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Desarrollado por Ashlyn Ellsworth
El desarrollo del aprendizaje social y emocional es
esencial para el desarrollo de los niños en todas
sus etapas de crecimiento. Estas actividades
diarias ofrecen oportunidades para que los niños
formen su carácter así como también conducen a
conversaciones significativas en casa. Cada una
de las lecciones presenta un tema que incluye
un video introductorio para el niño, una actividad
atractiva, sugerencias para leer en voz alta y un
momento de consciencia para el día.
Conoza a la desarrolladora
Ashlyn Ellsworth es una creativa y energética maestra de tercer grado de Phoenix,
Arizona. Ashlyn ha estado enseñando por 13 años, su experiencia se concentra en los
grados primarios. Además de enseñar por tiempo completo, Ashlyn es también una
diseñadora y maestra autora de The Creative Classroom. Ella disfruta compartir ideas
creativas para el salón, modelar cómo construir un ambiente positivo en el salón e
incentivar a los estudiantes con estrategias de manejo de clase. Ashlyn ha desarrollado
Mindful Minutes que son unidades socio-emocionales para ayudar al salón a desarrollar
carácter y consciencia todos los dias.
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Día 1
EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
OBJETIVO:

INTRODUCCIÓN:

Los niños serán concientes de sus
emociones y aprenderán a cómo
manejar sus sentimientos.

Vea este video para una
descripción de los ejercicios
del primer día por Ashlyn.

ACTIVIDAD:
Juega al BINGO de las emociones (páginas 4-5). Cuando se nombren las diferentes
emociones, pídale a los niños que hablen de sus emociones. Use este juego para
iniciar una conversación acerca de cómo manejar las diferentes emociones en
la casa y en la escuela. Las siguientes preguntas pueden ayudarle a facilitar la
conversación:
“¿Qué emoción es esa?”
“¿Me puedes mostrar cómo te ves
cuando te sientes (la emoción)?”

“¿Cómo puedes saber si un amigo se está
sintiendo (la emoción)?”
“¿Puedes recordar alguna vez que te
sentiste (la emoción)? ¿Por qué te sentías
(la emoción)?”

Para emociones negativas, como triste, enojado/a, confundido/a, y otros:
“¿Qué hiciste cuando estabas (la
emoción)? ¿Qué te hizo sentir mejor?”

“¿Qué lugar en el cuadro se ve como te
sientes ahora? ¿Por qué?”

SUGERENCIAS DE LECTURA EN
VOZ ALTA:

MINUTO DE CONSCIENCIA DIARIA

• The Feelings Book por Todd Parr

Encuentra un lugar cómodo y siéntate
tranquilamente por un minuto. Las distracciones deben ser mínimas durante
este minuto. Durante este minuto respira por tu nariz y exhala por la boca y
enfocate en los respiros profundos que
estas haciendo para aclarar tu mente y relajarte. Pon atención a cómo se
siente el aire que llena tus pulmones y
cómo lo dejas salir.

• The Way I Feel por Janan Cain
• The Color Monster por Anna Llena
• In My Heart por Jo Witek
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Día 1

(Continuación)

Nombre_________________________ Fecha______________

BINGO DE EMOCIONES
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Día 1

(Continuación)

Corta y pega cada emoción en la tarjeta de bingo.

enojado/a

confundido/a

avergonzado/a

emocionado/a

asqueado/a

gruñon/a

orgulloso/a

feliz

herido/a

asustado/a

curioso/a

sorprendido/a

cansado/a

triste

calmado/a

tímido/a
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Día 2
COMPARTIR Y TRABAJO EN EQUIPO
OBJETIVO:

INTRODUCCIÓN:

Los niños aprenderán a compartir con
otros y trabajar juntos en equipo.

Vea este video para una
descripción de los ejercicios
del segundo día por Ashly.

ACTIVIDAD:
Los niños trabajarán con un compañero jugando a Trabajando Juntos. El jugador 1
se cubrirá los ojos o le dará la espalda al jugador 2. El jugador 2 construirá algo de
cualquier material (bloques de construcción, masa, cubos, dominó, papel, popotes,
etc). Después de que el jugador 2 termina su creación, debe decirle verbalmente
cómo construir su creación al jugador 1. ¡Asegúrese que ellos no revelen la identidad
de la contrucción de forma accidental! El jugador 1 escucha al jugador 2 con
atencióny sigue las instrucciones para construir la creación. Los jugadores 1 y 2
luego cambian de rol y juegan a Trabajando Juntos otra vez. Como alternativa,
use el gráfico organizador en la página siguiente para que el jugador 2 escriba las
instrucciones y luego se las pase al jugador 1.
¿Tu compañero construyó tu creación
de forma exitosa? ¿Por qué sí o no?

¿Qué harías diferente la próxima vez?

¿Qué fue fácil/difícil en esta actividad?

SUGERENCIAS DE LECTURA EN
VOZ ALTA:

MINUTO DE CONSCIENCIA DIARIA

• Dog vs. Cat by Chris Gall

Pon una alarma por un minuto, cierra
los ojos y visualiza el día más feliz de tu
vida. Trata de recordar todos los detalles que puedas de ese día. Piensa en
eso por un minuto entero.

• Swimmy by Leo Lionni
• The Junkyard Wonders by Patricia
Polacco
• The Juice Box Bully by Bob Sornson
and Maria Dismondy
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Día 2

(Continuación)

Trabajando Juntos

Escribe las instrucciones de cómo construir
tu creación.
PASO 1.
PASO 2.
PASO 3.
PASO 4.
PASO 5.
PASO 6.
PASO 7.
PASO 8.
PASO 9.
PASO 10.
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Día 3
AUTOESTIMA
OBJETIVO:

INTRODUCCIÓN:

Los niños aprenderán acerca de lo que
los hace especiales y únicos.

