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Tema: Bienestar emocional. 
 
 
Indicaciones:  

 

1) Realice la Actividad “Mis emociones en este distanciamiento social”, siguiendo el 

ejemplo proporcionado. Puede realizar la actividad de acuerdo a su creatividad, 

siguiendo las instrucciones iniciales. Asimismo, conteste la actividad final, 

respondiendo las tres interrogantes planteadas. 

 

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

 

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

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

 
4) Fecha de entrega: viernes 05 de marzo 2021. 
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Tema: Bienestar emocional. 
 
Recordemos y conversemos en familia sobre lo que tratamos en la sesión 3. Además, vean 
juntas y juntos el video Bienestar emocional y reflexionen sobre la importancia de compartir 
con las demás personas cómo nos sentimos. 
Recuerden: a causa de la situación de emergencia por COVID-19, probablemente, estamos 
viviendo situaciones que no esperábamos como permanecer en casa, no poder ir a la escuela 
o ir a trabajar en caso de las personas adultas. La forma en qué te ha afectado a ti o a tu 
familia puede haber causado emociones y sentimientos que no comprendamos y no nos 
hagan sentir bien. Sin embargo, es importante aprender a gestionarlos en familia. 
 
 
Actividad 1.  Mis emociones en este tiempo de distanciamiento social. 
El siguiente ejercicio puede ayudar a expresar cómo nos sentimos. Para su realización 
elaboraremos un collage siguiendo estas indicaciones: 

✓ Identifica qué has estado sintiendo a causa de la COVID-19, por ejemplo, al estar en 
casa, no poder ir a la escuela y ver a tus amigos, etc.  

✓ Recorta imágenes que representen cómo te has estado sintiendo. Utiliza para ello 
revistas, periódicos u otros artículos que ya no estén utilizando. Si no cuentas con ese 
recurso, recuerda que puedes dibujar cada uno de ellos. 

✓ Cuando tengas los recortes o dibujos, pégalos en cualquier tipo de papel que tengas 
disponible en el hogar, de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Luego compartan un momento en familia para reflexionar sobre las emociones que 
han estado experimentado y cómo estas les han hecho sentir en el cuerpo durante 
este período de emergencia. 

✓ Deben darse el espacio suficiente para que todas las personas de su familia compartan 
y expresen sus emociones y sentimientos. Al finalizar la participación de cada quien, 
pueden darse un abrazo. 

✓ Luego, cada persona deberá pensar en una frase positiva que aliente y anime a la 
familia en este periodo de crisis.  

✓ Después cada integrante de la familia escribirá la frase que pensó en páginas de papel 
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bond u otro material que tenga disponible en el hogar y las pegará en el collage, donde 
más le guste. 

✓ Una vez finalizada la actividad, deberán ubicar el collage en un lugar visible para que 
les recuerde que están juntas y juntos en estos momentos difíciles. 

✓ No olviden agradecer a las personas que participaron en la realización de esta 
actividad. 

 
Reflexiona: 

1) ¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2) ¿Qué puedes hacer para ayudarte y ayudar a otras personas a sentirse mejor en este 

periodo de distanciamiento social? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
Actividad final 
Conversemos y reflexionemos en familia sobre los logros y avances obtenidos en esta sesión 
a través de las preguntas que responderemos en nuestro diario de aprendizajes. 

 


