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Introducción 
 

La pandemia por COVID-19 ha puesto al mundo en estado de emergencia. La 
prevención de contagios del virus generó una serie de medidas como el 
confinamiento masivo, cierre de escuelas, la distancia social, entre otras. En todo el 
planeta se han generado preocupaciones y planteamientos sobre las consecuencias 
a largo plazo. También se ha observado el impacto de la pandemia en la economía, la 
industria, la ecología, la educación, la salud y otros espacios del desarrollo humano. 

La población infantil y adolescente está constantemente expuesta a vivir con altos 
niveles de distrés psicológico por la pandemia (Liu, Bao, Huang, Shi, & Lu, 2020).  Al 
mismo tiempo, muchas rutinas y relaciones sociales que normalmente son factores 
protectores contra los problemas de salud mental durante la emergencia sanitaria 
desaparecieron como el acudir a las escuelas (Danese, Smith, Chitsabesan, & Dubicka, 
2020). 

En la salud mental se han realizado diferentes 
estudios descriptivos como el confinamiento 
(encierro) puede incrementar la soledad, la 
ansiedad, la depresión, el insomnio, estrés 
postraumático, violencia, abuso del alcohol, uso 
de otras drogas, autolesiones e incluso suicidio 
(Kumar, 2020; Abramson, 2020; Chandra, 2020; 
Graham-Harrison et al., 2020). 

El regreso a la escuela en la población infantil es 
imperativo para la educación, el desarrollo 
social, el bienestar físico y psicológico de la 
población infantil. No basta con hacer más 
seguras las escuelas para las y los estudiantes y 
docentes. Es necesario adicionar estrategias de 
promoción de la salud sobresaltando las 
intervenciones a favor del desarrollo 
socioemocional. 
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Justificación 

 

“Es más fácil construir niños fuertes que arreglar hombres rotos”  

 Frederick Douglass 

 

Hoy, más de un millón y medio de menores de edad en todo el mundo y alrededor de 
130, 000 niños y niñas mexicanos se encuentran en situación de orfandad por COVID-
19. La pandemia ha sido especialmente dura para este sector poblacional. No todos los 
niños y adolescentes cuentan con acceso a Internet o posibilidades de estudiar en 
casa. Se han incrementado las cifras de manera exponencial con respecto a la violencia 
intrafamiliar, las complicaciones emocionales, los intentos de suicidio en menores de 
edad, los duelos, el consumo de sustancias y otras dificultades asociadas a la 
pandemia, como la contracción económica, la pérdida de empleos y los estragos 
generados por un confinamiento prolongado. No ha sido fácil, como tampoco lo será 
el regreso a la escuela en circunstancias diferentes como lo son las planteadas por las 
medidas de bioseguridad que los niños, maestros y padres de familia tendrán que 
aprender a implementar en el día a día. Por fortuna, los niños tienen una capacidad 
neurobiológica superior al adulto para adaptarse a la novedad o al cambio. 

Las escuelas brindan más que solo el aprendizaje académico, son un receptáculo de 
contención social en el que también se aprenden habilidades para la vida y otros 
factores protectores de la salud mental. 

¿La escuela presencial es mejor? Sí, lo es cuando pensamos en una ruta 
socioemocional para enfrentar la pandemia de manera resiliente y generando 
mecanismos de adaptación mediante la formación en la práctica escolar a fin de que 
las nuevas generaciones estén capacitadas para saber vivir ante una pandemia que 
puso en jaque a la humanidad y que muy probablemente no será la última que 
enfrentaremos. 

Al trabajar juntos, las familias, las escuelas y las comunidades podemos ayudar a 
garantizar que los estudiantes puedan regresar de manera segura a la escuela. Somos 
diferentes desde que inició la pandemia, pero ahora debemos ser mejores a través de 
las nuevas generaciones, capaces de enfrentar con salud mental y resiliencia tiempos 
difíciles pero que también representan una gran oportunidad de aprendizaje.  
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Componentes Formativos del Día a Día en la Vida Escolar: ONU-
UNICEF 

En el mundo se cuenta con dos grandes estrategias para hacer frente a la 
problemática actual considerando no sólo la pandemia sino el desarrollo de los países. 
En las cuales se resalta la importancia de la integralidad en la formación de los niños, 
niñas y adolescentes. 

La UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia) 
 

Se encuentra colaborando con los gobiernos y las escuelas para que 
los niños, especialmente los más marginados, sigan asistiendo a 
clase y aprendiendo. También se sumó a una nueva campaña de 
comunicación en la que se pide a los niños, a las familias y a los 
maestros que pongan en práctica diez nuevas lecciones 
fundamentales para limitar el peligro y la transmisión del 
coronavirus: 

1. Protocolos para la entrada.  

2. Prácticas de agua, saneamiento e higiene.  

3. Suministros básicos de desinfección y limpieza.  

4. Orientaciones para la distancia física y el uso correcto del 
cubrebocas.  

5. Continuidad del servicio de alimentación y nutrición escolar de 
forma segura.  

6. Aprendizaje.  

7. Apoyo psicosocial.  

8. Manejo de casos sospechosos de Covid-19 en la escuela.  

9. Orientaciones para prevenir la discriminación y el estigma.  

10. Orientaciones para información y comunicación. La importancia 
de las actividades organizadas en el ámbito escolar, la generación 
de rutinas inseguras en el día a día (protocolos) y la incorporación 
de una ruta socioemocional a la formación de los estudiantes, será 
el camino para un regreso seguro a clases. Formar para la vida, 
educar para ser mejores aún en tiempos de adversidad. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
Es una estrategia implementada por los países miembros de las Naciones Unidas para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 
de paz y prosperidad para 2030. 
 
