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Tema: Encontrando mi paz interior. 
 
 
Indicaciones:  

 

1) Realice la Actividad “Mi cuerpo en movimiento”, siguiendo las instrucciones 

proporcionadas y las preguntas. Asimismo, conteste la actividad final, respondiendo 

las interrogantes planteadas. 

 

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

 

3) Envíe imágenes legibles y ordenadas de las actividades realizadas (con su título) al 

correo electrónico matematica1dbach@gmail.com. Elabore un solo archivo pdf para 

las actividades. 

 
4) Fecha de entrega: viernes 12 de marzo 2021. 
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Sesión 6. Encontrando mi paz interior 

Desafío de la sesión: Practicar ejercicios de 
autocuido para aprender a manejar 
adecuadamente mis emociones y relajarme. 

Actividades de la sesión para fortalecer la competencia de 
autocontrol: 
1. Sopla el viento. 
2. Mi cuerpo en movimiento. 

 

 

Habilidades de la competencia de autocontrol 

 

1. Utilizo diferentes ejercicios para manejar y expresar adecuadamente mis emociones. 

2. Tengo la capacidad de disfrutar el momento presente al realizar los ejercicios de autocuido y manejo 

de mis emociones. 

 

Indicadores de logro de la sesión 

 

• Soy capaz de manejar y expresar mis emociones de forma adecuada al compartir momentos de 

convivencia familiar.  

• Soy capaz de practicar ejercicios para manejar adecuadamente mis emociones. 

 

Indicación general: las actividades que les 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 seguir elaborando tu diario de aprendizajes en conjunto con tu familia, para que 

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

 

Material sugerido a utilizar durante la sesión:  

• Lápices o lapiceros. 

• Colores.  

• Páginas de papel bond o de cuaderno.   

• Regla. 

• Plumones.  

• Si se dispone del recurso, 

celular o computadora con 

acceso a internet. 

• Cualquier otro material 

que tengamos en casa.
 

 

¡Antes de iniciar! 

 

• Recordemos y conversemos en familia acerca de lo tratado en la sesión 5 y los 

logros que hemos obtenido al poner en práctica el registro diario de intensidad de 

nuestras emociones.  

• Después, reflexionemos sobre la importancia de aprender a tranquilizarnos y 

relajarnos cuando nos sintamos nerviosas o nerviosos o con estrés.  

 

 

Actividad 1. Sopla el viento 
 

Indicador de logro: Soy capaz de manejar y expresar mis emociones de forma adecuada al compartir 

momentos de convivencia familiar.  
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Introducción: el autocontrol nos permite manejar adecuadamente nuestras 

emociones y formas de reaccionar en diferentes situaciones, sobre todo cuando 

compartimos con otras personas. Te proponemos la siguiente actividad para 

compartir un agradable momento con la familia o personas que te acompañen y 

puedan poner en práctica el control y expresión de sus emociones. 

 

Indicaciones: realicen en familia. 

 

• Formen un círculo sentados en el suelo, asegurándose antes de que esté limpio, o siéntense en un 

lugar donde se encuentren cómodas o cómodos para jugar al juego sopla el viento. 

• Elegirán a una persona voluntaria para dirigir la primera ronda del juego, quien permanecerá de pie 

fuera del círculo. 

• Identifiquen características de todas las personas que forman el círculo.  

• Cuando la persona que guía el juego diga “sopla el viento” y una característica presente en las y los 

participantes, las personas que tengan esa característica tendrán que cambiar de lugar y, ante ese 

movimiento, la persona voluntaria intentará tomar un lugar libre. La persona que quede de pie 

continuará guiando la actividad. Por ejemplo: 

 

Sopla el viento para… los que visten de color blanco. 

Sopla el viento para… las personas que están alegres. 

Sopla el viento para… las personas que se sienten encerradas. 

 

 

Para reflexionar 

 

Lean las siguientes preguntas y reflexiónenlas en familia o con las personas que participen en la 

actividad. 

 

• ¿Cómo nos sentimos al realizar esta actividad en familia? 

• ¿Qué nos gustó más? ¿Qué nos gustó menos? 

• ¿Qué otras actividades proponemos para compartir un momento agradable en familia? 

 

Actividad 2. Mi cuerpo en movimiento 
 

Indicador de logro: Soy capaz de practicar ejercicios para manejar adecuadamente mis emociones. 

 

Introducción: el autocuidado es la realización de actividades que nos 

permiten cuidar de nuestra salud física y emocional. Por ejemplo: comer 

alimentos saludables, hacer ejercicio, leer, pintar, practicar ejercicios de 

relajación, meditar, ir de paseo, entre otros. Las actividades de autocuidado 

son importantes porque nos permiten fortalecer nuestra autoestima, sentirnos 

bien con nosotras mismas y nosotros mismos; por ello debemos descubrir 

aquellas actividades que nos den tranquilidad y nos brinden un espacio para 

relajarnos. 
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Además, son de mucha utilidad para manejar adecuadamente nuestras emociones, así que te invitamos 

a practicar algunos ejercicios de relajación y estiramiento, en compañía de tu familia. 

 

Indicaciones: 

• Si cuentas con acceso a internet, puedes guiarte del siguiente enlace para practicar ejercicios de 

relajación: https://youtu.be/n2Rq2hzAYoc. 

 

• Si no posees este recurso, puedes practicar los siguientes ejercicios de estiramiento: 

  

1. Ponte de pie con la espalda recta, los brazos a los lados y los pies un poco 

separados (al nivel de la cadera); está será la posición central. Luego, haz 

tres respiraciones profundas. 

 

2. Lentamente levanta los brazos, uniendo las palmas de las manos, y 

estírate como si tus dedos quisieran tocar el techo. 

 
3. Mantén los brazos lo más estirados que puedas 

hacia el techo y, sin mover los pies, lentamente, 

dobla el tronco hacia abajo a la derecha. Saca el aire mientras haces este 

movimiento. 

 

4. Mientras tomas aire, vuelve a la posición central. 

 
5. Seguidamente, saca el aire, repitiendo el movimiento, pero esta vez 

bajando hacia el lado izquierdo. 

 
6. Mientras respiras, vuelve a la posición central. 

 
7. Repite estos movimientos a cada lado tres veces más. 

 

 

Para reflexionar 

 

Lee las siguientes preguntas, reflexiónalas con tu familia y escribe tus respuestas en tu cuaderno o diario 

de aprendizajes. 

 

★ ¿Por qué es importante autocuidarse?  

★ ¿Qué actividades estoy realizando para mi autocuido en este periodo de emergencia por Covid-19? 

★ ¿Qué actividades compartimos en familia para relajarnos? 
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Actividad final 

 

Conversemos y reflexionemos en familia sobre los logros y avances de esta sesión, respondiendo en 

nuestro diario de aprendizajes las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

Indicador de logro Preguntas Nuestra respuesta 

Soy capaz de manejar y 

expresar mis emociones de 

forma adecuada al compartir 

momentos de convivencia 

familiar. 

¿De qué forma puedo 

manejar y expresar mis 

emociones sin herir a mi 

familia? 

 

Soy capaz de practicar 

ejercicios para manejar 

adecuadamente mis 

emociones. 

¿Qué ejercicios de relajación 

practico para manejar mis 

emociones? 

 

¡Al finalizar, felicitémonos como familia porque estamos 

trabajando por fortalecer en nuestras vidas la competencia 

de autocontrol! 
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