
En los zapatos del otro

Semana 1

Estírate con la 
canción

* Desarrollar mayor control corporal, uso de los 
dos hemisferios y lateralidad. 
https://bit.ly/38mhC3l (Explicación)
https://bit.ly/380UZAY

Escaneo cor-
poral

* Conocer el estado de nuestro cuerpo, saber 
qué sensaciones vienen de las diferentes partes 
que lo componen.
https://bit.ly/3b5u1Kx

Registro de 
emociones. 

* Meditación guiada para llevar registro de sus 
emociones. https://bit.ly/2ObFIX8

Empatía Objetivos del mes. 
https://bit.ly/3uJyE4Z
ADICIONAL. https://bit.ly/2Oi6QE1

Prudencia /
Justicia

*Pienso en los 
demas

*Indiferencia
*Egoísmo*emPatia

* Evalúa sus Misiones y Emociones 
para desarrollar un crecimiento consciente 
y con objetivos. 

Plat video

Plat

Plat

video

Plat video.

diario PG. 37 

y 39

audio

Video

Preescolar y primaria baja

1. MINDSET 2. GAG

Pregunto mis 
dudas

Cuando entiendo 
algo, cuando no 
sé cómo, cuando 
creo que necesito 

ayuda.

3. FV

Este mes vamos a hablar: EMPATÍA 
El objetivo de este mes es promover la plenitud y el desarrollo personal a través de despertar 
la compasión y el amor por otros.  Al desarrollar la empatía se abre el mundo hacia solución de 
problemas, una mentalidad en crecimiento y una voluntad firme para hacer el bien.  

Si veo a alguien 
triste, que necesite 

ayuda,  ser 
escuchado(a), me 
acerco. (En casa o 

escuela).

Ayudo en casa a 
mantener ordenado 

mi cuarto y la cocina.  
(Pensando en la 

ayuda que le ofrece 
a alguien tu casa con 

esfuerzo)
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3 y 2
* Desarrollar mayor control corporal, uso de 
los dos hemisferios y lateralidad. 
https://bit.ly/3roetYh

Imagina * Desarrollar conciencia plena. 
https://bit.ly/3bS2tHP

Emociones 

Juego 
Sigan las instrucciones de su diario.  Ne-
cesitan cartulina y plumones para la activi-
dad. Lista de actos de bondad. Encuentras 
ideas al final de la planeación 

Plat video

Plat

Plat

audio

audio

Semana 2

diario PG. 37 

y 39

PG. 40diario 

/ Plat video

* Evalúa sus Misiones y Emociones 
para desarrollar un crecimiento consciente 
y con objetivos. 

* Meditación guiada para llevar registro de sus 
emociones. 
https://bit.ly/2ObFIX8



3

Semana 4

Sigo las 
instrucciones 
(Pasos)

Respiro *Fortalecer la conciencia plena.
https://bit.ly/3cKx0Hm

Emociones. 
* Meditación guiada para llevar registro de 
sus emociones. https://bit.ly/2ObFIX8

Círculo de amistad.
* Platiquen  y compartan ¿Para ti qué es 
ser amigo? Y compartan cómo se sienten 
y les fue con sus emociones y logros de 
este mes.

* Evalúa sus Misiones y Emociones 
para desarrollar un crecimiento consciente 
y con objetivos. 

Plat video

Plat

Plat audio

diario PG. 41

Plat
PG. 37 

y 39

Sigue las 
instrucciones. 
Brazos

* Desarrollar mayor control corporal, uso de 
los dos hemisferios y lateralidad. 
https://bit.ly/3kDkJsi

Tu nombre * Memoria y atención plena.
https://bit.ly/3b9vorO

Emociones  

* Meditación guiada para llevar registro de 
sus emociones
https://bit.ly/2ObFIX8

* Evalúa sus Misiones y Emociones para 
desarrollar un crecimiento consciente y con 
objetivos. 

Plat video

Plat

Plat

audio

audio

Cuento: Te 
veo.

* Que escuchen el video y hagan un análisis. 
¿Qué pasó? (Sólo hechos)
¿Cuál es el problema? 
¿Qué emociones se ven en el cuento?
¿Qué aprendes del cuento?

https://bit.ly/3bdDNbl

Plat

Semana 3

diario PG. 37 

y 39

video

video

* Desarrollar mayor control corporal, uso 
de los dos hemisferios y lateralidad. 
https://bit.ly/3uRrv2C
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Actos de bondad 

EN QUÉ CONSISTE. 
Consiste en generar actos de bondad entre los(as) alumnos(as). 
En el salón de tendrán dos botes transparentes. Uno lleno con botones de colores, pelotas 
pequeñas, pompones de colores o el material que gustes que tenga varios colores y que 
sea fácil de agarrar. 
Coloca en el primer bote los botones, pompones o el material que hayas decidido, que 
represente cada acto de bondad.  De este bote cada alumno(a) podrá tomar para colocarlo 
en el bote de los actos de bondad. 
Cada vez que un alumno(a) ponga un acto de bondad, que tú o alguien le pregunte qué hizo 
y lo comparta y todos le aplauden y le agradecen. 
Al finalizar la semana, cuenten los actos de bondad y celebren de alguna manera. Te sugiero 
que ellos den propuestas de celebración que tu moderes. 

BENEFICIOS. 
a)  Esta actividad es muy recomendable para propiciar el bien ambiente en el salón de cla-
ses. Despertar el compañerismo y la empatía. 
b) Ayuda a promover el que se alegren por el éxito de otros. 
c) Al gusto por hacer acciones buenas, gracias a una retroalimentación positiva. 
d) A estar al pendiente de las necesidades de los demás. 

CONSEJOS
a) Usa el cartel descargables de: Actos de bondad, para que tus alumnos(as), sobre todo 
los pequeños, identifiquen qué clase de actos pueden ser.  
b) Platiquen al inicio del ciclo qué actos de bondad existen y que puedan ser creativos e ir 
promoviéndolos. 
c) Nunca invalides un acto de bondad. Si no te parece que lo sea, con preguntas ayúdale a 
identificar si es o no un acto de bondad. 

b) Puedes usarlo todos los meses. 



5

Rueda de las
emociones