Son 17 objetivos orientados a la solución de distintas temáticas, estos son:   

 
  

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza.  
• Objetivo 2: Hambre cero. 
• Objetivo 3: Salud y bienestar. 
• Objetivo 4: Educación de calidad.  
• Objetivo 5: Igualdad de género. 
• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 
• Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante. 
• Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.  
• Objetivo 9: Agua, Industria, Innovación e 

Infraestructura. 
• Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. 
• Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 
• Objetivo 12: Producción y consumos responsables. 
• Objetivo 13: Acción por el clima. 
• Objetivo 14: Vida submarina 
• Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 
• Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas. 
• Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. 
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Intervención socioemocional para el regreso a la escuela 

 

De acuerdo al planteamiento sugerido en la presente Guía resulta fundamental incorporar a la 
intervención socioemocional en el contexto escolar los siguientes puntos: 
 

✓ Estandarización de actividades diarias con ruta de integración socioemocional de regreso 
a la escuela fundamentada en los ODS y las sugerencias de UNICEF. 
✓ Libro de desarrollo socioemocional.  
✓ Guías para docentes, familiares y estudiantes. 
✓ 11 campañas de autocuidado, todos los martes. 
✓  Actividades diarias para todo el ciclo escolar. 
✓ Acompañamiento Emocional durante todo el ciclo escolar. 

 

 

Desarrollo Socioemocional 

Educación Básica y Media Superior 
Arranque: Programa primer día de regreso a la escuela 

 
 
Honores a la Bandera (adaptado de acuerdo a medidas sanitarias) 

• Presentación de autoridades 
• Izamiento de Bandera a cargo de la máxima autoridad de la Institución (opcional). 
• Entonación del Himno Nacional. 
• Mensaje de Bienvenida para las y los estudiantes 
• Nuevas reglas de la escuela,  
• Nuevas actividades para mi desarrollo emocional 

 
Mis Nuevos Amigos el Cubrebocas, el Agua y el Jabón 
 

• Haciendo mi propio cubrebocas 
Se les invita a los alumnos a realizar un cubrebocas con tela de algodón o una camiseta 
de algodón, con dos trozos de tela, dos tiras elásticas (cordel, ligas, resorte y etc). Corta la 
tela en rectángulos de 25 cm por 15 cm. Después se hace un dobladillo en los lados más 
largos y otro en los más cortos puedes pegarlos o coserlos, en los más cortos deberá pasar 
el hilo, cordel, liga o resorte que sujetará el cubrebocas después de pasarlo por el 
dobladillo has pequeño nudo antes probándolo para que sea cómodo y cubra nariz, boca 
y mentón. 
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• Haciendo mi gel antibacterial (o agua jabonosa) 
Material:  a 90 ml o 13 cucharadas soperas de alcohol etílico (etanol al 72%; 3/4 de 
cucharadita de carbopol (disponible en cualquier farmacia); 1/4 de cucharada de glicerina 
pura; 1/4 de cucharadita de trietanolamina (disponible en cualquier farmacia); Un tazón 
de vidrio de 1 litro; Un colador de malla fina; Un recipiente chico de vidrio; Un agitador de 
globo o tenedor; Envase de plástico con tapa de botón a presión con capacidad de 100 
mililitros (para guardar el producto). 
Preparación: El docente realiza la actividad y los NNA observan o pueden participar según 

las condiciones. Coloca un colador de malla fina sobre un recipiente pequeño 
(preferentemente de vidrio). Agrega el carbopol en el colador y bate hasta eliminar todo 
grumo. Vierte el alcohol en el tazón de vidrio de un litro. Agita muy fuerte con el batidor 
de globo o tenedor mientras agregas poco a poco el carbopol. Agrega la glicerina 
mientras agitas suavemente con el globo. Cuando se haya disuelto por completo el 
carbopol y ya no haya grumos, agrega la trietanolamina gota a gota, procurando no 
excederte, mientras agitas suavemente. En ese momento se formará el gel. Vierte el 
alcohol en gel en la botella de plástico y tapa firmemente. Si sientes la textura del gel un 
poco espesa, agrega alcohol hasta que consigas la consistencia deseada. Lava tus manos 
utilizando agua y jabón líquido, frotándolas por lo menos durante 20 segundos. 
Enseguida enjuaga, seca y aplica el alcohol en gel. Utilizado de esta manera dará la mejor 
protección frente a bacterias, mohos y virus (cf. Anexo G). 

 
¿Conoces a Harley “El Tuerto”? 
Buscar en redes la historia real de Harley “El Tuerto” y su labor en los hospitales COVID-19. Ejemplo 
de resiliencia ante la adversidad y de la importancia del autocuidado en tiempos de pandemia. 
Cf. Anexo F; Liga: https://cnnespanol.cnn.com/video/harley-tuerto-terapia-perro-covid-medicos-
nat-pkg-krupskaia-alis-perspectivas-mexico/; 
https://www.facebook.com/proyectoharleyeltuerto;  

 
Dinámica: Lo que más extrañé de la escuela es... 
Se hacen dos filas en las que cada estudiante le dice al otro lo que más extrañó de venir a la 
escuela y por qué. Después se cambian de lugar una fila hasta que todos comparten con los 
demás compañeros. 
 
