Social Emotional
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Salga a caminar y
tome fotografías de
las cosas que su hijo
nota y hable sobres
ellas después.

Practica respiración
abdominal

N G O

Leer Juntos

Jugar un juego en el
que su hijo tenga que
turnarse o compartir

Prepare juntos una
comida familiar
saludable

Mezcla de
Bocadillos
Todos agregan
un ingrediente
dulce/salado
favorito

Haz
títeres
y juega
a fingir
Leer Juntos

Leer Juntos

Leer Juntos

Leer Juntos
Decora
platos de
papel para
representar
diferentes emociones.

Crear un Kit de /
Calma
Modele y practique
el dialogo
interno
positivo para
desarrollar la
autoestima

Escuche diferentes
tipos de música y
hable sobre como
te hace
sentir y por
que

Espacio Libre

Leer Juntos
Haz algo para
hacer sonreír a
alguien

Jugar afuera al
aire libre

Crea un Rincón
Acogedor
Iniciar un registro
familiar diario. Todos
comparten como se
sienten en ese
momento

Crea un poster de
“Todo Sobre Mi”

Juega Baile
Congelado
para apoyar
la autorregulación

Haga un frasco para
recolectar los actos
de bondad de su
familia. Una
vez que este
lleno, hagan
algo especial
juntos

PARTES DEL APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL
AUTO-CONCIENCIA: Se trata de reconocer las emociones y los valores
de uno, así como sus fortalezas y desafíos.

AUTO-GESTION: Se trata de controlar las emociones y los
comportamientos para lograr los objetivos.

HABILIDAD PARA RELACIONARSE: Consiste en formar relaciones
positivas, trabajar en equipo y lidiar de manera efectiva con los
conflictos.
LA TOMA DE DECISIONES RESPONSABLES: Se trata de tomar
decisiones éticas y constructivas sobre el comportamiento personal y
social.
CONCIENCIA SOCIAL: Se trata de mostrar compresión y empatía por los
demás.

PREGUNTAS E INDICACIONES PARA PROMOVER
EL APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL
● ¿Como te sientes ahora?
● ¿Por que crees que te sientes así?
● ¿Que necesitas de mi en este momento?
● ¿Que es lo que te hace sentir….?
● ¿Como crees que se siente ____ ahora?
● ¿Por que crees que se sienten así?
● ¿Que te gusta/no te gusta de….?
● ¿Notaste que….?

VIDEOS DISPONIBLE PARA APOYAR
SUS ACTIVIDADES DE BINGO
Belly Breathe with Elmo
In My Heart
The Color Monster
Grumpy Monkey
When Sophie Gets Angry
When I'm Feeling Disappointed
Listening to My Body
The Feelings Song

