FAMILIA LLERISTA:
JUNTOS TEJEMOS CUIDADO EN CASA

CARTILLA
VIAJE AL ENCUENTRO CON MIS EMOCIONES
GRADO PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA

DINA

Y

DINO

LOS MIMOSAURIOS
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO.EDUCACION
EMOCIONAL.
(Elaborado por: María Victoria Rueda N. Psic. Institución Educativa Alberto Lleras Camargo. Proyectos transversales: Pescc. y Escuela
saludable. Adaptación de material del MEN. https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/educacionsocioemocional/emociones-para-la-vida-1.

¡HOLA!
NIÑOS Y NIÑAS LLERISTAS.
NOSOTROS DINO

Y DINA “LOS MIMOSAURIOS”.

Los invitamos a hacer un viaje en compañía de sus familias,
en donde van a aprender a conocer y a manejar sus
emociones. El llanto, la tristeza, el miedo, la alegría, el enojo,
forman parte de la vida. Pero hay que aprender a expresarlas
de manera adecuada, sin hacer daño a sí mismo o a las
personas con la que vivimos.
El viaje se realiza en dos estaciones:
Estación numero 1: En esta estación comparten en familia,
la lectura del cuento: “MI HEROE”. Esta es una historia que
a través de sus personajes, orienta a las familias, para hablar
de temas relacionados con el Covid-19, ayudando a los
niños y niñas a hablar acerca de sus emociones y
sentimientos
Estación numero 2: EL VIAJE
En esta
estación te invitamos a hacer un diario de tu
viaje. El material para hacer el viaje será entregado en el
lugar donde deben recoger las fotocopias, en las fechas
establecidas, por los profes o lo puedes ver en la plataforma
del colegio o en el WhatsApp. El itinerario de viaje, es el
siguiente:
(Colorea a DINO)
Paso N.º 1: Mi mundo Emocional”. Las habilidades que
aprendes son: Identifico mis emociones, manejo mis
emociones y manejo el estrés. Este paso tiene 3
actividades: Mi mundo emocional, Globito el pez y Gina
la que imagina.
Paso N.º 2 En los zapatos de los de los demás”. La
habilidad que aprendes es: Empatía. Este paso tiene 3
actividades: Identifico, que pasa y me pongo en el lugar
del otro, Jatron el mago, y Miro, pregunto y ayudo.

1. Paso N.º 3: La habilidad que aprendes son:
Comunicación y resolución de conflictos, asertividad.
(Elaborado por: María Victoria Rueda N. Psic. Institución
Educativa Alberto Lleras Camargo. Pescc. Escuela
saludable. SEM- 01-20120). Adaptación n de material del
MEN.Educacion socio emocional.
(Colorea a DINA)

¡BIENVENIDOS A INICIAR EL VIAJE!

ESTACION N0 1: CUENTO. ¡MI HEROE ERES TU!
La mamá de Sara es su héroe porque es la mejor mamá y la mejor científica del mundo. Pero incluso
la mamá de Sara no puede encontrar una cura para el coronavirus.
“¿Cómo es la COVID-19?”, preguntó Sara a su mamá.
“La COVID-19, o el coronavirus, tiene un tamaño tan pequeño que no podemos verlo”, “ se propaga
por la tos y los estornudos de las personas que están enfermas, y cuando tocan a la gente o las cosas
alrededor de ellas. Las personas que están enfermas tienen fiebre y tos y pueden tener algunos
problemas para respirar”.
“¿Entonces no podemos combatirlo porque no podemos verlo?”, preguntó Sara.
“Podemos combatirlo”, dijo la mamá de Sara. “Es por eso que necesito que estés a salvo, Sara. El
virus afecta a muchos tipos de personas, y todos pueden ayudarnos a combatirlo. Los niños son
especiales y pueden ayudar también.
Sara se acostó en la cama esa noche y no se sintió como un héroe en absoluto. Se sentía molesta.
Quería ir a la escuela, pero estaba cerrada. Quería ver a sus amigos, pero no era seguro. Sara quería
que el coronavirus dejara de asustar su mundo.
“Los héroes tienen superpoderes”, se dijo a sí misma, cerrando los ojos para dormir. “¿Qué tengo?
“De repente, una suave voz susurró su nombre en la oscuridad.
“¿Quién está ahí?”, susurró Sara. “Qué necesitas para ser un héroe, Sara?”, le preguntó la voz.
“Necesito una forma de decirle a todos los niños del mundo cómo protegerse a sí mismos para poder
proteger A todos los demás...”, dijo Sara.
“Entonces, ¿qué necesitas que sea yo?”, preguntó la voz. “Necesito algo que pueda volar... algo con
una gran voz... y algo que pueda ayudar!”
Con un zumbido, algo asombroso entró en la luz de la luna...“¿Qué eres?”, susurró Sara. “Soy Ario”,
dijo.
“Nunca he visto un Ario antes”, dijo Sara. “Bueno, he estado aquí todo el tiempo”, dijo Ario. “Vengo
de tu corazón”. “Si te tengo a ti... ¡entonces puedo contarles a todos los niños del mundo sobre el
coronavirus!”, dijo Sara. “¡Puedo ser un héroe! Pero espera, Ario, ¿es seguro viajar con el
coronavirus?”
“Solo conmigo, Sara”, dijo Ario. “Nada puede hacerte daño cuando estamos juntos”. Ario voló hacia
el cielo con Salem y Sara en sus alas. ¡Voló por la ciudad y comenzó a rugir y “¡Vayan, díganles a
sus familias que estamos más seguros en casa! ¡Podemos cuidarnos mejor quedándonos en casa!”

