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SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:

Lima Metropolitana, durante el 2020, debido a la pandemia por COVID-19, muchos estudiantes no 
pudieron trabajar con sus docentes u otros dejaron varias semanas de hacerlo. Esto generó diversas 
emociones. Ahora, empieza un nuevo año escolar y muchos se reincorporan al aula después de 
mucho tiempo. ¿Crees que estás listo para volver a la escuela? ¿Qué podrías hacer si vuelven a 
aparecer obstáculos en el camino? ¿Podrás identificar tus emociones? ¿Sabes cuáles son tus recursos 
y fortalezas? ¿Crees que tus familiares y compañeros te ayudarán? ¿Buscarás apoyo?.

PROPÓSITO 2 :

Los estudiantes identifican sus emociones durante las actividades diarias, plantean estrategias para 
regularlas y compromisos para afrontar el desarrollo del año 2021.

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

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus 
características personales, sus capacidades y limitaciones 
reconociendo el papel de las familias en la formación de dichas 
características. Aprecia su pertenencia cultural a un país diverso. 
Explica las causas y consecuencias de sus emociones, y utiliza 
estrategias para regularlas. Manifiesta su punto de vista frente a 
situaciones de conflicto moral, en función de cómo estas le afectan a 
él o a los demás. Examina sus acciones en situaciones de conflicto 
moral que se presentan en la vida cotidiana y se plantea 
comportamientos que tomen en cuenta principios éticos. Establece 
relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, y explica su 
importancia. Crea vínculos afectivos positivos y se sobrepone 
cuando estos cambian. Identifica conductas para protegerse de 
situaciones que ponen en riesgo su integridad en relación a su 
sexualidad.
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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

  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.

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



CAPACIDADES 4 

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

• Explica las causas y 
consecuencias de sus 
emociones y sentimientos, en sí 
mismo y en los demás, en 
situaciones reales e hipotéticas. 
Utiliza estrategias de 
autorregulación (respiración, 
distanciamiento, relajación y 
visualización) de acuerdo a la 
situación que se presenta.

Derechos.

Orientación al bien común.

Libertad y responsabilidad. 
Diálogo y concertación.

Empatía.

03

PRODUCTO:

Avión de compromiso que incluya los acuerdos que asumes, con el soporte de tu familia, en esta 
nueva etapa educativa en la que regresas a la escuela.

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

• Reconocerás cómo te sientes a lo largo de la semana y qué oportunidades tienes para mejorar tu 
calidad de vida.

• Compartirás con tu docente los acuerdos que tú y tu familia se comprometen a cumplir en este 
periodo.

EVIDENCIAS:

• Descripción personal

• Álbum de emociones

• Lista de acciones externas favorables y desfavorables que influyen en las emociones

• Avión de compromiso

¡Empecemos!
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ACTIVIDAD 1

Soy importante, único y valioso

Desarrollando esta actividad podre lograr la siguiente meta: Reconocer mis características físicas, 
cualidades y habilidades.

Leo con mucha atención:

Estamos iniciando el año escolar 2021 con mucha alegría. En esta semana volveremos a 
encontrarnos con nuestros compañeros, quizá algunos de ellos sean nuevos para nosotros y nos 
gustaría conocerlos mejor. Pero también es necesario conocernos nosotros mismos. Por esa razón, 
te invito a preparar una presentación en la que indiques tu nombre, tus características físicas, tus 
cualidades y tus habilidades. Esta presentación, luego, lo podrás compartir con tu familia y si deseas, 
con tus compañeros de clase.

Ahora, prepara tu presentación:

Luego de preparar tu presentación, responde a las siguientes preguntas:

¿Cómo me siento con lo que escribí de mí mismo o de mí misma?, ¿por qué?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

La habilidad: Facilidad para realizar alguna tarea 
o actividad. 

Cualidad: Características que distinguen y 
definen a las personas, las podemos reconocer con 
el trato. 