Vea este video para una
descripción de los ejercicios
del tercer día por Ashly.

ACTIVIDAD:
Los niños harán una actividad de arte de autoestima y palabras de afirmación.
Esta actividad de puede hacer de múltiples maneras. Haga que los niños tracen o
dibujen un contorno de tamaño natural de sí mismos con tiza, dibuje el contorno
de ellos mismos en papel, o use el poster YO SOY del la página siguiente. Dentro de
su dibujo haga que los niños escriban palabras o hagan dibujos que describan sus
características únicas y especiales (como, amable, cariñoso, inteligente, divertido,
etc.). ¡Esta obra de arte se convertirá en una obra maestra de lo que hace que cada
niño sea especial! Una vez que hayan terminado, haga que compartan sus dibujos.
Use las siguientes preguntas e indicaciones para facilitar la discusión:
“¿Qué dibujaste o escribiste?”
“¿Qué te hace especial o diferente?”

Anime a los niños a escribir palabras de
afirmación cuando describan su retrato
•“Recuerdo cuando fuiste () haciendo ()”

“¿Puedes contarme sobre un momento en
que actuaste de esta manera?”

•“Fuiste un amigo increíble cuando()”

SUGERENCIAS DE LECTURA EN
VOZ ALTA:

MINUTO DE CONSCIENCIA DIARIA

• I Am Enough by Grace Byers

Escribe una lista de todo por lo que estás agradecido. Puedes crear esta lista
día a día y agregar algo cada día si lo
deseas. Comparte tu lista de gratitud
con tus seres queridos y muéstrala en
un lugar como recordatorio de todo lo
que tienes en tu vida.

• The Dot by Peter H. Reynolds
• Thelma the Unicorn by Aaron Blabey
• Stand Tall, Molly Lou Melon by
Patty Lovell
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Día 3

(Continuación)

YO SOY...
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Día 3

(Continuación)

YO SOY...
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Día 4
AMABILIDAD
OBJETIVO:

INTRODUCCIÓN:

Los niños aprenderán a ser amables
con los que lo rodean y crear amistades con otros.

Vea este video para una
descripción de los ejercicios
del cuarto día por Ashly.

ACTIVIDAD:
Explique a los niños que la amabilidad es un acto que puede tener un impacto
positivo en la persona que da y recibe. Usando notas adhesivas o las tarjetas de
amabilidad de la siguiente página, haga que los niños piensen en palabras amables
que puedan escribir para sus amigos, familiares o vecinos. Luego, haga que los niños
las envíen por correo o las entreguen al destinatario para que las encuentren (por
ejemplo, dejándolas en la puerta o afuera de su habitación).
Después de este ejercicio, anime a los niños a reflexionar con las siguientes
preguntas:
“¿Qué significa la amabilidad para ti?”

“¿Cómo serás amable mañana?

“¿Qué aprendiste de esta actividad?”

“¿Cómo serás amable la próxima
semana?”

SUGERENCIAS DE LECTURA EN
VOZ ALTA:

MINUTO DE CONSCIENCIA DIARIA

• The Jelly Donut Difference by Maria
Dismondy

Acuéstate en el suelo. Comieza con los
pies, aprieta los músculos apretando
los de los pies y dedos. Luego, suelta
lentamente. Haz esto con cada grupo
muscular de los pies a la cabeza.

• Be Kind by Pat Zietlow Miller
• The Invisibile Boy by Trudy Ludwig
• The Big Umbrella by Amy June Bates
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Día 4

(Continuación)

¡Me agradas mucho!

¡No sé qué haría
sin ti!

¡Hola mi sol!
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Día 5
POSITIVIDAD Y PERSEVERANCIA
OBJETIVO:

INTRODUCCIÓN:

Enseñar a los niños a tener una actitud positiva cuando trabajan en cosas
difíciles.

Vea este video para una
descripción de los ejercicios
del quinto día por Ashly.

ACTIVIDAD:
Pase una copia de las Cosas que Aún no Puedo Hacer. Haga que el niño escriba una
lista de varias cosas que aún no puede hacer (como, andar en bicicleta, multiplicar
con dígitos de 2 números, leer un libro de capítulos). Si los niños no pueden pensar
en cosas que les cueste hacer, hágales preguntas orientadoras. Una vez que el niño
complete la lista, hablen juntos sobre la importancia de mantenerse positivo incluso
cuando algo es difícil o no pueden dominar AÚN. Use estas preguntas para facilitar la
conversación:
“¿Cómo te sientes cuando algo te cuesta o es difícil?
“¿Qué haces para sentirte mejor en estas
situaciones?”

“¿Recuerdas un momento en que
pensabas que algo era difícil, pero luego
aprendiste a hacerlo?”

SUGERENCIAS DE LECTURA EN
VOZ ALTA:

MINUTO DE CONSCIENCIA DIARIA

• Beautiful Oops by Barney Saltzberg

Sal y elige un lugar para sentarte o
pararte. Tómate el tiempo para pensar
en tus 5 sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hueles? ¿Qué saboreas?
¿Qué sientes?

• The Most Magnificent Thing by
Ashley Spires
• The Thing Lou Couldn’t Do by
Ashley Spires

Cinco sentidos:

• Not Yet by Lisa Cox
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Día 5

(Continuación)

COSAS
QUE NO
PUEDO
HACER

AÚN

Por: ________________________
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