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Tema: Me conozco. 
 
 
Indicaciones:  

 

1) Analice la guía de Continuidad Educativa de Desarrollo socioemocional, sesión 3. 

 

2) Realice la actividad 1: “Lo que me producen las emociones” y la actividad 2: 

“Reconozco mis emociones”. 

 
3) Envíe imágenes legibles de las actividades realizadas al correo electrónico 

matematica1dbach@gmail.com. Elabore un solo archivo pdf para las actividades. 

 
4) Recuerde registrar los logros alcanzados de la sesión, en su diario de aprendizaje. 

 
5) Fecha de entrega: miércoles 03 de marzo 2021. 
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Sesión 3. Me conozco 

Desafío de la sesión: Conocer las 
reacciones que las emociones producen 
en mi cuerpo e identificar en qué 
momento surgen mis emociones. 

Actividades de la sesión para fortalecer la competencia de la 
autoconciencia: 

1. Lo que me producen las emociones 
2.Reconozco mis emociones 

 

 

Habilidades de la competencia de autoconciencia  

 

1. Identifico mis emociones y las reacciones que producen en mi cuerpo. 

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

Indicadores de logro de la sesión  

 

• Reconozco la importancia de identificar lo que siento y la forma en que expreso mis emociones. 

• Soy capaz de identificar las situaciones en las que surgen mis emociones y las reacciones que se 

producen en mi cuerpo. 

 

Indicación general: las actividades que presentamos duran de 15 a 20 minutos, en familia decidirán los 

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

la atención o que consideren les ayude a expresar adecuadamente sus emociones. 

También te invitamos a seguir elaborando tu diario de aprendizajes en conjunto con tu familia, para que 

registren los avances logrados a partir de las actividades de cada sesión.  

 

Material sugerido a utilizar durante la sesión: 

• Lápices y colores.  

• Páginas de papel bond o de cuaderno.   

• Reglas. 

• Plumones.  

• Cualquier otro material que tengamos en casa. 

 

¡Antes de iniciar! 

 

Recordemos y conversemos en familia sobre lo que tratamos en la sesión 2. Además, 

compartiremos cuáles han sido los avances o cambios que hemos experimentado en 

nuestra forma de expresar emociones. 

 

 

Actividad 1. Lo que me producen las emociones 
 

Competencia: Autoconciencia. 

Indicador de logro: Reconozco la importancia de identificar lo que siento y la forma en que expreso mis 

emociones. 
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Introducción: las emociones son reacciones, es decir, “algo que yo siento en todo 

mi cuerpo”. Podemos identificarlas desde lo que siente nuestro cuerpo, lo que 

piensa nuestra mente y cómo nos comportamos. 

Es importante saber qué es lo que sentimos y cómo lo manifiesta nuestro cuerpo, 

por eso te invitamos a realizar el siguiente ejercicio que, en familia, les ayudará a 

conocer lo que sienten y la forma en que lo expresa su cuerpo. 

 

Indicaciones: realicemos en familia. 

Cada persona elaborará en una página de papel bond o de cuaderno un cuadro de “Lo que nos 

producen las emociones”, completando con las reacciones físicas que se producen en nuestro 

cuerpo al sentir las emociones de alegría, tristeza, miedo, enojo y vergüenza, entre otras. Pueden 

apoyarse del cuadro que se presenta en la siguiente página. 

A continuación, se te presenta un listado de “reacciones físicas” que pueden servir de apoyo para 

completar el cuadro. De este listado pueden repetir más de una reacción en las diferentes emociones 

y también escribir otras que no estén, pero que perciban en su cuerpo. 

 

Listado de reacciones físicas 

Vellos erizados (piel de gallina).  

Respiración entrecortada. 

Enrojecimiento de la cara.  

Temblor de mano o de piernas. 

Sudor en las manos u otras partes del 

cuerpo. 

Latidos rápidos del corazón. 

Escalofríos. 

Dolor de cabeza. 

Dolor de estómago. 

 

Falta de energía.  

Sensación de nudo en la garganta.  

Sensación de calor en el rostro o en la 

cabeza. 

