FAMILIA LLERISTA:
JUNTOS TEJEMOS CUIDADO EN CASA

CARTILLA
VIAJE AL ENCUENTRO CON MIS EMOCIONES
GRADO CUARTO Y QUINTO

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
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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)
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 El
Rabiometro, piensa positivo y Diana afronta.
1. Paso N.º 2:” En los zapatos de los de los demás”.
La habilidad que aprendes es: Empatía. Este paso
tiene 2 actividades: Que se siente, mi hoja de vida.
2. Paso N.º 3: La habilidad que aprendes son:
Comunicación y resolución de conflictos, asertividad.
Tiene una actividad: La historia de Pipe y Rosita.
(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).

LA ESTACION 2
MI MUNDO EMOCIONAL
ACTIVIDAD N.º 1: El Rabiometro.Identifico mi rabia.
HABILIDAD: Identifico mis emociones.
Descripción de la actividad: Pensar en situaciones que le generan la emoción de la rabia, y
escribirlas, para identificarlas y comenzar a cambiar la manera de responder.

¿Cuáles son mis disparadores?

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________

ACTIVIDAD: De carga negativa a carga positiva
Te invitamos a identificar, cuáles son tus pensamientos y a modificarlos, frente a las
situaciones que se te presentan.

Carga negativa a positiva
PENSAMIENTO

Un amigo no quiso hablarme
hoy.

Seguramente me lo merezco.
Debe ser que la gente no
quiere hablar conmigo.
Nunca volverá a hablarme.

Todos mis amigos pasaron el
examen menos yo.

Un estudiante de un grado
mayor me llamó tonto.

Mi propio ejemplo:

PENSAMIENTO

Puede estar teniendo un
mal día.
Le daré tiempo y mañana
le preguntaré qué ocurre.

ACTIVIDAD N.º 2: El Tesoro de la Positividad. Siento emociones que son buenas para mi.
HABILIDAD: Manejo de emociones

Conóce-Las, Sígue-Las

Mis emociones positivas

Cuándo las siento

El cofre de la Positividad
En el cofre que ves abajo escribe las palabras o frases o dibujos que
representen, las experiencias positivas que has tenido. Cualquier recuerdo
que te haga sentir sensaciones positivas es bienvenido. El ejercicio se
debe hacer en familia.

ACTIVIDAD N03: DIANA AFRONTA. Diana me enseña a identificar lo que me causa estrés y
lo manejo.
HABILIDAD: Manejo del estrés.

Te invito a leer: La Historia de Diana y Juan

Diana y Juan son hermanos, Diana tiene 9 años y Juan 10, últimamente no les alcanza el tiempo
para terminar sus actividades. Con la situación de estudio en casa, muchas cosas cambiaron. No
tienen computador y solo disponen de un celular para poder hacer las tareas. Juan tarda más
tiempo en terminarlas porque a veces no entiende las instrucciones. Esto le genera mal genio,
a veces contesta de manera grosera a la mama y dice que ya no quiere hacer los trabajos,
a veces se encierra a llorar, a donde no lo vean porque le preocupa lo que está pasando.
Ella es buena estudiante y le preocupa no poder cumplir con sus trabajos. Esto hace que
Diana se sienta estresada y últimamente se le nota más intranquila y nerviosa. Además, se
acerca un examen muy importante para el que Diana no ha podido estudiar muy bien. Hace poco
Diana se puso a llorar y la mama no entendió bien lo que le ocurría. Diana no ha querido contarle
a nadie lo que le pasa. Desde que esta situación comenzó, Diana ha dejado de dibujar y bailar su
música favorita.
Ya ha pasado un mes y han empezado a sentirse mejor, hablaron con la mama, de lo que
sentían, en el colegio ahora también dan guías y esto les facilita el poder cumplir con sus deberes.
También con la ayuda de la familia están viendo la situación de manera más positiva, organizaron
un tiempo para compartir y estar juntos, juegan parques, ven tele, se ríen y hablan de las cosas
buenas que tiene este momento.
1. Vas a escribir o representar a través de un dibujo, las situaciones de estrés que vives
actualmente en la casa y con las actividades del colegio.
2. Como es tu estrés. Como lo sientes en el cuerpo, cuál es tu reacción , que haces.

¡BIEN TERMINASTE LA PRIMERA PARTE DEL VIAJE!