Las personas estaban sorprendidas por lo que veían. Los saludaron y accedieron a entrar en sus
casas.
Ario se elevó hacia el cielo. Salem gritó de alegría. Arriba, en las nubes, pasó un avión, y los
pasajeros los miraron con asombro.
“La gente tendrá que dejar de viajar pronto, al menos por ahora”, dijo Salem. “Están cerrando las
fronteras en todo el mundo, y todos deberíamos quedarnos donde estamos y con la gente que
amamos”.
“Parece que muchas cosas han cambiado”, dijo Sara. “A veces eso me asusta”.
“Puede ser aterrador y confuso cuando las cosas están cambiando, Sara”, dijo Ario. “Cuando me
siento asustado, respiro muy despacio... ¡y exhalo fuego!”
¡Ario lanzó una enorme bola de fuego! “¿Cómo se relajan cuando se sienten asustados?”, les
preguntó Ario. Me gusta pensar en alguien que me haga sentir segura”, dijo Sara.
“Yo también, pienso en toda la gente que me ayuda a sentirme seguro, como mis abuelos”, dijo Salem.
“Los extraño. No puedo darles un abrazo porque podría contagiarles el coronavirus. Normalmente los
vemos todos los fines de semana, pero no ahora porque tenemos que mantenerlos a salvo”.
“¿Puedes llamarlos?”, preguntó Sara a su amigo. “¡Oh sí!”, dijo Salem. “Me llaman todos los días y
les cuento todas las cosas que hacemos en casa. Eso me hace sentir mejor, y los hace sentir mejor
a ellos también”.
“Es normal extrañar a la gente que amamos y que no podemos ver en este momento”, dijo Ario. “Esto
demuestra lo mucho que nos importa. ¿Les haría sentir mejor conocer a otros héroes?” “¡Sí, por
favor!”, respondieron Sara y Salem. “Genial, mi amiga Sasha tiene un superpoder muy especial”, dijo
Ario. “¡Vamos!”
“¿Puedes llamarlos?”, preguntó Sara a su amigo. “¡Oh sí!”, dijo Salem. “Me llaman todos los días y
les cuento todas las cosas que hacemos en casa. Eso me hace sentir mejor, y los hace sentir mejor
a ellos también”.
“Es normal extrañar a la gente que amamos y que no podemos ver en este momento”, dijo Ario. “Esto
demuestra lo mucho que nos importa. ¿Les haría sentir mejor conocer a otros héroes?” “¡Sí, por
favor!”, respondieron Sara y Salem. “Genial, mi amiga Sasha tiene un superpoder muy especial”, dijo
Ario. “¡Vamos!”
“¡Pero no es tan malo! Jugamos, cocinamos, pasamos tiempo en nuestro jardín y comemos juntos.Mis
hermanos y yo nos tocamos los dedos de los pies y bailamos. Leemos libros y yo puedo seguir
aprendiendo porque a veces echo de menos la escuela.
“Eso no siempre es fácil, Sasha”, dijo Ario. “Tú estás encontrando formas de divertirte y llevarte bien
con tus seres queridos en casa.
“¿Alguna vez peleas con tu familia?”, preguntó Salem. “A veces nos peleamos”, dijo Sasha.
“Tenemos que ser más pacientes y más comprensivos, e incluso más rápidos para pedir perdón. Eso
es un verdadero superpoder, porque puede hacernos a nosotros mismos y a los demás sentir mejor.
También necesito un poco de tiempo a solas. ¡Me encanta bailar y cantar a solas! Y puedo llamar a