*Estas actividades pueden realizarse el primer y/o los primeros días de clases.  

https://cnnespanol.cnn.com/video/harley-tuerto-terapia-perro-covid-medicos-nat-pkg-krupskaia-alis-perspectivas-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/video/harley-tuerto-terapia-perro-covid-medicos-nat-pkg-krupskaia-alis-perspectivas-mexico/
https://www.facebook.com/proyectoharleyeltuerto
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Desarrollo Socioemocional 

Educación Básica y Media Superior 
Programa diario de actividades de desarrollo 
socioemocional para el ciclo escolar 2021-2022 

 

Actividades terapéuticas de soporte socioemocional para la educación en contexto 
de pandemia: Haciendo ECOS en mi escuela 

Se ofrece un compendio de actividades diarias para trabajar con los alumnos durante los 
200 días del ciclo escolar en conjunto con el colectivo docente y con las familias. Éstas se 
encuentran dirigidas a fortalecer las habilidades de autocuidado, vida saludable y 
soporte emocional de manera práctica. 

Las actividades diarias de contención socioemocional, tienen una duración promedio de 
15 minutos y están centradas en la realización de acciones concretas destinadas a la 
adopción de un estilo de vida saludable, a la autorregulación y gestión emocional; 
herramientas fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de la resiliencia ante los 
estresores cotidianos en contextos de adversidad.  

Se incluyen entre las 200 actividades terapéuticas, 11 campañas de autocuidado, vida 
saludable y salud mental para todo el ciclo escolar: 1) Hoy y mañana sin bebidas 
azucaradas. 2) Hoy y mañana sin comida chatarra. 3) Hoy y mañana hago ejercicio. 4) Hoy 
y mañana cuido la naturaleza, 5) Hoy y mañana reciclo, 6) Hoy y mañana limpio mi casa 
y escuela, 7) Hoy y mañana respiro y medito, 8) Hoy y mañana el arte me acompaña, 9) 
Hoy y mañana sin celulares y videojuegos, 10) Hoy y mañana ayudo a los demás,11) Hoy y 
mañana conozco mis emociones. 

 

Diario de emociones y autocuidado para el estudiante: Se sugiere implementar un 
diario para llenar en casa al final del día, a solas o con la ayuda de familiares a fin de hacer 
una reflexión escrita y/o gráfica sobre la experiencia emocional vivida y las acciones de 
autocuidado emprendidas durante el día.  

 

A continuación, se presenta el calendario escolar con las actividades de desarrollo 
socioemocional en contexto escolar con duración promedio de quince minutos. En los 
anexos se puede consultar el objetivo y desarrollo de la actividad (mismas que pueden 
ajustarse a los diversos contextos). 
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Actividades Agosto – Septiembre 2021 

 

 
 

Actividades Octubre 2021 
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Actividades Noviembre 2021 

 

 
 

Actividades Diciembre 2021 
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Actividades Enero 2022 

 

 

 
 

Actividades Febrero 2022 
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Actividades Marzo 2022 

 

 
 

Actividades Abril 2022 
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Actividades Mayo 2022 
 

 
 

Actividades Junio 2022 
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Actividades Julio 2022 
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ANEXO A 

CAMPAÑAS DE AUTOCUIDADO  
 

 
Hoy y mañana, al iniciar una conducta es necesario saber el qué, cómo, dónde y cuándo. 
El cuándo responde a un aprendizaje significativo que ayuda a modificar los estilos de 
vida. De ahí que la campaña se llame Hoy y Mañana 
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HOY Y MAÑANA SIN BEBIDAS AZUCARADAS 

 
Objetivo: Promover el autocuidado a través de acciones de vida saludable.  
Desarrollo de la actividad: El docente recuerda al grupo que el día de hoy es 
martes de campaña de autocuidado en el que toca descansar de consumo de 
bebidas azucaradas (Jugos artificiales, refrescos de cola, etc.) Se promueve la 
participación grupal sobre la importancia de consumir agua y los beneficios que 
se obtienen a nivel físico y psicológico.  
Se estimula a cada estudiante en seguir el reto de hoy y mañana sin bebidas 
azucaradas y a consumir agua. Quien logre mantener el reto por más de 2 días 
será reconocido por el docente y el grupo.  
 

HOY Y MAÑANA HAGO DEPORTE 
 
Objetivo: Integración del Deporte a las actividades de la vida diaria, con 
implementación de la actividad y la adopción de un hábito a la vida diaria.  
Desarrollo de la actividad: se realizará una actividad física acorde a la edad, la 
cual desarrollará condicionamiento físico y reforzará las diferentes aptitudes de la 
persona, creando un hábito el cual se verá reflejado la mejora del estado de salud, 
disminuyendo factores de riesgo para las enfermedades. El deporte será 
evidenciado a través de una selfie que se publicará en las redes sociales, hasta 
alcanzar la meta y se obtendrá una publicación de los que alcanzaron el objetivo 
en un collage compartido. 
 
