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I.  Autoestima. Me conozco  
y me quiero como soy



Yo soy valioso

La autoestima es la capacidad 
que tenemos de reconocer y valorar 
las características que nos hacen 
personas únicas y valiosas. 

Al desarrollar el tema

Identificarás las características  
que te hacen una persona única, 
valiosa y especial.
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¡Manos a la obra!

1. Marca con una palomita (  ) lo que más te gusta de tu 
cuerpo. Dibuja en el espacio en blanco otra parte  
de tu cuerpo que te guste y no esté.

2. Comparte tus respuestas con tus compañeros de grupo  
y comenta por qué te gustan esas partes de tu cuerpo.  
Por ejemplo:  

•	Lo que más me gusta de mi cuerpo es…

•	Me gusta porque…

3. Platica con tus compañeros por qué es importante el cuerpo. 

 O jos

 Hombros

 Pies

 Piernas

Manos  

Cara 

Boca 
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Piensa en las siguientes preguntas:

•	¿Por qué no existe otra persona igual a ti?

•	¿Por qué se dice que cada persona es única y especial?

2. Completa el siguiente texto.

¡Hola! Mi nombre es . 

A lgunas de mis característ icas físicas son 

.

Lo que me hace especial es 

.

¡Yo soy una persona única y especial!

  ¿Qué aprendí?
Marca con una palomita (  ) lo que aprendiste en esta sesión y explica 
brevemente por qué.

Aprendí que... Sí No ¿Por qué?

Tengo características físicas que 
me hacen una persona única, 
valiosa y especial.

Me gustan mis características 
físicas.
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Sesión 4

Lo que ahora sé hacer  
y antes me costaba trabajo es…

Mejoro cada día
Reconocerás que con el paso del tiempo aprenderás  
a hacer cosas nuevas

Conocer y estar satisfecho por las cosas que sabes hacer 
favorece tu confianza y ayuda a que te relaciones con mayor 
seguridad. Además, reconocer las actividades que te cuesta 
trabajo realizar te permite mejorarlas o aprender a hacer 
cosas nuevas. 

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Dibuja dos cosas que ahora sabes hacer y antes no sabías.

1
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Lo que ahora sé hacer  
y antes me costaba trabajo es…

2. Muestra tus dibujos a tus compañeros.

2
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¡Manos a la obra!

1. Une con una línea verde la imagen del niño con las 
actividades que te gusta hacer.

2. Une con una línea morada las que te gustaría aprender. 

3. Dibuja en el espacio en blanco otra actividad que te guste. 



II.  Reconozco y manejo  
mis emociones



Mi cuerpo expresa mis 
sentimientos;  

sólo yo puedo manejarlos

Los sentimientos se generan cuando, 
ante un hecho, experimentamos 
emociones como alegría, sorpresa, 
miedo, tristeza, entre otras. Reconocer 
lo que sientes es valioso, pues podrás 
identificar y entender a los demás, lo 
que mejorará la forma de relacionarte 
con ellos. 

Al desarrollar el tema

Reconocerás tus sentimientos y los  
de los demás.



¡Manos a la obra!

1. Observa las siguientes imágenes de situaciones. 

2. Selecciona la cara que exprese lo que sienten los niños  
ante cada situación y dibújala en el rostro de la imagen  
que le corresponda. 

3. Encierra en un círculo la parte del cuerpo donde creas que 
los niños lo sienten. 
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III.  Convivo con los demás  
y los respeto



La cooperación y  
las diferencias individuales 

enriquecen el trabajo  
en equipo

Cuando te relacionas con los demás, 
aprendes habilidades que te permiten 
convivir mejor. A partir del respeto 
a las diferencias, cada uno puede 
aportar algo valioso a las relaciones.

Al desarrollar el tema

Identificarás que tu opinión y 
cooperación mejora la convivencia  
y favorece el respeto por las diferencias; 
además, que las habilidades de  
las personas enriquecen el trabajo  
en equipo.