 

Mis características físicas 
Ejemplo: Ojos pardos 

Mis cualidades 
Ejemplo: Colaborador 

Mis habilidades 
Ejemplo: Manejo la bicicleta 
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¿Resultó fácil reconocer mis cualidades y habilidades?, ¿por qué?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Consideras que tus características físicas, tus cualidades y tus habilidades te hacen una persona 
única y valiosa?, ¿por qué?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ahora te invito a conocer a Juan, a través de la descripción que él nos ha preparado:

Estimados amigos y amigas,

Soy Juan, estudiante del sexto grado de la IE Nuevo Perú de Ventanilla. Tengo 12 años de edad, nací 
en el distrito de San Martín de Porres de Lima y ahora vivo en el Callao. Mi contextura es delgada, 
tengo los ojos negros, mi cabello es corto y lacio. Mi nariz es pequeña y recta, y mis labios son 
gruesos. Mi estatura es de un metro y cincuenta centímetros. 

Sobre mis cualidades, puedo señalar que soy un niño respetuoso, atento, bueno, amable y sobre todo 
colaborador. Mi madre está muy contenta conmigo porque dice que soy un hijo responsable.

Además, soy muy hábil para reparar los juguetes de mis hermanos; también tengo otras habilidades 
como: manejar la bicicleta, dibujar animes, elaborar videos y construir robots con diversos 
materiales.

Luego de haber leído la descripción de Juan, te invitamos a describirte

Me describo cómo soy:

AHORA, respondo:

¿Qué es lo que me hace una persona importante, única y valiosa?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Me dibujo
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ACTIVIDAD 02

APRENDIENDO A RECONOCER Y EXPRESAR MIS EMOCIONES

Desarrollando esta actividad lograremos la siguiente meta: Identificar mis emociones en distintas 
situaciones de la vida para aprender a regularlas.

Observo la siguiente imagen

Completo el siguiente cuadro teniendo en cuenta las emociones que expresan cada persona:

 

Luisa                    Juana                      Carlos                      Mario 

 ¿Qué emoción expresa? ¿Cómo lo expresa? 

Luisa   

Juana   

Carlos   

Mario   
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Las emociones son lo que experimentamos o sentimos cuando algo nos sucede. También pueden 
surgir ante nuestros pensamientos o recuerdos y nos llevan a actuar de una determinada manera. 
Reconocer nuestras emociones nos ayuda a regularlas para sentirnos mejor y relacionarnos mejor 
con los demás. 

Ahora te invitó a descubrir tus emociones 

Reflexionamos:

¿Todas las emociones se expresan de la misma manera?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Por qué?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Recuerda: Debemos aprender a identificar estas emociones para poder expresarlas de manera 
adecuada. Recordemos que cada persona expresa de una manera distinta su emoción, por ejemplo, 
mientras algunos se ponen serios y callados cuando tienen cólera, otros suelen levantar la voz y no 
escuchar.

 Escribe una situación que te generó las 
siguientes emociones ¿Cuál fue tu reacción? 

Miedo   
Frustración   
Sorpresa   
Cólera   
Tristeza    
Alegría    



ACTIVIDAD 03

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE IDENTIFICAR NUESTRAS EMOCIONES?

Las emociones están presentes, a lo largo de la vida, reconocerlas y comprenderlas es el primer paso 
para que la persona se haga responsable de lo que siente. Si la persona logra entender cómo surge su 
emoción tendrá mayor oportunidad para generar una mejor experiencia de lo que experimenta.

Las emociones influyen tanto en los pensamientos como en la conducta. Los sentidos captan la 
información del ambiente y nuestro cerebro procesa la información y le da una determinada 
interpretación.

Es muy importante que reconozcan, describan y comprendan sus emociones, de esta manera, podrán 
autorregularse y comprender las emociones de los otros; esto está asociado a la empatía. Existen una 
lista de emociones, algunas de ellas son alegría, ira, miedo y tristeza.

Realiza un dibujo de cómo estás reaccionando en estos primeros días de educación a distancia. 
Recuerda que presentas diversas emociones ante diversas acciones.

Ahora, veamos cómo has reaccionado en la última semana elaborando nuestro álbum de emociones. 
Para esto recuerda lo más significativo que hiciste cada día de la semana pasada, realiza un dibujo de lo 
que representó cada día, describe lo que pasó y escribe la emoción que experimentaste. Puedes 
ayudarte de este esquema:

Ahora analicemos, ¿cuáles fueron esas acciones externas favorables y desfavorables en cada día? 
Escribe en la parte superior las acciones que ocurrieron en tu casa y que impulsaron a que tu día esté 
influenciado por emociones agradables. Escribe en la parte inferior las acciones que ocurrieron y que 
impulsaron a que tu día esté influenciado por emociones desagradables.
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ACCIONES EXTERNAS DESFAVORABLES

Reflexionamos:

¿Pude haber cambiado las emociones que experimenté?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Cómo?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Recuerda: 

Siempre debes estar con pensamientos positivos que te permitan manejar de mejor manera tus 
emociones.
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ACTIVIDAD 04

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER ESTRATEGIAS PARA AUTORREGULAR LAS 
EMOCIONES?