 

HOY Y MAÑANA SIN COMIDA CHATARRA 
 

Objetivo: Promover el autocuidado a través de acciones de vida saludable.  
Desarrollo de la actividad: El docente recuerda al grupo que el día de hoy es 
martes de campaña de autocuidado en el que toca descansar de consumo de 
comida chatarra (papitas, galletas, dulces etc.) Se promueve la participación 
grupal sobre la importancia de consumir snacks saludables como fruta picada o 
verdura y los beneficios que se obtienen a nivel físico y psicológico.  
Se estimula a cada estudiante en seguir el reto de hoy y mañana sin comida 
chatarra y a consumir frutas y verduras. Quien logre mantener el 
reto por más de 2 días será reconocido por el docente y el grupo.  
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HOY Y MAÑANA RESPIRO Y MEDITO 

 
Objetivo: Promover el autocuidado a través de acciones de vida saludable.  
Desarrollo de la actividad: El docente recuerda al grupo que el día de hoy es 
martes de campaña de autocuidado, se ha demostrado que la respiración y la 
meditación permiten que las personas mejoremos nuestra atención, nuestra 
salud psicológica y tomemos decisiones diarias más asertivas, que promueven la 
tolerancia y la paz.  
Se estimula a cada estudiante a tomar 10 minutos en un lugar donde se sientan 
lo suficientemente cómodos, en una posición cómoda con ojos cerrados. 
Empezarán realizando inhalaciones en 3 tiempos: 1, 2, 3, inhalo, y exhalaciones en 
5 tiempos: 1, 2, 3, 4,5 exhalo, con esta actividad pueden durar de 5 a 10 minutos. Se 
puede realizar la actividad con música suave.  
 
 

HOY Y MAÑANA SIN CELULARES NI VIDEOJUEGOS 
 

Objetivo: Promover el autocuidado a través de acciones de vida saludable.  
Desarrollo de la actividad: El docente recuerda al grupo que el día de hoy es martes 
de campaña de autocuidado en el que toca descansar del uso de aparatos como 
videojuegos y celulares que nos aíslan del entorno social, ponen fin a nuestra 
creatividad y nos convierten en personas aisladas.  
Se estimula a cada estudiante a adoptar una actividad en casa que involucre a la 
familia como hacer una caminata acompañada en el parque, ayudar a limpiar la casa, 
ordenar las gavetas o realizar alguna otra actividad que sea de su agrado, sin el uso 
de celular o videojuegos. Quien logre mantener el reto, comentará al día siguiente 
cuales fueron las ventajas de llevar el día así. 
 

HOY Y MAÑANA CUIDO LA NATURALEZA 
 

Objetivo: Promover el autocuidado a través de acciones de vida saludable.  
Desarrollo de la actividad: El docente recuerda al grupo que el día de hoy es martes 
de campaña de autocuidado en el que toca tomar consciencia del cuidado de la 
naturaleza.  
Se estimula a cada estudiante a la adopción de una planta en el plantel o bien a 
sembrar la propia en una maseta pequeña y que podamos tener en 
la escuela y en casa. Durante todo el ciclo escolar el reto será 
mantener viva y saludable a nuestra planta.  
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HOY Y MAÑANA LIMPIO MI CASA Y ESCUELA   
 

Objetivo: desarrollar el hábito de mantener limpio el lugar en donde convivo (casa y 
escuela) 
 Desarrollo de la actividad: En casa se realizará con la familia un listado de las 
actividades de limpieza, las cuales se dividirán entre todos los integrantes de la misma. 
En la escuela con ayuda del profesor se realizarán prácticas de separación de basura así 
mismo, concursos entre grupos, para observar que grupo es el mejor en la limpieza. 

 
 

   HOY Y MAÑANA EL ARTE ME ACOMPAÑA 
 

Objetivo: Promover el autocuidado a través de acciones de vida saludable.  
Desarrollo de la actividad: El docente recuerda al grupo que el día de hoy es martes de 
campaña de autocuidado en el que tiene lugar el arte, el arte es una actividad humana 
que nos pone en contacto con nuestros sentimientos y nuestras formas de expresión.  
Se estimula a cada estudiante a pensar y probar distintas formas de arte: música, baile, 
cine, pintura, literatura, entre otras. Se realizará un intercambio grupal mediante 
demostraciones de arte que los estudiantes compartirán entre si (fragmentos de una pieza 
musical, una imagen estética, un fragmento de un poema, etc.)  
Se resalta la importancia de que la apreciación del arte nos acompañe en el transcurso de 
nuestra vida y nuestras rutinas.  
 

HOY Y MAÑANA RECICLO 
 

 
Objetivo. Identificar los diferentes tipos de materiales los cuales podrán ser reutilizados. 
Desarrollo de la actividad: se realizará una práctica con el profesor en donde se 
identificarán los diferentes materiales u objetos que pueden ser reutilizados, en donde 
posterior se organizara un concurso por equipos de los materiales más llamativos, y se 
expondrán por medio de un cartel a los ganadores. 
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HOY Y MAÑANA AYUDO A LOS DEMÁS 

 
Objetivo: Observar en el transcurso del día en que momento puedo ser de ayuda a mis 
amigos, mis familiares, maestros y a las personas con las que interactúo en general.  
Desarrollo de la actividad: El docente recuerda al grupo que el día de hoy es martes de 
campaña de ayudar a los demás y ser solidarios. La ayuda entre seres humanos es un valor 
que nos permite mejorar como sociedad.  
Se estimula a cada estudiante a estar atento de las personas que a nuestro alrededor 
puedan requerir de ayuda (familia, amistades, maestros, compañeros, gente en la calle).  
De esta actividad es importante llevar un diario de reflexiones sobre cómo fui de ayuda 
para otras personas y de qué manera me sentí al poder contribuir.  
 