PASO 2: EN LOS ZAPATOS DE LOS DEMAS.
ACTIVIDAD: Que se siente. Me pongo en el lugar de las personas que tienen una
discapacidad.
HABILIDAD: Empatía.
Lee la siguiente historia:
Edwin Béjar es un joven que perdió por completo el sentido de la vista a los 17
años. En el año 2000 se graduó como abogado y quiso postular a un cargo
llamado “fiscal adjunto” en su ciudad, pero el jurado del concurso le negó su
derecho a participar utilizando como argumento el hecho de que él era ciego. Los
fiscales son aquellas personas encargadas de presentar pruebas cuando se
discute acerca de un delito. Dado que el concurso tenía un examen escrito, el jurado
a cargo del concurso decidió negarle la parti- cipación a Edwin por su condición
de persona con discapacidad.
Edwin expuso su caso en la Defensoría del Pueblo, y sus integrantes le
ayudaron a defender sus derechos. Fue difícil, pues muchas personas a su
alrededor consideraban que, por ser ciego, Edwin no podría ejercer como fiscal
adjunto. Sin embargo, juntos lograron que el Consejo Superior de la Judicatura
y el jurado del concurso hicieran las adaptaciones al examen para que Edwin
pudiera concursar como cualquier otro ciudadano, sin ser discriminado por su
condición de discapacidad.
Después de presentarse, Edwin ganó el concurso y le dieron el cargo. Des- de
entonces, ha demostrado ser un gran profesional y, sobre todo, ha de- mostrado
que a diferencia de lo que pensaba el jurado del concurso, su condición de
discapacidad no le ha impedido ser un excelente fiscal.

ACTIVIDAD: Escríbele una carta a Edwin, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

MI CARTA A EDWIN BEJAR
Fecha______________________________________________________

Estimado Edwin:
Hoy en la clase hicimos un ejercicio en el cual aprendí, que, al no tener la posibilidad de ver,
(Escribe lo que aprendiste del ejercicio inicial sobre la vista).

Mientras no podía ver, me sentí (escribe las emociones que sentiste, cuando no podías ver)

Luego escuchamos tu historia sobre el concurso del Fiscal y yo me sentí (escribe como te
sentiste al escuchar la historia de Edwin).

Finalmente quiero felicitarte por haber ganado el concurso.
__________________________________________________________________________

ACTIVIDAD:MI HOJA DE VIDA. Ayudo en lo que soy bueno.
HABILIDAD: Empatía
MI HOJA DE VIDA: MIS FORTALEZAS Y CUALIDADES PARA AYUDAR

PEGA UNA FOTO TUYA O DIBUJA UNA CARICATURA.

1. Soy bueno(a) para
y puedo ofrecer mi ayuda en esto si me necesitan.

2. Me gusta compartir esto:
cuando lo hago me siento

y
.

3. Una situación que recuerdo en la que ayudé o compartí fue

4. Yo a veces necesito ayuda, en especial para

Por favor, no duden en buscarme si les interesa mi hoja de vida.

____________________
Firma

Paso 3: COMUNICACIÓN Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
ACTIVIDAD N.º 1: LA MEJOR DEFENSA.M E DEFIENDO SIN HACER DAÑO A OTROS
HABILIDAD: Asertividad
Lee la historia de PIPE Y ROSITA:
Rosita es la estudiante más popular de quinto grado. Tiene muchos amigos y
amigas y, en el recreo, todos sus compañeros quieren estar con ella.
Sin embargo, Rosita no siempre es amable con todos. Específicamente, le
parece divertido molestar a Pipe, un estudiante callado y solitario que siempre
se sienta en la última fila del salón de clases.
Rosita sabe que Pipe es muy inteligente y todas las semanas lo amenaza para
que le haga sus tareas. Le dice: “cuidado, Pipe. Ya sabes que si no me traes lista
la tarea de matemáticas para mañana, les voy a decir a todos que quieres ser
el novio de Lorena”.
Pipe, avergonzado, no es capaz de defenderse porque sabe que Rosita es muy
popular y todos sus compañeros hacen lo que ella dice. Se siente frustrado
y enojado, y no sabe qué hacer para que Rosita deje de amenazarlo.
Responde a las siguientes preguntas:

¿QUE PODRIA HACER PIPE PARA QUE ROSITA DEJE DE MOLESTARLO?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿QUE PODRIAS HACER TU, CON TUS COMPAÑEROS, ¿PARA
QUE ROSITA DEJE DE MOLESTAR A PIPE?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ACTIVIDAD: CERA. Aprendo a evaluar el problema con calma y soluciono.
Para solucionar conflictos pon en práctica “CERA”:
CALMATE: Sobre todo si tienes rabia busca la manera de calmarte,
para poder solucionar, la situación.

EVALUA: Analiza la situación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quieres lograr?

RESUELVE: Haz una lluvia de ideas de todo lo que se te ocurra para resolver
la situación.

ACTUA: Escoge la mejor opción y actúa sin agredir.

¡FELICITACIONES HAS TERMINADO!

