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octubre *JUSTICIA

*ACepTo y
 CUIdo

*ofender

*deSCUIdAr
*reSpeTo

1. MINDSET:  Soy amable 
conmigo. Se vale equivocarme y 
digo cosas buenas de mi. 

2. GAG: Evito burlarme de los 
demás.

3. FV: Hago algo bueno por alguien 
más.

4. FV: Cuido mi mundo cuidando 
el agua y reciclo. 

video

Naríz/ Oreja Sigue las instrucciones del video. 

Autoconcepto * Meditación para fortalecer el autocon-
cepto. 

* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
que están entrados en el tema del mes. 

¿De qué se compo-
ne el autoestima?

* Esta semana propicia en tus alumnos(as) 
que merecen ser felices y que pueden ser 
felices. 

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

pLAT VIdeo

pLAT

pLAT

AUdIo

AUdIo

pLAT VIdeo

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

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Gracias A1. 

Este mes vamos a hablar sobre la AUTOESTIMA:  Estar trabajando su autoconcep-
to respetando a los demás. Desarrollar su autoestima va a facilitarse si tú trabajas 

mucho en hablar en positivo, hablar de logros en vez de “lo que les falta”. Cada logro los motiva 
a otro,  porque va construyendo la creencia de sí mismos, su autoconcepto, que en gran medi-
da se construyen en cómo te relacionas con ellos. Trabaja mucho el hablar en positivo, el decir 
cosas bonitas de sí mismos y disfrutando el proceso.  Tu labor y positivismo es primordial.  

objetivo
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Semana 2

Estómago y 
cabeza 

* Sigue las instrucciones. 

Lo que pienso 
de mi

* Que observen sus pensamientos apren-
dan a dejarlos ir. (Autoestima)
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
que están entrados en el tema del mes. 

* Realiza el ejercicio de la siguiente página 
en su cuaderno o imprime. 

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

pLAT VIdeo

pLAT

pLAT

AUdIo

AUdIo

* Esta semana mientras resuelven que al-
guien platique su experiencia. 

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Gracias A 3

Construye y apren-
de. 

Infinito y espi-
ral. 

* Empatar los hemisferios y preparar el ce-
rebro.

Lo que siento 
de mi. 

* Que aprendan a observar  emociones, a 
no juzgarlas y entender su causa.
* Que agradezcan su día y sus esfuerzos 
que están entrados en el tema del mes. 

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

pLAT AUdIo

pLAT

pLAT

AUdIo

AUdIo

* Promueve la participación y que se fijen si 
están o no comprometidos(as).

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Gracias A4 

* Realiza la actividad de la página 22.  
* Revisa los materiales que se requieren. Construye y apren-

de. 

https://www.willtekmx.com/miembroshup
https://www.willtekmx.com/miembroshup
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Yo de la A a la Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

N
Ñ
O
P
Quiero
R
S
T
Único
V
W
X Y Z

- Escribe las cosas que mejor te describan y comparte con tu familia HUP .
- Escribe lo que gustes cuando no encuentres descripción con dicha letra.
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Canción Baila 
a tu manera

* Que despierte su cerebro y ejerciten su 
autoestima. Un(a) alumno(a) dirigirá estira-
mientos y dará indicaciones a su familaa 
HUP

Lo que veo 
de mi.

*Que observen sin juicios y controlando la 
respiración y sus pensamientos. 
* 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

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

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Gracias 4 

* Realiza la actividad de la página 23. 
*Promueve la bondad ente ellos y la gene-
ración de soluciones. 
*Revisa el tarro de la bondad y festejen.

Semana 3

- Platica con tu familia HUP sobre el siguiente tema y escriban todas las ideas en 

las cartulinas para pegarlas en donde las puedan ver y recordar. 

Construye y aprende.

Para esta actividad necesitas cartulinas y plumones.  

*Si llevas tus clases en línea, realiza el póster para tu casa con lo que acuerden. 

TEMA: ¿Qué se puede hacer para  fortalecer el autoestima en el salón?

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

Creo que eres bueno(a) para ________ . 
Te aprecio porque ___________ y gracias por el esfuerzo que pusiste 
esta semana. 

- Sentados(as) en el piso, haciendo un círculo  y pidiendo la palabra para participar, 
digan lo siguiente alguien de tu familia HUP.  Deben elegir siempre un compañero(a) 
diferente y asegurarse que todos reciban y den.

Círculo de Amistad.
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