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                                      Identificar mis 

emociones, cómo las experimento y cómo 

me afectan en determinadas situaciones. 

Actividades de la sesión para fortalecer la competencia de la  

 

1. ¿Cuánto me conozco? 

1.1. Mi día en píxeles 

2. Respiración: contando hasta 4 

 
 

 Habilidades de la competencia de autoconciencia  
 

1. Identifico mis emociones. 

2. Reconozco cómo expreso mis emociones y cómo afectan a las personas que me rodean. 

3. Puedo identificar las situaciones en las que surgen mis emociones. 

 

 Indicadores de logro de la sesión  

 
 Reconozco la importancia de identificar cómo me siento.

 Tomo conciencia de la forma en que expreso mis emociones.

 Identifico mis emociones a través de las reacciones que se producen en mi cuerpo.

 
                                 las actividades que te presentamos duran de 15 a 20 minutos y en familia decidirán 

los días y la hora para realizarlas. Además, pueden seguir haciendo todas aquellas actividades que 

consideren les ayuden a expresar adecuadamente sus emociones. 

También te proponemos elaborar un diario de aprendizajes junto a tu familia, para que registren los 

avances logrados de las actividades de cada sesión. 

 

 

 Lápices.

 Colores.

 Páginas de papel bond o de cuaderno.

 Reglas.

 Plumones.

 Celular o computadora con 

acceso a internet (si lo 

disponen).

 Cualquier otro material que 

tengamos en casa.

 

 Antes de iniciar  

 
Recordemos y conversemos en familia sobre lo que tratamos en la sesión anterior 

acerca de                        ¿qué son?, ¿cuáles son?, ¿en qué momento surgen? 

Además, reflexionemos sobre la importancia de identificar nuestras emociones, 

pues nos ayudará a comprender y expresar mejor lo que sentimos y lo que sienten 

las demás personas. 
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1.1.  

 
 

 
 Actividad 1. ¿Cuánto me conozco?  

 
Competencia: Autoconciencia. 

Indicador de logro: Reconozco de qué forma vivo mis emociones a través de un 

ejercicio de autoevaluación. 

 
Indicaciones: leamos y reflexionemos en familia el siguiente texto. 

 
Las emociones son reacciones espontáneas que cada persona experimenta sobre 

lo que siente en determinadas situaciones, por ejemplo, al sentir miedo nuestro cuerpo nos avisa que 

estamos en peligro. Algunas personas pueden temblar, otras sudar o quedarse quietas. 

 

 Para reflexionar  
 

 ¿Cómo reaccionas cuando te sientes alegre, triste, enojada o enojado, con miedo?

 Piensa en las personas con quienes te gusta compartir cuando estás contenta o contento.

 Piensa en algunas cosas que te hayan dicho y que no te hagan sentir bien.

 
Es importante que reconozcamos cómo nos sentimos y de qué forma nos expresamos ante una  

situación positiva o negativa, pues esto afecta las relaciones que establecemos con nuestras amigas o 

amigos, nuestra familia y otras personas cercanas. ¿Alguna vez hemos pensado en cómo nos sentimos 

durante el día? 

 

 Actividad Mi día en píxeles  
 

El siguiente ejercicio puede ayudarnos a comprender que cada persona experimenta las emociones de 

manera diferente. 

 
 Cada persona elaborará un cuadro, en páginas de papel bond o de cuaderno, sobre cómo ha estado 

su día. Luego, elegirá los colores para representar las emociones que ha sentido durante el día, por 

ejemplo: tristeza es gris, miedo es café, etc.

 Cuando hayamos terminado de elaborar nuestro cuadro “Mi día en píxeles”, decorémoslo a nuestro 

gusto y escribamos nuestro nombre para diferenciarlo del resto de la familia. Podemos guiarnos del 

siguiente ejemplo:



Fase 3 3 | Tercer ciclo y bachillerato Guía de autoaprendizaje , sesión 2 
 

2.  

 
 

 

Modelo para elaborar cuadro “Mi día en píxeles” 

 

 Busquemos un lugar en nuestra casa para pegar las hojas de cómo estuvo nuestro día.

 Todas las noches, marquemos la casilla del día con el color o los colores que representan las 

emociones de lo que hemos sentido en el día y compartiremos en familia por qué nos hemos sentido 

así.

 Recordemos agradecer a nuestra familia o personas que nos acompañaron al realizar esta actividad.
 

 Actividad Respiración: contando hasta 4  
 

                       : Autoconciencia y autocontrol 

                                Logro sentir calma y tranquilidad al realizar ejercicios de respiración. 

                : si contamos con acceso a internet, podemos buscar el siguiente video para guiarnos en la 

realización de la respiración contando hasta 4: “Respiración consciente para el control del estrés”: 

https://bit.ly/2WgoM2Q 

 

Si no posees este recurso, puedes seguir las siguientes indicaciones: 

 Sentémonos en el suelo, asegurándonos de que esté limpio o en un lugar en el que nos sintamos 

cómodas o cómodos.

 Coloquemos nuestra mano derecha sobre nuestro pecho y la mano izquierda sobre nuestro 

estómago.

 Tomemos conciencia de nuestra respiración: la forma en que entra y sale el aire de nuestro cuerpo.

 Contemos mentalmente 4 segundos al tiempo que tomamos aire, respirando lo más profundo y    

lento que podamos por la nariz. Seguidamente retenemos el aire, contando

4 segundos, y sacaremos el aire, lentamente soplando por la boca, de igual 

forma por 4 segundos. 

 Es importante que notemos que, al respirar profundo, la mano en nuestro 

pecho se elevará y la mano en el estómago se hundirá, esto nos indica que 

estamos llenando de aire nuestro pecho y pulmones.

 Repitamos este ejercicio 3 veces seguidas.
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 Actividad  final  

 

 
 

 
 Para reflexionar  

 

 ¿Cómo nos sentimos en familia al hacer esta actividad?

 ¿Qué sensaciones sentimos en nuestro cuerpo al realizar este ejercicio?

 ¿De qué forma puede ayudarnos este ejercicio cuando nos sintamos tristes, enojadas o enojados y 

con miedo?

 
 

 
Conversemos y reflexionemos en familia sobre los logros y avances de esta semana. Luego 

respondamos las siguientes preguntas en el espacio “Nuestra respuesta”: 

 

 

  

¿Por qué es importante reconocer 

nuestras emociones y cómo nos 

sentimos en un momento dado? 

 

¿De qué forma expresamos nuestras 

emociones cuando nos sentimos 

alegres, tristes, enojadas o enojados 

y con miedo? 

 

¿Cuáles son las reacciones que 

siente nuestro cuerpo cuando 

sentimos alegría, miedo, tristeza o 

enojo? 
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