
Experiencia de Aprendizaje

CONOZCO MIS EMOCIONES
EN ESTE AÑO 2021

Cuarto grado 
de Primaria



SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:

En Lima Metropolitana, durante el 2020, debido a la pandemia por COVID-19, las clases se 

desarrollaron de manera virtual. Por diversos motivos (falta de equipo tecnológico, no acceso a 

internet, trabajo de los padres, problemas familiares y de salud, etc.) los estudiantes han 

experimentado una serie de emociones tanto positivas (alegría, sorpresa) como negativas (tristeza, 

miedo, ira)  y algunos de ellos no pudieron trabajar con sus docentes y otros dejaron varias semanas 

de hacerlo. Ahora que empieza un nuevo año escolar, los estudiantes se reincorporan a las clases 

virtuales después de las vacaciones. ¿Crees que estás listo para iniciar tus estudios este 2021? ¿Qué 

podrías hacer para enfrentar las dificultades que se presenten? ¿Sabes cuáles son tus recursos y 

fortalezas? ¿Buscarás apoyo? ¿Crees que tus familiares y compañeros te ayudarán? ¿Cómo te 

pueden ayudar?

PROPÓSITO :

Los estudiantes reconocen y expresan sus emociones a partir de situaciones vividas a causa de la 
pandemia u otras, las relacionan con su comportamiento y el de su familia, y las controlan mediante 
el uso de diferentes estrategias de autorregulación (respiración, relajación, etc.).

Dimensión 2 

PERSONAL

El estudiante se conoce a 
sí mismo, autorregula sus 
emociones y toma 
decisiones responsables, lo 
que contribuye a la 
construcción de su 
identidad, a formar un 
estilo de vida saludable, al 
desarrollo de su proyecto 
de vida y a su 
desenvolvimiento 
autónomo.

COMPETENCIA  Construye su identidad

Estándar IV: Construye su identidad al tomar conciencia de los 
aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir 
de sus características físicas, cualidades, habilidades, intereses y 
logros y valora su pertenencia familiar y escolar. Distingue sus 
diversas emociones y comportamientos, menciona las causas y las 
consecuencias de estos y las regula usando estrategias diversas. 
Explica con sus propios argumentos por qué considera buenas o 
malas determinadas acciones. Se relaciona con las personas con 
igualdad, reconociendo que todos tienen diversas capacidades. 
Desarrolla comportamientos que fortalecen las relaciones de 
amistad. Identifica situaciones que afectan su privacidad o la de 
otros y busca ayuda cuando alguien no la respeta.
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1 Tomado de : Consideraciones al momento de planificar en Programa curricular de Educación Primaria, aprobado por la RM N° 649.2016 MINEDU

2 Elaborado según la RVM N° 212-2020-MINEDU, que Deroga la RD Nº 0343-2010-ED y aprueba los “Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación 
Básica”; así como la RVM N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el CNEB, y modificatorias y la RM 649-2016-MINEDU, que aprueba los Programas Curriculares del Nivel de 
Inicial, Primaria y Secundaria, y modificatorias.

3 Para movilizar cualquiera de las competencias se tiene que trabajar “todas” las capacidades de la misma.



CAPACIDADES 3 

Se valora a sí mismo

Autorregula sus emociones

Reflexiona y argumenta 
éticamente 

Vive su sexualidad de manera 
integral y responsable de 
acuerdo a su etapa de 
desarrollo y madurez.

Enfoques transversales

DESEMPEÑO

• Relaciona sus diversas 
emociones con su 
comportamiento y el de sus 
compañeros; menciona las 
causas y consecuencias de estas 
y las regula mediante el uso de 
diferentes estrategias de 
autorregulación (ponerse en el 
lugar del otro, respiración y 
relajación).

• Explica con argumentos 
sencillos por qué considera 
buenas o malas determinadas 
acciones o situaciones.

Derechos.

Orientación al bien común.

Libertad y responsabilidad. 
Diálogo y concertación.

Empatía.
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PRODUCTO:

- Autorretrato emocional en una hoja de papel con lápices de colores.

