
ESTRATEGIAS
• Puedo nombrar mis emociones.
• Siento emociones grandes y 

pequeñas.
• Pregunto a los demás cómo se 

sienten.
• Utilizo estrategias calmantes.
• Puedo hablar con un adulto 

cuando tengo grandes 
emociones.

• Pido ayuda.

CONTENIDO DE LA LECCIÓN
Todo el mundo siente emociones. Las 
emociones nos ayudan a comprender 
el mundo que nos rodea. Cuando 
podemos identificar y comunicar 
nuestras emociones, nos ayuda a 
poder regular y expresar nuestras 
emociones adecuadamente. A 
menudo sentimos grandes emociones 
en tiempos de cambio, o cuando 
sentimos que estamos creciendo a un 
ritmo más lento que los demás. 
Podemos usar nuestras habilidades 
emocionales para adaptarnos y dar 
sentido a estos sentimientos.

UNIDAD 5: BIENESTAR EMOCIONAL

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de esta unidad es que los alumnos aprendan a identificar, comunicar y 
regular sus emociones. La regulación emocional ayuda a los estudiantes a 
adaptarse al cambio y nos ayuda a comprender que todos aprendemos y 
crecemos a nuestro propio ritmo. Esto nos ayuda a aumentar nuestro bienestar 
emocional.
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RESUMEN DE APRENDIZAJE
• Los estudiantes pueden aprender 

a identificar diferentes emociones 
y cómo su cuerpo les da una 
señal para saber qué emociones 
están sintiendo.

• Hay muchas maneras en que 
podemos calmarnos y regular y 
expresar grandes emociones de 
manera adecuada.

• Todo cambia. Los buenos 
cambios nos hacen sentir felices. 
Los cambios difíciles o no 
deseados pueden hacernos sentir 
tristes, enojados o preocupados.

• Algunos cambios duran poco 
tiempo, algunos cambios son 
permanentes. Podemos aprender 
habilidades que nos ayuden a 
adaptarnos al cambio.

• Reconocer que todos 
aprendemos y crecemos a 
nuestro propio ritmo puede 
ayudarnos a regular los 
sentimientos o emociones que 
podemos tener cuando vemos a 
otros haciendo cosas que 
nosotros aún no podemos hacer.

AMPLIAR EL APRENDIZAJE
Busque imágenes en libros o revistas 
de personas que muestren 
diferentes tipos de emociones. Vea 
si su hijo puede reconocer la 
emoción que se muestra. Ayude a 
su hijo a nombrar sus emociones 
cuando sienta grandes emociones.

Hable sobre un momento en el que 
haya experimentado un cambio, o si 
está anticipando un cambio, como 
mudarse a un nuevo hogar o dar la 
bienvenida a un nuevo bebé. 
Comparta cómo fue el cambio para 
usted y qué hizo para regular sus 
propias emociones. Haga una 
excursión a la biblioteca para 
buscar libros que hablen sobre estos 
cambios. Use los libros para tener 
una conversación sobre grandes 
cambios.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN
• ¿Qué te pone triste?
• ¿Qué te hace feliz?
• ¿Que te hace enojar?
• ¿Qué te frustra?
• ¿Qué te sorprende?
• ¿Que te asusta?
• ¿Qué te gustaría que supiera 

acerca de cómo te sientes?
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