 

HOY Y MAÑANA CONOZCO MIS EMOCIONES  
 
Objetivo: Reconocer mis emociones y las de los demás, así como aprender a regularlas para 
sentirme bien y disfrutar del día a día.  
Desarrollo de la actividad: El docente recuerda al grupo que el día de hoy es martes de 
campaña de reconocer nuestras emociones. Las emociones tienen una función para 
adaptarnos al ambiente y a nuestras actividades. Algunas veces las emociones se 
complican y dificultan nuestra capacidad para enfrentar diversas situaciones.  Es por ello 
que resulta fundamental identificar las emociones que experimentamos en el día a día y 
para ello es importante aprender a observarnos.  
Se estimula a cada estudiante a llevar un diario en donde redacten sus sentimientos todos 
los días y las posibles situaciones que los desencadenaron. El docente estimulará la 
participación grupal poniendo ejemplos de situaciones y de cómo nos sentimos ante las 
mismas.  
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ANEXO B 

 PREESCOLAR 
 

Me protejo y protejo a los demás 
• Objetivo: Conocer y aplicar la correcta técnica de lavado de manos.  
• Desarrollo de la actividad: El profesor muestra la importancia de lavado de 

manos y les enseña la técnica 
 

Lo que más me gusta de ti  
• Objetivo: Inculcarle a los preescolares la importancia de hacer sentir bien a 

los demás con palabras amables. 
• Desarrollo de la actividad: Se colocarán dos filas de alumnos y se les pedirá 

que señalen lo que más les gusta de sus compañeros, cabello, ojos, nariz. 
 

Mis manos de artista  
• Objetivo: Hacer sentir a los alumnos que tienen poder de creación. 
• Desarrollo de la actividad: En una hoja de papel colocarán con pintura sus 

manos, después pegarán materiales reciclados para decorar. Lentejuelas, 
botones o brillantina.   

 
Mi mente le dice a mi cuerpo que hacer 
• Objetivo: Hacer consciente a los niños que la mente es la que dicta las 

acciones a realizar.  
• Desarrollo de la actividad: Se divide al grupo en 2, una mitad de alumnos 

cerrarán los ojos y realizarán respiración de calma. La otra mitad de los 
alumnos observará a sus demás compañeros. Los alumnos con los ojos 
cerrados, levantarán los brazos, abrazarán su propio cuerpo, se colocarán de 
cuclillas y se volverán a poner de pie. Reflexionaran que aun con los ojos 
cerrados, el que dio la orden de ejecución fue la mente.  
 

Las formas de las hojas como mis emociones 
• Objetivo: Reconocer mis emociones a través de la ecología.   
• Desarrollo de la actividad: Dibuja una hoja sobre la cartulina o recoge una hoja 

seca de algún árbol. Una vez que las tengas recortadas escribe en cada una 
de ellas las emociones que experimentas durante el día. Coloca en cada hoja 
un poco de cinta adhesiva por el reverso. Pégala en las ramas de árbol común 
para todos los alumnos.  
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Mis nuevos amigos: Cubre bocas, agua y jabón 
• Objetivo: Familiarizar y acercar los elementos de autocuidado como Cubre 

bocas, agua y jabón con los alumnos.   
• Desarrollo de la actividad: Se pedirá a los alumnos que, en una hoja de papel, 

dibujen de manera tierna, amigable y caricaturista un cubre bocas, agua y 
jabón. Los recortarán y pegarán en la portada de todas las libretas. Se 
comentará que los niños que tengan cubren bocas son responsables de su 
salud. 

 
Tres “gracias” 
• Objetivo: Aprender a valorar las cosas sencillas que tenemos desde el aire que 

respiramos hasta la comida que podemos disfrutar.  
• Desarrollo de la actividad: Al finalizar la clase se tomarán 10 minutos para 

dibujar en la esquina superior derecha de la libreta, dibujaremos porque 
damos gracias hoy.  

 
Cartas al personal de salud enfrentando la pandemia  
• Objetivo: Enviar a través de un dibujo, ánimos y reconocimiento a los 

profesionales de la salud que trabajan en los hospitales.  
• Desarrollo de la actividad: Se enseñará en clase cómo doblar una hoja de papel 

tamaño carta en forma de un sobre, luego, dentro de éste, se colocará un 
dibujo que represente los ánimos que los niños envían al personal de salud 
que combate la pandemia.  
 

Yo soy un héroe en la pandemia 
• Objetivo: Empoderar a los niños sobre cómo sus acciones pueden ayudar a 

controlar la pandemia por COVID-19  
• Desarrollo de actividad. En el patio de la escuela, se pedirá a los niños que se 

coloquen una capa de superhéroe o superheroína (con una manta, un rebozo 
etc.), todos extenderán ambos brazos dejando un espacio de Sana Distancia 
entre ellos. Girarán sobre su propio eje con los brazos extendidos mientras 
dicen la frase: “yo soy súper (nombre)” y gritan su nombre con fuerza. Se les 
invita a llevar el mensaje a los adultos de su casa.  
 

