo la verdad.

*DIGO LA VERDAD
Y AGRADEZCO.

*DISTRAERSE

*MENTIR
*SENCILLEZ

2. GAG

Trackers

Este mes vamos a hablar ATENCIÓN PLENA:  Están pensadas para que aprendan 
a vivir en el momento sin pensar en el pasado o en el futuro.  Ayúdales a poner 

atención en lo que hacen, hazles ver lo que logran y enfócate a promover la verdad.

objetivo

PLAT VIDEO

PLAT

PLAT

DIARIO

AUDIO

VIDEO

PLAT VIDEO.
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Semana 2

video

Mis orejas.
Al masajear sus orejas se estimula la cere-
bro.Cada día masajea alguna otra parte de 
la cara.

Mis manos Desarrollar mejor su conciencia plena a 
través de la observación de sus manos. 

Emociones 2

Video  y Jue-
ga, construye y 
aprende.

Trackers

PLAT VIDEO

PLAT

PLAT

DIARIO

AUDIO

VIDEO

PLAT VIDEO.

Semana 3

Cabeza / 
hombros

Desarrollar sus cererbo y despertar para 
disponerse a aprender. 

Garabatos Desarrollar su creatividad.

Emociones 2 

Audio cuento.
Despertar su sentido de agradecimiento 
sobre todo lo que tienen 
Que ejerciten su concentración y su aten-
ción plena.

Trackers

PLAT VIDEO

PLAT

PLAT

DIARIO

AUDIO

VIDEO

PLAT AUDIO

Audio

Hacer conciencia de sus emociones y de 
sus esfuerzos  con la finliada de elevar la 
sensación de logro y auto conocimiento. 

Que conozcan un recurso para respirar y 
manejar mejor sus emociones.  

Hacer conciencia de sus emociones y de 
sus esfuerzos  con la finliada de elevar la 
sensación de logro y auto conocimiento. 

https://www.willtekmx.com/miembroshup
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Semana 4 y 5

* Son vacaciones. 

• Puedes decidir enviar el diario o no a las familias para que sigan con el registro de sus trackers.  

• Es una excelente manera de compartir y comunicarse con papás. Que sepan qué están haciendo y 
que los niños están avanzando. 

• Por nuestra parte enviaremos videitos y cuentos que pueden ver en familia. 

https://www.willtekmx.com/miembroshup
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