  ¿Qué aprendí?
Marca con una palomita (  ) lo que aprendiste en esta sesión y explica 
brevemente por qué.

Aprendí que... Sí No ¿Por qué?

Cada persona tiene habilidades 
distintas y todas son valiosas.

Las habilidades de cada 
persona enriquecen el trabajo  
en equipo.

Leo Nado 

Silbo  Corro rápido 

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Encierra en un círculo por lo menos cinco habilidades  
que tengas.

Siembro 

Bailo 

Canto 

Barro 

Pesco 

Salto la cuerda 

Sé sumar 
Dibujo 

Escucho con atención 
Ando en bicicleta

2. Comparte tus respuestas con tus compañeros de grupo. 
Platiquen cómo estas habilidades ayudan a que las labores 
en la escuela y en su casa se lleven a cabo.
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Dibuja en los recuadros tres nuevos juegos en los que 
participen todos los integrantes de tu grupo.
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  ¿Qué aprendí? 

Marca con una palomita (  ) lo que aprendiste en esta sesión y explica 
brevemente por qué.

Aprendí que... Sí No ¿Por qué?

Debemos ponernos de acuerdo 
para trabajar en equipo.

El trabajo en equipo facilita 
alcanzar metas.

2. Dibuja una actividad que realices en equipo en tu casa.

En mi casa trabajo en equipo cuando…

53Cuaderno de aCtividades para el alumno



IV.  Las reglas: acuerdos  
de convivencia



Las reglas nos ayudan a ordenar  
las distintas actividades y juegos  
en los que participamos. También 
sirven para saber cómo comportarnos 
en diferentes lugares, como en la 
casa, la escuela, el centro de salud,  
el parque, entre otros. Al cumplir las 
reglas, te proteges y puedes convivir 
sanamente con las demás personas.

Al desarrollar el tema

Conocerás que las reglas para la 
convivencia contribuyen a tu cuidado 
y protección.

Las reglas regulan  
la convivencia



¡Manos a la obra!

1. Colorea las imágenes en las que se siguen las reglas.

2. Comenta con tu grupo y el profesor cómo funcionan mejor 
las cosas en tu casa y en la escuela, ¿con reglas o sin ellas?

¡Ya voy a terminar 
y saldré a jugar!
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Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Completa los enunciados con las siguientes palabras  
o frases.

  ¿Qué aprendí?

Marca con una palomita (  ) lo que aprendiste en esta sesión y explica 
brevemente por qué.

Aprendí que... Sí No ¿Por qué?

Hay reglas en la escuela  
y en mi casa que favorecen  
la convivencia.

Las reglas son para convivir bien 
con las personas.

convivencia cuidan puedo hacer
reglas convivir lo que no puedo hacer

• Las  me ayudan a  

con las personas. También me 

y protegen.

• Las reglas me facil itan la  y

me ayudan a saber lo que  

y .
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Si cumplo las reglas, convivo mejor
Valorarás la importancia de seguir las reglas y los 
acuerdos, ya que te protegen y mejoran la convivencia 

Respetar las reglas en el aula beneficia las relaciones con tus 
compañeros y el trabajo escolar. Para ello, es necesario que todos 
las cumplan.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Utiliza las siguientes frases para completar las reglas  
que se siguen en tu escuela.

Sesión 4

camino con cuidado de un accidente
me formo ordeno los materiales

• A l terminar el recreo  

y  

para llegar al salón.

• En el salón  

porque me protejo 

 .

2. Comparte tus respuestas con tu grupo y el maestro. Explica 
por qué te protege cada regla. Comenten la importancia y  
el beneficio de seguirlas. 
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V.  Manejo y resolución  
de conflictos



Si resolvemos los conflictos  
de manera adecuada, 

convivimos mejor

Todos los seres humanos pensamos y 
sentimos distinto. Cuando convivimos, 
a veces sucede que nuestras ideas,  
intereses o sentimientos son diferentes, 
entonces surge un conflicto. 

