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¡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 Covid19, ayudando a los niños y niñas a hablar acerca de sus
emociones y sentimientos.
Estación numero 2: 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)
(Colorea a DINA)
1. 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: Identifico dos emociones a la vez, los
super gemelos y el dragón, ¿Sabes dónde está nuestro
poder?, Situaciones que estresan.
2. Paso N.º 2:” En los zapatos de los de los demás”. La
habilidad que aprendes es: Empatía. Este paso tiene 3
actividades: Desde tu sitio, la fila, el gato y el rio.
3. Paso N.º 3: La habilidad que aprendes son:
Comunicación y resolución de conflictos, asertividad.
Hay dos actividades: La alarma amarilla y roja, la
historia de la fila y tito.

(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.

¡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).

SEGUIMOS CON:
LA ESTACION 2
PASO 1:
MI MUNDO EMOCIONAL
ACTIVIDAD N.º 1: Identifico emociones que tengo a la vez,
HABILIDAD: Identifico mis emociones.

Aguja de la

Aguja de los

Corta por las líneas punteadas. Después, corta cada una de las
agujas del reloj.

FOTOCOPIAR Y LUEGO RECORTAR LA

A veces, siento dos emociones a la vez

ACTIVIDAD N.º 2: LOS SUPER GEMELOS Y EL DRAGON. Siento mis emociones en
la intensidad adecuada.
HABILIDAD: Manejó de Emociones

¿Cómo entrenar a nuestro dragón?

¡Hola! Somos los Súper Gemelos. ¿Sabes dónde está nuestro poder? No está en nuestros
puños ni en nuestras lenguas… Está en nuestros cerebros. Y con nuestros cerebros
entrenamos a nuestros dragones. Las emociones son como dragones: pueden generar temor ¡pero
también pueden ser acogedoras y muy divertidas cuando sabemos cómo entrenarlas! Como cuando
alguien nos empuja, cuando perdemos nuestros lápices, cuando sentimos miedo o tanta alegría que
queremos saltar… ¡Nuestro dragón se despierta y quiere volar y escupir fuego! Nosotros
sabemos cómo entrenarlo, y te enseñaremos cómo, para que tú también puedas hacerlo. Sólo
sigue estos pasos:

1. Gemelo: Cuando sentimos emociones muy intensas, como si fuéramos muy rápido,
paramos y respiramos profundamente al menos tres veces. Esto desacelera los latidos de
nuestro corazón. Luego, contamos hacia atrás desde el 10 hasta el 1 o pensamos en cosas
que nos gustan, hasta que nos sentimos calmados. Como si ayudáramos al dragón a
frenarse y a no encenderse.
2. Gemela: Cuando nos sentimos mucho, como si fuéramos muy lento, nos paramos y
saltamos alto, como si acabáramos de ganar la lotería. Esto hace que la sangre de nuestro cuerpo
empiece a circular. Luego, pensamos en alguna emoción que nos gusta sentir (alegría,
tranquilidad, entusiasmo) y las cosas que nos hacen sentir de esta manera, ¡Como si
ayudáramos al dragón a volar más alto y animarlo a ponerse las pilas!

ACTIVIDAD NO 3: MI PERFIL DE ESTRES. Me doy cuenta cuando estoy estresado.

Conocer, las situaciones que te generan angustia, te ayudan porque al identificarlas,
las puedes aprender a manejar.

¿Qué me genera estrés?

Perfil de estrés de:

¿Qué situaciones me generan angustia en casa?

¿Qué situaciones me generan angustia en relación con la actividad del colegio?

Que estoy haciendo para resolverlo

Para animarte te invitamos a pensar en situaciones que te den alegría o tranquilidad. Vas
a imaginar como se ayudáramos al dragón a volar mas alto y a animarlo a ponerse las
pilas

1.

ACTIVIDAD N0 3: Sabes Donde esta nuestro poder?

cuando se nos pierde el lápiz, cuando nos insultan o

intenta hacer lo que aprendimos:

Distráete pensando
Piensa en algo que te guste. Cuenta
hacia atrás: 10, 9, 8, 7, …

Respira profundamente
Toma mucho aire y suéltalo despacio, al
menos tres veces.

PASO 2: EN LOS ZAPATOS DE LOS DEMAS
ACTIVIDAD: DESDE TU SITIO. Aprendo a entender el punto de vista de los demás.
HABILIDAD: EMPATIA
DIBUJOS PARA PENSAR
LA FILA: Observa el dibujo con atención.

AHORA TU LEE LA HISTORIA PARA SABER QUE ES LO QUE EN REALIDAD ESTABA
SUCEDIENDO EN LA IMAGEB DE LA PAGINA ANTERIOR.