Los seres humanos poseen habilidades para desarrollar un comportamiento más pensado y modulado 
a diferencia de los animales que tienen un comportamiento más instintivo e impulsivo. De esta 
manera, tenemos una mayor libertad de influir en la manera en que nos comportamos. Pero al mismo 
tiempo, tenemos la obligación de elegir qué conductas debemos tener frente a ciertas situaciones que 
involucran a otras personas. Y las estrategias de autorregulación permiten comprender y regular una 
emoción experimentada de forma intensa.

Veamos una estrategia de manejo de emociones:

Estrategia DRER 

Cuando sientas una emoción de manera intensa aplica la siguiente estrategia. Esto te ayudará a 
disminuir la intensidad de la emoción y te dará la posibilidad de pensar con más claridad.

En cada paso debes hacer los siguiente:

1. Detener: deja de hacer lo que estás haciendo.

2. Respirar: realiza la respiración consciente. Lee la información sobre una respiración consciente:

Es una herramienta útil para estar relajados y tener un mayor equilibrio emocional frente a situaciones de mucho 
nivel tensional. 

Ambiente: es un lugar donde puedas estar solo y puedas concentrarte. 

Posición del cuerpo: cierra los ojos, guarda silencio y acomódate, no cruces los brazos ni los pies. 

Inhala por la boca, utilizando el abdomen; retiene y exhala la respiración. Durante 3 segundos cada momento. 

Repetición: repite el ejercicio 3 veces durante el día o cada vez que aparezca una emoción intensa.

3. Escuchar: escribe en un diario o en una hoja de papel lo que sientes, lo que piensas y lo que deseas. Para que al 
día siguiente puedas volver a leerlo.

4. Responder: una vez que te sientas mejor, retoma fuerzas y tranquilidad para dar continuidad a tus 
actividades. Y repite frases motivadoras como: “Tú puedes lidiar con esto”, “Tienes los recursos para hacer 
frente a esta situación de manera asertiva”, entre otras.

Ahora realiza esta estrategia y luego reflexiona:

¿Te ayudó la estrategia?

¿Te pareció sencilla de aplicarla?

¿En qué parte del desarrollo tuviste mayor dificultad.
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ACTIVIDAD 05

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REALIZAR UN COMPROMISO?

El compromiso con una actividad o con una persona es una acción que se asume en varios momentos 
de la vida. Esta da continuidad a los planes y/o promesas, permitiendo mejorar la experiencia de la 
persona.

Ahora, elabora tu compromiso:

- En una hoja escribe tu compromiso que te va a ayudar en este nuevo año escolar a distancia a 
manejar de mejor manera tus emociones. Recuerda poner los acuerdos que asumes en compañía de 
tu familia.

- Realiza un avión de papel con la hoja escrita (puedes guiarte de los pasos indicados en el gráfico)

- Haz volar tu avión por los espacios de tu casa, comunicándoles de manera oral a tus familiares tu 
compromiso.

- Guarda tus evidencias en tu portafolio.

Evalúa tus resultados:

Criterios para la evaluación de mi 
aprendizaje ¿Lo logré? ¿Qué necesito mejorar? 

Identifico mis características físicas, 
cualidades y habilidades. 

  

Identifico mis emociones y comprendo 
cómo me siento en este nuevo inicio. 

  

Identifico las fuerzas favorables y 
desfavorables en mí día a día. 

  

Practico la estrategia DRER   
Realizo un compromiso.    

10



RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON LA FAMILIA

• Preguntar a sus hijos, al iniciar el día y al terminarlo, ¿cómo se sienten? y conversar con ellos que 
lo que impidió o lo que los favoreció a realizar un buen trabajo se puede mejorar el siguiente día o 
tener paciencia si no se puede solucionar al instante. 

• Tener en cuenta que las diversas experiencias sobre sus emociones y compromisos deben ser 
constantes y representan una inversión en el proceso de aprendizaje de su hijo. 

