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MIS EMOCIONES *AUTOGOBIERNO

*pIENsO, AcEpTO 
y AcTUO

*AGREdIR, OfENdER O 
lAsTImAR

*flExIBIlIdAd

Semana 1

Ok con las 
manos / Ma-
nos abiertas

* Promover la lateralidad y ejercitar el ce-
rebro. Que puedan medir sus avances.  
Vean los dos videos el primer día y cada 
día practiquen los dos ejercicios.
https://bit.ly/3jhkLEn

Lo que veo * Cada día verán una imagen distinta y 
platicarán lo que ven.

DÍA 1. https://bit.ly/2LqeN8z

DÍA 2. https://bit.ly/35hnwkp

DÍA 3. https://bit.ly/38ibJnX

DÍA 4. https://bit.ly/395uqKY

DÍA 5. https://bit.ly/35jbcjH

plAT VIdEO

plAT VIdEO

Este mes vamos a hablar: NUESTRAS EMOCIONES. 
El objetivo es ayudar a los(as) alumnos(as) a sentirse cómodos con lo que sienten, que empie-
cen a desarrollar un hábito de conciencia y aceptación.
Vean el video de introducción de la primer semana y este mes refuerza el uso de los trackers y 
todos los días recuerda las misiones y las herramientas. 

pRImARIA AlTA dIARIO
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Semana 2 Semana 2

Lado contrario
* Sigue las instrucciones y propicia que 
cada día haya un líder nuevo. 
https://bit.ly/35hDawu

Lo que 
escucho

* Despertar el oido y aprender a concen-
trarse y dirigir sus pensamientos. 
https://bit.ly/2Qp8yRE

plAT VIdEO

plAT AUdIO

VIDEO

* Ejercitar la conciencia de las emociones.
https://bit.ly/35kdL50

Mis emociones. * ¿Qué son las emociones ?
https://bit.ly/2TYpvVf

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

plAT AUdIO

plAT VIdEO

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

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Emociones

* Relajar nuestra mente y ser agradecidos. 
Recuerda preguntar por lo que sienten y 
su esfuerzo por las misiones. 
https://bit.ly/35hENtU

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

plAT AUdIO

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

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Cuando me 
enojo
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Sigue las instrucciones del ejercicio. Construye y apren-
de. 

Semana 2

Hago lo indi-
cado y digo lo 
contrario.

* Seguimos con el tipo de ejercicio de la 
semana pasada. https://bit.ly/32AgqWm

Lo que siento 
de mi.

*Promover la consciencia y el autoestima.
 https://bit.ly/2G2f5Ao

plAT AUdIO

plAT AUdIO

* Tienes la opción de realizar las siguien-
tes 2 actividades, pues la primera es viable 
cuando se está en presencial. 

Construye y apren-
de. 

* Relajar nuestra mente y ser agradecidos. 
Recuerda preguntar por lo que sienten y 
su esfuerzo por las misiones. 
https://bit.ly/3aY0DUO

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

plAT AUdIO

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

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

Gracias
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DESCARGA:
https://bit.ly/3s4x104
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Semana 2 Semana 4
Nariz y orejas * https://bit.ly/3cGh2Oy

Respiro
*Que observen sin juicios y controlando la 
respiración y sus pensamientos. 
https://bit.ly/2XhR0KL

Círculo de Amistad

plAT VIdEO

plAT AUdIO

* Lo que me frustra.  Debatan sobre las si-
guiente situación. 

Si alguien te hace aglo, te da derecho a 
hacerle algo. 
Si alguien te hace daño, no te da derecho 
a hacerla algo de vuelta.

* Ejercitar la conciencia de las emociones.
https://bit.ly/3hTNdwz

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

plAT AUdIO

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

Quiero, debo y 
merezco.

Trackers

M o m e n t o 
presente