mis amigos a veces...”
“Todos estamos tratando de ser valientes, pero estoy preocupada por algo”, dijo Leila. “¿Puedo
hablarlo con ustedes? Escuché que alguien se enfermó y murió y me dio mucho miedo. ¿Es cierto
que la gente puede morir? Ario suspiró hondo y se sentó sobre su enorme rabo.
Sí, pequeños héroes, es extraño”, dijo Ario. “Algunas personas no se sienten enfermas en absoluto,
pero algunas pueden enfermarse mucho y otras pueden morir. Por eso todos tenemos que ser
especialmente cuidadosos con las personas mayores, y aquellas con otras enfermedades, porque
tienden a enfermarse más. A veces, cuando nos sentimos muy asustados o inseguros, puede ser útil
imaginarnos un lugar seguro.
¿Les gustaría intentarlo conmigo? Todos dijeron que sí, y entonces Ario pidió a los niños que cerraran
los ojos e imaginaran un lugar donde se sintieran seguros.
“Concéntrense en un recuerdo o un momento en el que se hayan sentido seguros”, dijo Ario. Luego
les preguntó qué podían ver, qué podían sentir y qué podían oler en su lugar seguro. Preguntó si
había alguien especial a quien quisieran invitar a su lugar seguro y de qué podrían hablar juntos.
“Pueden ir a su lugar seguro cuando se sientan tristes o asustados”, dijo Ario. “Este es su superpoder,
y pueden compartirlo con sus amigos y familia. “Todos podemos cuidarnos”.
“¡Ario!”, exclamó uno de ellos, saludándolo de lejos. Hola, Kim”, dijo Ario. “Niños, quería que
conocieran a unos amigos míos que han tenido coronavirus, y mejoraron”. “¿Cómo fue?”, preguntó
Salem. “Tosía y me sentía demasiado sofocado a veces. También estaba muy cansado y no quería
jugar por unos días”, dijo Kim. “Pero dormí mucho y mi familia me cuidó. Algunos de nuestros padres
y abuelos tuvieron que ir al hospital. Los enfermeros y médicos fueron muy amables con ellos, y la
gente de nuestra comunidad...
Sara se durmió y cuando despertó al día siguiente, Ario se había ido. Entonces fue a su lugar seguro
para hablar con él, y luego dibujó todo lo que habían visto y aprendido sobre su aventura. Corrió hacia
su mamá con su dibujo para darle la noticia.
“Todos podemos ayudar a la gente a estar a salvo, mamá”, dijo. “¡Conocí a tantos héroes en mi
aventura!” “¡Oh, Sara, ¡tienes razón!”, dijo su mamá. “Hay muchos héroes que mantienen a la gente a
salvo del coronavirus, como médicos y enfermeros maravillosos. Pero tú me haces recordar que todos
podemos ser héroes, todos los días, y mi mayor héroe eres tú”.
(Autor.IASCC.Inter-Agency Stadig comitte).

BIENVENIDOS A LA ESTACION NO2:
PASO 1:
“MI MUNDO EMOCIONAL”
HABILIDAD: Identifico mis emociones.
ACTIVIDAD N0 1: “Se siente en mi cuerpo. Me doy cuenta de cómo me siento”.
Descripción de la actividad: En familia hacen un juego en donde imiten la expresión de la
emoción que aparecen en los dibujos. Motivan un compartir de la palabra en donde se hable
de las emociones que han experimentado durante este tiempo de estar en casa.