Los conflictos son parte de nuestra 
vida diaria, pero si los resolvemos de 
forma adecuada, la convivencia y las 
relaciones mejoran.

Al desarrollar el tema

Distinguirás diferentes formas 
adecuadas de resolver un conflicto.



Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Dibuja un conflicto que se resuelva de forma adecuada. 

  ¿Qué aprendí?

Marca con una palomita (  ) lo que aprendiste en esta sesión y explica 
brevemente por qué.

Aprendí que... Sí No ¿Por qué?

Ante un conflicto, hay que pensar 
antes de actuar.  

Existen formas diferentes para 
resolver los conflictos.

2. Conversa con tu grupo por qué es adecuado pensar antes 
de actuar ante un conflicto. 
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¡Manos a la obra!

1. Colorea la imagen en la que se utiliza el diálogo para 
solucionar el conflicto.

2. Comenta con tus compañeros y maestro lo siguiente.

•	¿Qué se debe hacer para solucionar un conflicto?

•	¿Cuáles son las mejores formas de solucionar los conflictos?

¡Es mío! ¡Yo lo 
vi primero!

Cuando lo termines de 
usar, ¿me lo prestas? 

¡Sí, claro!
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No me gusta que 
me hables así .

Si dejas de gritar,  
te ent iendo mejor.

Ya nunca serás  
mi amigo o 

amiga .

A mí me gustaría  
que jugáramos juntos,  

sin gritarnos.

¡Manos a la obra!

1. Colorea las frases que te ayudarían a solucionar un conflicto 
con alguien.

Decirle:

Te odio.
No me hables más.
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VI.  Todas las familias  
son importantes



Todas las familias  
son únicas y valiosas

La familia está formada por un grupo 
de personas unidas por lazos de 
sangre o porque viven juntas.  
Los integrantes de la familia se 
protegen y se brindan ayuda,  
amor, respeto y apoyo.  

Al desarrollar el tema

Aprenderás que tu familia es 
importante, especial y te cuida. 



Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Completa las siguientes frases.

  ¿Qué aprendí?

Marca con una palomita (  ) lo que aprendiste en esta sesión y explica 
brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?

Todas las familias son diferentes.

Todas las familias son 
importantes y valiosas.

• Mi famil ia es especial porque 

.

• Lo que más me gusta de mi famil ia es: 

.

• Mi famil ia me protege cuando 

.

• Me gusta pertenecer a esta famil ia porque 

.
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Mi familia es mi escudo
Valorarás la protección que te ofrece tu familia

La familia está integrada por un grupo de personas que se 
cuidan y buscan su bienestar para que puedan desarrollarse.

En sus marcas, listos... ¡Iniciamos!

1. Marca con una palomita (  ) las imágenes, de ésta y la 
siguiente página, que te hacen sentir seguro con tu familia. 

Sesión 3

Bienestar.
Estado de 
satisfacción  
y tranquilidad.
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2. Muestra tus respuestas al grupo y al profesor. Comenten 
acerca de la protección que ofrece la familia. 

¡Manos a la obra!

1. Localiza el escudo que está en la página 101, en el anexo  
al final de tu libro.

•	Dibuja a tu familia en él y escribe sus apellidos. 

•	Con ayuda del maestro, recorta el escudo, pégalo en una 
hoja o cartulina y ponle un listón en la parte de atrás  
para sostenerlo. 

2. Comparte tu escudo con tu familia.
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2. Muestra tu dibujo a tus compañeros y explícales de qué se trata.  
 

  ¿Qué aprendí?

Marca con una palomita (  ) lo que aprendiste en esta sesión y explica 
brevemente por qué.

Aprendí que… Sí No ¿Por qué?

Mi familia me da seguridad.

Mi familia busca mi bienestar.

Colorín colorado... ¡Hemos terminado!

1. Dibuja cómo te protege tu familia.
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