La fila
Hoy la profesora va a repartir manzanas. Sandra llegó primero al salón y quiere ser la primera en la fila; a
ella siempre le gusta llegar temprano para ser la primera en recibir su manzana. De pronto, llega Luis y
quiere quitarle el lugar porque él no desayunó hoy y tiene mucha hambre; si no come algo rápidamente le va
a empezar a doler el estómago.
Mientras Sandra y Luis pelean, Myriam, otra compañera del salón, está riéndose. Sandra y Luis piensan
que Myriam se está burlando de ellos y le dicen: “Myriam, no seas tonta, no te rías de nosotros”. Pero, en
realidad, Myriam está riéndose porque detrás de la profesora está el perro del colegio y se paró de
cabeza.

¿Qué piensa Luis?

PASO 3:
COMUNICACIÓN Y RESOLUCION DE CONFLICTOS. Muestro interés sin usar palabras cuando
escucho a los demás.
ACTIVIDAD: EMA LA LECHUZA
HABILIDAD: Asertividad

La historia de Ema y Tito
EMA era conocida por sus amigos como una lechuza muy amigable y dispuesta a escuchar a
todos. Por eso, muchos iban a contarle historias a Ema. Tito, el mosquito, admiraba mucho a Ema, pero a
veces se ponía triste porque sus amigos no le contaban tantas historias como a Ema.
Un día, Tito fue a contarle a Ema cómo se sentía. Ema, con sus ojos grandes, lo miró, y con su cara hizo
un gesto de ternura ante la tristeza de Tito. También, mientras Tito hablaba, Ema no lo interrumpió, sino
que, al contrario, asentía con su cabeza redonda cada vez que Tito le contaba una parte de su historia.
Tito se sintió mucho mejor después de haber compartido lo que sentía con Ema, y le agradeció por
escucharlo. Le dijo: “me he sentido tan bien compartiendo esto contigo; parecías tan interesada y amable”.

Ema le dijo: “te voy a contar el secreto: está en el nombre que mi madre me puso: EMA...
E es de Expresar emociones con la cara; estas se conectan con la historia que nos están
contando (o sea, si alguien me cuenta una historia divertida tratare de escucharte con una
sonrisa. De esta manera decimos: ¡Estamos conectados!
-

M es de Mirar a los ojos. Cuando hacemos contacto visual con quien nos está contando una
historia, le estamos diciendo: “¡tienes mi atención aquí y ahora!”.

-

A es de Asentir con la cabeza. Cuando asentimos con la cabeza suavemente, estamos
diciendo: “¡Sí, te entiendo!”

A Tito le pareció fantástico el secreto del nombre de Ema y entendió por qué los demás siempre
querían contarle y confiarle cosas. También entendió por qué, a veces, sus amigos no le contaban
cosas a él. Tito solía distraerse fácilmente mientras sus amigos le contaban historias y se ponía a
mirar al cielo. Algunas veces, mientras sus amigos le contaban historias tristes, Tito estaba viendo
figuras en las nubes que lo hacían reír (lo cual, por supuesto, hacía que sus amigos pensaran que
sus historias tristes le causaban gracia). En otras ocasiones, cuan- do estaba tratando de resolver un
conflicto con su amiga hormiga, en vez de asentir con su cabeza mientras ella le expresaba su
opinión, Tito se ponía a volar de un lado al otro. La hormiga pensaba que Tito no quería escucharla
y se iba. Sin embargo, ahora Tito, el mosquito, iba a recordar las técnicas de EMA: E, expreso con mi
cara; M, miro a los ojos; y A, asiento con mi cabeza.
APRENDO A ESCUCHAR ACTIVAMENTE CON EMA Y TITO
E: expreso con mi cara. M: Miro a los ojos. A: Asiento con mi cabeza

ACTIVIDAD N.º 2: PARO, RESPIRO Y PIENSO. Aprendo a pensar
antes de actuar con rabia.

HABILIDAD: Asertividad.

Cuatro pasos para manejar situaciones
que me hacen sentir rabia
PARO y hago una pausa.
ME CALMO cuando siento rabia.
PIENSO qué puedo hacer para solucionar la situación.
DECIDO cuál es la mejor opción.

ACTIVIDAD N.º 3: DINO Y CORO. Aprendo a decirle a quien maltrata a otro, que pare.
HABILIDAD: Asertividad

DiNo,eldinosaurio, y Coro, el loro
DiNo, el dinosaurio, y Coro, el loro, tenían un problema con sus
amigos Nano y Nina, que peleaban por cualquier cosa todo el
tiempo, empujándose, insultándose y hasta pegándose.

A DiNo y Coro no les gusta cuando ven que sus compañeros se
hacen daño y se tratan mal. El otro día, por ejemplo, Nano,
que estaba molesto, le gritó “¡fea!” a Nina, que simplemente
pasaba por ahí.

DiNo nos cuenta: yo me di cuenta que a Nina no le había
gustado lo que Nano había hecho, pero no dijo nada por
miedo. Y fue así como entendí que cuando alguien hace algo a
otra persona, puedo decirles clara y calmadamente: “no hagas
eso, que a nadie le gusta que lo traten así”.

¡BIEN! ¡TERMINASTE LA PRIMERA PARTE DEL VIAJE!