Reconozco mis emociones

ACTIVIDAD 2: "Globito el pez”, me enseña a respirar para calmarme.
Habilidad: Manejo mis emociones.
Es importante reconocer la emoción de la rabia y aprender a calmarla.
LA HISTORIA DEL GLOBITO
Globito es un pez globo que vive en el mar; tiene muchos amigos y le gusta jugar mucho con ellos. Globito
estaba preocupado; sus amigos ya no querían estar con él porque se enojaba mucho, los trataba mal y a
veces hasta les pegaba. Pero Globito encontró una solución: ¡aprendió a calmarse! Un día se dio cuenta de
que, si respiraba profundamente hasta inflarse varias veces, se calmaba y ya no trataba mal a sus amigos y
les podía decir calmadamente lo que quería. Ahora, cuando Globito siente rabia o miedo:

1. Se queda quieto.
2. Respira profundamente y despacito hasta inflarse varias veces.

¿Si la rabia o el miedo quieres calmar? A Globito debes imitar.
Primero: Quédate quieto.
Segundo: Respira profundamente despacito y varias veces, como si quisieras inflarte al igual

que globito.
ACTIVIDAD N.º 3: “Gina la que Imagina”. Me enseña a usar mi imaginación para relajarme.
Alimentar el pensamiento con ideas positivas, ayuda a calmarnos. Tener actitud positiva, evitar
el renegar, hace bien. Organicen actividades de encuentro, para juagar, hacer ejercicio, orar,
recrearse.
HABIIDAD: Manejo de estrés.

Gina la queimagina

(Colorea Gina)

BIEN HAS TERMINADO ELPASO 1. ¡FELICITACIONES!

AHORA TE INVITAMOS A SEGUIR
EL PASO 2:
EN LOS ZAPATOS DE LOS DEMAS.
En este paso aprenderás una habilidad que se llama: Empatía, esta habilidad te invita a ponerte en
el lugar de las otras personas y a si darte cuenta que tenemos maneras diferentes de apreciar las
situaciones.
ACTIVIDAD: ¿Que paso aquí? Aprendo a ver a través de los ojos de los demás.

Situaciones misteriosas I
¿Dónde está mi libro?

Situaciones misteriosas 2
¿Cómo se ensució mi dibujo?

ACTIVIDAD N.º 2: JATRON EL MAGO. APRENDO A OBSERVAR LA CARA DE LOS DEMAS, PARA
SABER COMO SE SIENTEN.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: En la semana van a estar pendientes de ver como son las
expresiones de las personas con las que comparten en casa.

Descubriendo las emociones de los demás

ACTIVIDAD N.º 3: MIRO, PREGUNTO Y AYUDO. APRENDO A DARME CUENTA
CUANDO ALGUIEN NECESITA AYUDA.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Compartir experiencias en donde la familia relate a
los niños experiencias de ayuda a los demás.

Las tres claves del “Código de Ayuda”

AHORA TE INVITAMOS A SEGUIR CON EL
PASO 3:
COMUNICACIÓN Y CONFLICTOS
ACTIVIDAD N.º 1: DINO Y DINA LOS DINOSAURIOS. Me ensenan a decir: NO con respeto y
firmeza, cuando algo no me gusta.

DiNo, y DiNa
me enseñan….
Rosa siente mucha tristeza porque últimamente ha estado gritándose e
insultándose con los demás niños de su colegio.
Por ejemplo, otro día Clara estaba moviendo la mesa sin parar y Rosa terminó rayando la hoja donde estaba dibujando. Entonces, Rosa se volteó y le
dijo a Clara que era una bruta. Clara le respondió: “¡Más bruta serás tú!” y se
fue.
Y, como esa, pasaron muchas cosas más… Rosa ya está cansada de esta
situación… Rosa encuentra a DiNo, el dinosaurio, quien le cuenta:
“Yo tenía el mismo problema, pero me di cuenta de que, gritando,
insultando y empujando, la situación empeoraba. Otro día, un compañero
tomó mi lápiz sin permiso. Yo quería decirle que no fuera abusivo, pero
pensé: “puedo pedirle que no lo haga y decirle lo que me molesta. Quizá
así no lo haga más”. Y fue así como entendí que, para evitar peleas cuando
el comportamiento de los demás no nos agrada, debemos decirles clara y
calmadamente: “no, no me gusta que hagas eso…”, “no, no quiero que me
vuelvas a decir…” y, luego, decirle lo que estás sintiendo: “eso me molesta…” o “me da rabia que me digas así”.

FELICITACIONES, HEMOS TERMINADO EL VIAJE.

