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Sesión 4. Mis emociones y yo 

Desafío de la sesión: Expresar y compartir mis 

emociones con las personas que me 

rodean. 

Actividades de la sesión para fortalecer la competencia de la  

autoconciencia: 

1. Mis emociones en este tiempo de distanciamiento social. 

2. Respiración consciente. 

 
Habilidades de la competencia de autoconciencia                                                                                     

 
 

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

2. Expreso mis emociones con las personas que me rodean. 

 

 Indicadores de logro de la sesión  

 

 Reconozco la importancia de expresar cómo me siento y tengo la capacidad de escuchar cómo se 

sienten las demás personas. 

 Practico ejercicios de relajación para ayudarme a sentir calma. 

 

Indicación general: 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 les 

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

 

También te invitamos a continuar la elaboración de 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. 

● Colores. 

● Páginas de papel bond o de cuaderno. 

● Revistas o periódicos. 

● Si cuentan con el recurso, celular o 

computadora con acceso a internet. 

● Tijeras. 

● Pegamento o engrudo. 

● Radio. 

● Música relajante sin voces. 

● Plumones. 

● Cualquier otro material útil que 

tengamos en casa. 

 

Antes de iniciar 

 

Recordemos y conversemos en familia sobre lo que tratamos en la sesión 3. Además, 

reflexionemos sobre la importancia de compartir cómo nos sentimos con las demás 

personas. 
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Un collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes o fotografías en la 

forma que deseemos sobre una página de papel bond o de colores. Lo construimos con dibujos 

propios o con recortes de imágenes de revistas, periódicos o libros que no estemos utilizando. 

Los dibujos, imágenes o fotografías deben estar relacionadas al tema que nos piden en el collage. 

A continuación, te presentamos dos ejemplos de collages, uno sobre las diferentes emociones y 

otro sobre los deportes. 

  

 

 Actividad 1. Mis emociones en este tiempo de distanciamiento social  

 

Competencia: Autoconciencia 

Indicador de logro: Reconozco la importancia de expresar cómo me siento y tengo la 

capacidad de escuchar cómo se sienten las demás personas. 

 

Introducción: A causa de la situación de emergencia por la COVID-19, probablemente 

estamos viviendo situaciones que no esperábamos, como permanecer en casa, no 

poder ir a la escuela o a trabajar, en caso de las personas adultas. La forma en que te ha afectado a ti o 

a tu familia puede haber causado emociones y sentimientos que no comprendamos y no 

nos hagan sentir bien. 

 

Es por eso que te proponemos realizar en familia un collage para que todas y todos 

expresemos y escuchemos cómo nos sentimos. 
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i i  v Act 

 

Con base en lo anterior, efectúa lo siguiente. 

 

Indicaciones: 

● El collage debe ser sobre lo que han estado sintiendo a causa de la COVID-19, por ejemplo, estar 

en casa, no asistir a la escuela o al trabajo, etc. 

● Pueden utilizar recortes de periódicos, revistas u otros artículos que ya no se estén utilizando o 

elaborar dibujos, según crean conveniente. 

● Seguidamente, compartan un momento en familia para reflexionar sobre tus emociones y las de tu 

familia, y qué sensaciones 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 pensará en una frase positiva que aliente y anime a la 

familia en este período de crisis, pues nos tenemos entre sí para apoyarnos. Al 

unirnos, saldremos adelante como familia. 

● Cada miembro de la familia escribirá la frase que pensó en páginas de papel 

bond y las pegará en el collage. 

● Ubicarán el collage en un lugar visible para que les recuerde que están juntos 

en estos momentos difíciles. 

● Finalmente, agradezcamos a las personas que nos acompañaron en esta 

actividad. 

 

 Para reflexionar  

 

Lee las siguientes preguntas, analiza y escribe tus respuestas en tu cuaderno o diario de aprendizajes: 

Ა ¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? 

Ა ¿Qué puedo hacer para ayudarme y ayudar a otras personas a sentirse mejor en este periodo de 

distanciamiento social? 

 

 

Competencia: Autoconciencia.  

Indicador de logro: Practico ejercicios de relajación para ayudarme a sentir calma. 

Introducción: La relajación es un estado que nos aporta un profundo descanso, nos ayuda a liberar 

posibles tensiones musculares y hacer frente al día a día de manera positiva, pues podemos 

experimentar situaciones estresantes que nos preocupen o nos hagan sentir enojo y miedo. 

 

Al practicar estrategias o ejercicios de relajación, podemos experimentar una 

sensación de bienestar, calma y tranquilidad. Además, estos ejercicios nos ayudan 

a tomar conciencia de cómo nos sentimos y así poder manejar y expresar 

adecuadamente nuestras emociones. 

 

Por eso, te proponemos los siguientes ejercicios para que puedas practicarlos. 
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Indicaciones: 

● Si contamos con acceso a internet, podemos apoyarnos del siguiente video, “Introducción a 

Mindfulness”, disponible en este enlace: https://youtu.be/m6F1Y-hhFvk. 

● Si no poseen este recurso, pueden desarrollar el siguiente ejercicio: 

a) Siéntense en el suelo, asegúrense de que esté limpio; también pueden 

ubicarse en un lugar donde sientan comodidad. 

b) Si lo desean, pueden poner una música relajante sin voces. 

c) Cierren los ojos y concéntrense en la música. Luego, tomen conciencia de 

cómo se siente su cuerpo en ese momento. 

d) Respiren lenta y profundamente por la nariz, tratando de inflar el pecho para llevar aire a nuestros 

pulmones. Retengan el aire por 5 segundos y luego sáquenlo como si soplaran. 

e) Repitan este ejercicio 3 veces más. Disfruten de la sensación de relajación y calma. 

f) Seguidamente, respiren llevando el aire, tratando de hinchar el estómago; retengan el aire por 5 

segundos y luego sáquenlo lentamente. 

g) Repitan esta respiración 3 veces. 

h) Para finalizar, repitan mentalmente esta frase: “Nada ni nadie puede perturbar mi paz”; háganlo las 

veces que consideren necesarias. Cuando se sientan listas o listos, pueden abrir sus ojos. 

 

 Para reflexionar  

 

Las siguientes preguntas le permitirán reflexionar a cada miembro de la familia o a la persona que 

participe en la actividad. Den el tiempo y espacio necesarios para escuchar sus respuestas: 

Ა ¿Cómo se sienten al realizar esta actividad en familia? 

Ა ¿Qué sensaciones experimentaron en el cuerpo al hacer este ejercicio? 

Ა ¿De qué forma puede ayudarnos este ejercicio cuando nos sintamos tristes, enojados o con miedo? 

 

 

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. 

 

Logro Preguntas Nuestra respuesta 

Reconozco la importancia de 

expresar cómo me siento y tengo 

la capacidad de escuchar cómo se 

sienten las demás personas 

¿Por qué es importante que 

exprese cómo me siento y que 

escuche cómo se sienten las 

demás personas? 

 

Practico ejercicios de relajación 

para ayudarme a sentir calma 

¿Considero que los ejercicios de 

relajación me producen calma? 

¿Por qué? 
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