Sonrisa.  

Irritabilidad. 

Llanto.  

Deseos de querer huir.  

Sensación de falta de aire. 

Risa.  

 

Cuadro “Lo que me producen las emociones” 

Escribe las reacciones físicas que percibas en tu cuerpo, de acuerdo con cada emoción representada 

con las figuras que se muestran a continuación: 
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Finalmente, compartamos en familia las reacciones que experimentamos con cada emoción, 

considerando cada una de las preguntas que se te presentan.  

 

Para reflexionar 

 

Lee y responde en tu cuaderno o diario de aprendizajes las siguientes preguntas: 

¿Cómo crees que se siente tu familia, amigas o amigos o personas cercanas cuando estás alegre, 

triste, enojada o enojado, con vergüenza y con miedo? 

¿Cómo me siento cuando mi familia, amigas o amigos están alegres, tristes, enojadas o enojados, 

con vergüenza y con miedo? 

 

Actividad 2: Reconozco mis emociones 
 

Competencia: Autoconciencia.  

Indicador de logro: Soy capaz de identificar las situaciones en las que surgen mis 

emociones y las reacciones que se producen en mi cuerpo. 

Introducción: aprender a identificar la emoción o emociones que sentimos en un 

determinado momento, y poder ubicarlas en nuestro cuerpo nos ayudará a 

manejarlas y expresarlas sin herirnos ni herir a otras personas. Por ello te proponemos 

que practiques esta actividad para que puedas alcanzar el indicador de logro 

propuesto. 

 

Indicaciones: en familia, lean las siguientes preguntas que representan las situaciones que causan 

algunas emociones, y reflexionen cómo se sienten en dichas situaciones: 

 

a) Cuando me dicen palabras de ánimo que me motivan, eso me hace sentir…  

b) Cuando me toca exponer un tema frente a mis compañeras o compañeros, me siento… 

c) Cuando tenemos una discusión con mi amiga o amigo, me siento…  

d) Cuando en casa surge un problema, me siento... 

Luego, elaboren un listado de las emociones que surgen en cada situación. Les proponemos describir 

otras situaciones y emociones que hayan experimentado durante esta semana. 
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Utilizando las figuras antes representadas, coloreen las partes del cuerpo donde perciban las 

emociones que surgieron de las situaciones que reflexionaron antes. También pueden escribir y 

colorear las emociones sentidas durante la semana. Por ejemplo: “Si me toca exponer un tema en 

la escuela, me siento con miedo y nervioso; puedo sentir que se me acelera el corazón, mis piernas 

tiemblan y me duele el estómago”. Entonces, se colorean esas partes del cuerpo, ya que allí es 

donde se siente el miedo. 

 

Recuerden darle un color a cada emoción para identificarlo en las figuras, tal como hicieron en la 

actividad “Mi día en pixeles”, de la sesión 2. 

 

Para reflexionar 

 

Lee, reflexiona las siguientes preguntas y escribe tus respuestas en tu cuaderno o diario 

de aprendizajes. Recuerda que lo que escuchas puedes olvidarlo, mientras que lo que 

escribes no lo olvidas. 

 

¿Por qué es importante reconocer cómo reaccionamos en determinadas situaciones? 

¿Qué me gustaría cambiar de mi forma de expresar emociones ante alguna situación que no me 

haga sentir bien? 

 

 

 

 

 

 



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

 

Actividad final 

 

Haciendo uso de tus habilidades teatrales, simula la realización de un reportaje sobre las emociones; 

para ello, entrevista a tu familia para conocer sus opiniones acerca de las siguientes preguntas: 

¿Qué opina sobre la importancia de reconocer cómo expresamos nuestras emociones? 

¿Cuáles son las partes del cuerpo que identifica que se manifiestan cuando siente alegría, tristeza, 

miedo, enojo, vergüenza y desagrado?  

 

No olvidemos reflexionar y anotar las respuestas en nuestro cuaderno o diario de aprendizajes. 

¡Al finalizar, felicitémonos como familia porque estamos trabajando  

en fortalecer nuestra competencia de la autoconciencia!
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