Compartiendo lo que más me gusta del festejo patrio 
• Objetivo: Sembrar la identidad mexicana desde pequeños 
• Desarrollo de actividad. En una hora de papel y con pinturas acrílicas, se 

dividirá en tres la hoja a modo de bandera, se pedirá a los 
alumnos que pinten verde, blanco y rojo. Con sumo respeto se 
repartirá a los alumnos el escudo de la bandera para colocarlo en 
la parte de blanco.  
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Yo aplasto al coronavirus 
• Objetivo: Representar didácticamente cómo el cubre bocas, el lavado de 

manos y la sana distancia pueden disminuir los contagios por Coronavirus.  
• Desarrollo de la actividad: Con papel crepé verde se recortarán circunferencias 

pequeñas que simulen el virus SARS-COV2, con plastilina los niños harán un 
cubre bocas, una regla que representa la sana distancia y unas manos de 
lavado de manos. La plastilina representa la fortaleza que de este material 
contra la debilidad del virus que es de papel.  

 
Carreras diferentes pero juntos llegamos a la misma meta 
• Objetivo: Desarrollar el sentido de diversidad.  
• Desarrollo de la actividad: El personal docente pondrá a los niños a correr por 

todo el patio estableciendo un punto de encuentro común, es decir, todos los 
niños sabrán que pueden llegar al mismo lugar a pesar de haber elegido 
diferentes caminos  

 
Huerto escolar  

• Objetivo: Sensibilizar a los alumnos de la importancia que tiene el 
campo y sus necesidades para abastecer a todo el mundo con comida 
saludable.  

• Desarrollo de la Actividad. Necesitaremos una maceta o botella 
reciclable, tierra, semillas de jitomate. En clase, todos llevaran el material 
solicitado para sembrar semillas de jitomate. Al cabo de 3 meses de 
crecimiento y maduración cuando tengan un fruto. Compartan el fruto 
en familia y hablen sobre el proceso de siembra, cuidado. 

 
Harley y sus amigos 

• Objetivo: Fomentar el respeto y amor a todas las formas de vida, 
animales e insectos. 

• Desarrollo de la Actividad: El profesor coordinará junto con los padres 
de familia. Un día que puedan llevar a una mascota al salón de clases, 
de presencia deberá ser una mascota que se sepa que es amigable con 
los niños. Durante 1 hora se convivirá respetuosamente con ella. 

 
Somos iguales porque somos diferentes 

• Objetivo: Desarrollar habilidades sociales con los valores de respeto e 
inclusión. 

• Desarrollo de la actividad: El personal docente explica como 
las diferencias permiten que todo funcione mejor. Se dibuja 
en el pizarrón un arcoíris y se le asigna a cada quien un 
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color, dando a entender que gracias a la colaboración de todos los 
colores diferentes se puede tener una obra de arte. 

 
Ahorrar es ganar 

• Objetivo: Desarrollar habilidades de ahorro para la vida.  
• Desarrollo de la actividad. El personal docente explica la importancia de 

ahorrar. Por lo que con una botella de plástico vacía se animará a los 
alumnos a decorar y crear su propia alcancía 

 
Pensando diferente resolvemos problemas 

• Objetivo: Desarrollar habilidades para la resolución de conflictos 
• Desarrollo de la actividad. El personal docente pedirá a los niños que 

dibujen un rectángulo, un triángulo, un círculo, un cuadrado y los 
recorten. Formaran una nueva figura usando esas figuras para entender 
que gracias a las diferentes formas se construye algo muy bonito. 

 
Cartas para pacientes enfermos de COVID-19 

• Objetivo: Desarrollar habilidades sociales como empatía, solidaridad y 
afrontamiento activo. 

• Desarrollo de la actividad. El personal docente pedirá a los niños que 
dibujen un botiquín con medicamentos, medidas de cuidado y buenos 
deseos para las personas que se encuentren enfermas.  

 
Lo que más me gusta de mi comunidad 

• Objetivo: Desarrollar habilidades socio-emocionales a través del sentido 
de pertenencia.  

• Desarrollo de la actividad.  El personal docente pedirá a los niños de 
preescolar que dibujen como es el lugar en donde viven. 

 
Cuenta cuentos  

• Objetivo: Desarrollo de habilidades SOCIOEMOCIONAL.  
• El personal docente pensará en un cuento que deje como enseñanza la 

importancia del trabajo en equipo. Se pedirá a los niños que con 
calcetines viejos realicen un títere para que representen a los personajes 
de este cuento. 
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Diccionario de emociones 

• Objetivo: Identificar las emociones y las combinaciones de las mismas  
• Desarrollo de la actividad: El personal docente dará a los alumnos una 

hoja dividida en 4 y que tengan las palabras: “tristeza”, “enojo”, “alegría”, 
“miedo”.  Mientras los niños dibujan o llevan recortes de revistas donde 
identifiquen esas emociones.   

 
 

Para respetar hay que escuchar  
• Objetivo: Desarrollar la escucha activa.  
• Desarrollo de la actividad: El personal docente indicará a los niños que 

antes de hablar deben pedir la palabra, levantando la mano, o 
esperando su turno para hablar.  
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ANEXO C 

PRIMARIA 
 
Me protejo y protejo a los demás 
• Objetivo: Conocer y aplicar la correcta técnica de lavado de manos.  
• Desarrollo de la actividad: El profesor muestra la importancia de lavado 

de manos y les enseña la técnica correcta del lavado de manos. Se 
puede usar canciones mientras se realiza. 