• Hacer saber que el rendimiento académico de sus hijos va a depender de cuántos recursos internos 
y externos cuente para el aprendizaje. Como habrá visto en las secuencias de esta experiencia, los 
recursos no son necesariamente materiales (externos), sino más bien de conocimientos, actitudes 
y habilidades (internos). 

• No dude en conversar con su docente a acerca de las actividades y la actitud de sus hijos para 
clarificar cualquier duda que tengan durante el proceso y poder apoyar en su aprendizaje.

Recursos digitales complementarios

- Te recomendamos ver en familia el documental Pensando en los Demás, tendrás que leer los 
subtítulos y de esta manera practicarás tu lectura, además, vas a disfrutar de una historia que te 
permita reflexionar sobre la importancia de educar a los niños desde un ambiente de respeto 
absoluto, desarrollando la empatía. 

 https://www.youtube.com/watch?v=yNjSC6MI51E&t=1288s 

Luego de ver el documental, conversa con tu familia sobre lo que te gustó, lo que no te gustó y qué 
relación encuentras entre el documental y tu experiencia en la escuela.
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RÚBRICA PARA LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: “Me comprometo este 2021”

Criterios de EVALUACIÓN Inicio En proceso Previsto Destacado 
Explica las características 
personales (cualidades, 
gustos, fortalezas y 
limitaciones) que tiene por ser 
parte de una familia, así como 
la contribución de esta a su 
formación personal y a su 
proyecto de vida 

Explica las características 
personales (cualidades, 
gustos, fortalezas y 
limitaciones) parcialmente 

Explica las características 
personales (cualidades, 
gustos, fortalezas y 
limitaciones) que permiten 
identificarlo. 

Explica las características 
personales (cualidades, 
gustos, fortalezas y 
limitaciones) que tiene por 
ser parte de una familia 

Explica las características 
personales (cualidades, 
gustos, fortalezas y 
limitaciones) que tiene por 
ser parte de una familia, así 
como la contribución de esta 
a su formación personal y a 
su proyecto de vida 

Explica las causas y 
consecuencias de sus 
emociones y sentimientos, en 
sí mismo y en los demás, en 
situaciones reales e 
hipotéticas. 

Explica las causas de sus 
emociones y sentimientos, en 
sí mismo parcialmente en 
situaciones reales e 
hipotéticas. 

Explica las causas y 
consecuencias de sus 
emociones y sentimientos, en 
sí mismo y en los demás 
parcialmente en situaciones 
reales e hipotéticas. 

Explica las causas y 
consecuencias de sus 
emociones y sentimientos, en 
sí mismo y en los demás 
situaciones reales e 
hipotéticas, y sabe cómo 
lidiar con ellas 

Explica las causas y 
consecuencias de sus 
emociones y sentimientos, en 
sí mismo y en los demás, en 
situaciones reales e 
hipotéticas. Y las asume y 
relaciona adecuadamente 
con su entorno 

Utiliza estrategias de 
autorregulación (respiración, 
distanciamiento, relajación y 
visualización) de acuerdo a la 
situación que se presenta. 

No conoce las estrategias de 
autorregulación (respiración, 
distanciamiento, relajación y 
visualización) de acuerdo a la 
situación que se presenta. 

Utiliza estrategias de 
autorregulación respiración, 
distanciamiento. 

Utiliza estrategias de 
autorregulación (respiración, 
distanciamiento, relajación) 
de acuerdo a la situación que 
se presenta. 

Utiliza estrategias de 
autorregulación (respiración, 
distanciamiento, relajación y 
visualización) de acuerdo a la 
situación que se presenta. 

Argumenta su postura en 
situaciones propias de su 
edad, reales o simuladas, que 
involucran un dilema moral, 
considerando cómo estas 
afectan a él o a los demás.  

No logra Argumenta su 
postura en situaciones pro-
pias de su edad, reales o 
simuladas, que involucran un 
dilema moral, considerando 
cómo estas afectan a él o a 
los demás.  

Argumenta su postura en 
situaciones propias de su 
edad, reales o simuladas, 
que involucran un dilema 
moral. 

Argumenta su postura en 
situaciones propias de su 
edad, reales o simuladas, 
que involucran un dilema 
moral, considerando cómo 
estas afectan a él o a los 
demás.  

Argumenta su postura en 
situaciones propias de su 
edad, reales o simuladas, 
que involucran un dilema 
moral, considerando cómo 
estas afectan a él o a los 
demás las adecua a 
diferentes contextos. 
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