- Tarjetas de compromiso sobre el manejo de sus emociones. Estos compromisos deben responder 
a situaciones de su vida cotidiana (enfermedad de un familiar, muerte de su mascota, etc.) e 
indicar alguna estrategia de autorregulación (respiración, relajación).

Para ayudarte a enfrentar el desafío, realizarás las siguientes actividades:

• Reconocemos nuestras emociones.

• Aprendemos a autorregular nuestras emociones.
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ACTIVIDAD 1

RECONOCEMOS NUESTRAS EMOCIONES

Reconocer nuestras emociones, nos permite conocernos mejor, satisfacer nuestras necesidades y 
deseos, entender nuestras conductas y buscar aquellas herramientas que nos ayuden a alcanzar un 
bienestar y a tener una actitud positiva ante la vida.

Observa y presta atención al siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k y 
luego responde las preguntas:

1. Selecciona dos emociones que has sentido en la última semana y cómo afectó tu comportamiento:

2. Elabora un autorretrato (dibujo sobre ti mismo) sobre la emoción que sentiste. Para hacer el 
autorretrato, mírate en un espejo, expresa la emoción que sentiste y dibújate.   

Si no cuentas con conectividad te contamos que este vídeo nos habla de las distintas 
emociones que sentimos los seres humanos como: tristeza, alegría, miedo, ira, sorpresa.

 
Emoción 1: ………………………………………………………….. 
 
¿Cómo afectó tu comportamiento? 
................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

 
Emoción 1: ………………………………………………………….. 

¿Cómo afectó tu comportamiento? 
................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

AUTORETRATO
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RECOMENDACIONES A LA FAMILIA

- Las experiencias sobre las emociones y compromisos de los niños, representan un compromiso de 
acompañamiento para los padres de familia, esto implica una inversión de tiempo, escucha y sobre 
todo mucha paciencia ya que, en este contexto de pandemia, ellos juegan un rol importante (Son el 
brazo derecho del docente). Por eso, es necesario que apoyen a sus niños en cada momento para 
que se sientan emocionalmente estables y puedan desarrollar sus competencias de la mejor manera.

-� Para asegurar un adecuado desarrollo socioemocional del estudiante, el docente debe mantener 
una estrecha relación con los padres o responsables, informándoles de manera continua acerca del 
estado de su hijo tanto desde los aspectos académicos como socioemocionales.

-� Asimismo orientar a los padres para que conversen con sus hijos sobre las emociones que vienen 
experimentando y animarlos a que las expresen. Una buena práctica es sugerir a los padres de 
familia que dediquen un momento del día a escuchar a sus hijos, estableciendo un espacio solo para 
ellos en el que puedan expresar sus emociones o aquello que les preocupa.

ACTIVIDAD 2

APRENDEMOS A AUTORREGULAR NUESTRAS EMOCIONES

Controlar las emociones es muy importante para toda persona en su día a día. Las emociones pueden 
ser positivas (alegría, sorpresa)  o negativas (tristeza, miedo, ira). Son positivas cuando nos hacen 
sentir bien y negativas cuando sucede lo contrario. El aprender a controlar las emociones nos ayuda 
a sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás.
A continuación te presentamos algunas estrategias para ayudarte a controlar las emociones:

1. Realiza ejercicios físicos como sentadillas, flexiones, planchas, pequeños saltos.

2. Realiza actividades físicas como bailar, juegos de movimiento, caminar en espacios libres. 

3. Cantar, recitar.

4. Dibuja y pinta libremente. 

Ahora que has aprendido sobre las emociones y a cómo controlarlas, elabora tu compromiso:

- En una hoja escribe la manera de cómo vas a controlar las emociones que te afecten en el futuro.

- Coloca esta hoja con tu compromiso en un lugar visible de tu casa.

EVALUACIÓN:

Evalúa tus resultados:

Criterios para la evaluación de mi aprendizaje ¿Lo logré? ¿Qué necesito mejorar? 
Reconozco mis emociones y cómo afectaron mi 
comportamiento 

  

Elaboré mi autoretrato sobre la emoción que he 
sentido durante la última semana. 

  

Realizo ejercicios de respiración o relajación 
para el control de mis emociones. 

  

Escribo mi compromiso para el control de mis 
emociones. 

  

 