  
Lo que más me gusta de ti  
• Objetivo: Mejorar el autoconcepto y autoestima a través de las palabras. 
• Desarrollo de la actividad: Se colocarán dos filas de alumnos y se les 

pedirá que señalen lo que más les gusta de sus compañeros, tanto física 
como en su personalidad. Se reflexiona sobre los sentimientos al 
escuchar a los demás 

 
Mis manos de artista  
• Objetivo: Expresión de emociones a través del arte. 
• Desarrollo de la actividad: En una hoja de papel colocarán con pintura 

sus manos, después pegarán materiales reciclados para decorar. 
Lentejuelas, botones o brillantina. 

 
Mi mente le dice a mi cuerpo que hacer 
• Objetivo: Reconocer la función del pensamiento sobre los movimientos 

corporales. Fomentar el autocontrol. 
• Desarrollo de la actividad: El docente enseña cómo es importante 

pensar antes de actuar. Demuestra cómo su cuerpo y su boca hablar 
con su pensamiento previo. El docente les dice a los estudiantes que 
todos muevan su cara y cuerpo como si sintieran enojo, tristeza, alegres, 
sorpresa y otras emociones. Se ponen algunos ejemplos donde es 
necesario pensar antes que actuar. 

 
Las formas de las hojas como mis emociones 
• Objetivo: Reconocer mis emociones a través de la ecología y el arte. 
• Desarrollo de la actividad: Se le pide al estudiante recoja las hojas y flores 

camino a la escuela. Se habla como las hojas tienen diferentes colores y 
formas. El personal docente explica como existen 
diferentes emociones que pueden ser expresadas de forma 
distinta y brinda ejemplos. Situación no poder jugar con 
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mis amigos: algunos podrán estar tristes por no poder jugar, otros 
enojados y otros sorprendidos. Se brindan más ejemplos y se les pide 
que con las hojas formen figuras de animales, objetivos o personas que 
expresan alguna emoción. 

 
Mis nuevos amigos: Cubrebocas, agua y jabón.  
• Objetivo: Desarrollar la escucha activa. Eliminar mitos y fomentar el uso 

amigable y correcto del cubre bocas, agua y jabón con los alumnos. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente explicará porque es 

importante tener amigos y como los amigos nos pueden ayudar. 
Después explica los beneficios del uso del cubrebocas y lavarse las 
manos. Se les pide que hagan un dibujo de como el cubrebocas, el agua 
y jabón los protegen a ellos y sus seres queridos. 

 
Tres gracias 
• Objetivo: Aprender agradecer. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente explica por qué es 

importante agradecer. Las personas agradecidas son personas que 
pueden notar cosas buenas en su vida por pequeñas o grandes que 
sean. Como nos ayuda a sentir mejor (reducir el estrés) y mejora las 
relaciones sociales.  

Se les pide que compartan tres cosas por las que les gustaría decir gracias 
entre pares.  

 
 

Cartas al personal de salud enfrentando la pandemia 
• Objetivo: Aprender a comunicar emociones y sentimientos a través de 

la escritura y dibujos. Mejorar su autoconcepto a través del 
reconocimiento de acciones. 

• Desarrollo de la actividad: El personal docente menciona como existen 
personas que estudian mucho para ayudar en la salud describe el 
trabajo de enfermería, medicina, y otros profesionales de la salud. 
Pregunta a los estudiantes si conocen alguien. Se les pide que hagan 
una carta con palabras, oraciones y dibujos que demuestre como ellos 
también ayudan a mantener su propia su salud y se brindan ejemplos. 

 
  Yo soy un héroe en la pandemia 

• Objetivo: Reconocer al heroísmo como algo alcanzable. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente cuenta las 

historias de héroes patrios y su contribución a la sociedad. 
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Se habla también como necesitaron de los demás. Después se felicita a 
los estudiantes por seguir las reglas de la escuela y como han aprendido 
a cuidarse. Cada estudiante debe mencionar cuales son las acciones 
heroicas que ha realizado para poder ir a la escuela. 

 
Compartiendo lo que más me gusta del festejo patrio 
• Objetivo: Aumentar el sentido de pertenencia del alumnado. 
• Desarrollo: El personal docente junto con las y los estudiantes recuerden 

que se celebró. Se les pide que comenten que es lo que más les gusto 
en parejas sobre el festejo patrio dentro y fuera de la escuela. Se le pide 
dibuje lo que más le gusta de ser mexicana o mexicano. 

 
Yo aplasto al coronavirus 
• Objetivo: Fomentar el afrontamiento activo. 
• Desarrollo de la actividad: Se les pide que con un bloque de plastilina 

hagan una escultura del virus COVID 19 como se lo imaginen y lo 
moldeen con sus manos, después que todos expongan por qué lo 
esculpieron así y juntos LO APLASTAN. Mensaje, tenemos el poder de 
afrontar las diferentes enfermedades aun siendo niños. 

 
Carreras diferentes pero juntos llegamos a la misma meta 
• Objetivo: Sensibilizar al alumnado sobre la inclusión. 
• El personal docente divide al grupo en dos explica que tendrán que 

hacer una caminata donde el primer grupo tendrán algunos los ojos 
vendados, otros no podrán utilizar más que un solo pie, otros tapados 
sus oídos, otros empujando una silla de ruedas. Mientras el grupo dos 
observa después cambian los papeles. En un segundo momento el 
grupo dos, ayuda al grupo uno tomando del brazo a quién no puede ver 
sonriendo o empujando la silla de ruedas. Al final se reflexiona, sobre las 
diferencias de hacerlo sólo o con ayuda. Expresar las emociones de ser 
ayudado y de ayudar. 

 
Somos iguales porque somos diferentes 
• Objetivo: Desarrollar habilidades sociales con los valores de respeto e 

inclusión.  
• Desarrollo de la actividad: El personal docente explica como las partes 

del cuerpo son diferentes no podemos tener manos en los 
pies u orejas en la boca. Las diferencias hacen que las cosas 
funcionen no todos pueden tener la misma profesión. Se 
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les pide realicen un dibujo de una comunidad y como las personas 
siendo diferentes ayudan a que todo funcione. 

 
Ahorrar es ganar 
• Objetivo: Desarrollar habilidades de ahorro para la vida 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente explica la importancia de 

ahorrar. Describe las diferentes formas de ahorrar (cuidar lo que 
usamos, diferenciar entre lo necesario y opcional) después comparten 
con dibujos, listas lo que es necesario y opcional. 

 
Pensando diferente resolvemos problemas 
• Objetivo: Desarrollo de habilidades para resolución de conflictos 
• Desarrollo de la actividad: En equipos diseñaremos una estrategia para 

salvar a un huevo que contiene adentro una especie en peligro de 
extinción. El docente explica que el huevo se soltará de las manos de 
uno de los participantes de la dinámica, para que éste caiga al suelo. El 
reto será diseñar en equipo un mecanismo que proteja al huevo en 
peligro de extinción de romperse de la caída libre. 

 
Cartas a pacientes enfermos de covid-19 
• Objetivo: Desarrollo de habilidades sociales, la empatía, la solidaridad y 

afrontamiento activo. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente explica como hay 

personas que se encuentran en el hospital o enfermos de COVID-19. Se 
pregunta si existe una manera en la que les gustaría ayudar o animar a 
esas personas. Se les pide realicen una carta escrita, con frases y/o 
dibujos empáticos para enviar un mensaje de apoyo. Las cuales pueden 
ser enviadas algún familiar, conocido o por Facebook a ISSSTE SALUD. 

 
 

Lo que más me gusta de mi comunidad 
• Objetivo: Desarrollo de habilidades SOCIOEMOCIONAL a través del 

sentido de pertenencia. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente explica lo importante de 

observar nuestro medio desde nuestra casa, escuela, parque y otros 
lugares importantes de donde vivimos. Comienza a preguntarles ¿Cuál 
es su lugar favorito dentro de la comunidad? ¿Por qué? 
Puede dar ejemplos: el rio, el parque, la cancha, la iglesia, la 
escuela etc. Les pide realicen un dibujo de lugar donde ellos 
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también aparezcan. 
 

Cuenta cuentos 
• Objetivo: Desarrollo de habilidades SOCIOEMOCIONAL.  
• Desarrollo de la actividad: El personal docente creará una historia donde 

los personajes se asemejen a sus estudiantes, el nudo de la historia 
consistirá en la importancia del trabajo en equipo. La historia debe ser 
muy familiar y ayudar a reflejarse en ella. Después pedirá a cada uno 
cuente su reflexión.   

 
Diccionario de emociones 
• Objetivo: Identificar las emociones y las combinaciones de las mismas. 
• Desarrollo de la actividad: En conjunto el grupo hará una lista de todas 

las emociones que conozcan, posteriormente se pondrán ejemplos de 
situaciones donde se experimentarán ese gran repertorio emocional. 

 
Para respetar hay que escuchar 
• Objetivo: Desarrollar la escucha activa. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente explica la diferencia entre 

oír y escuchar. El escuchar requiere atención y se escucha con todo el 
cuerpo con los ojos al mirar a la persona, con las manos al no estar 
jugando con otra cosa y etc. Formar parejas en donde una persona será 
quién platique una vivencia, otra persona se dedicará a escuchar 
después cambiarán de papeles. Al finalizar expresarán como se 
sintieron siendo escuchados. 
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ANEXO D 

SECUNDARIA 

 
Me protejo y protejo a los demás 
• Objetivo: Conocer y aplicar la correcta técnica de lavado de manos.  
• Desarrollo de la actividad: El profesor muestra la importancia de lavado de 

manos y les enseña la técnica correcta del lavado de manos. Se puede usar 
canciones mientras se realiza. 
 

Lo que más me gusta de ti  
• Objetivo: Mejorar el autoconcepto y autoestima a través de las palabras. 
• Desarrollo de la actividad: Se colocarán dos filas de alumnos y se les pedirá que 

señalen lo que más les gusta de sus compañeros, tanto física como en su 
personalidad. Se reflexiona sobre los sentimientos al escuchar a los demás. 
 

Mis manos de artista  
• Objetivo: Expresión de emociones a través del arte. 
• Desarrollo de la actividad: En una hoja de papel colocarán con pintura sus 

manos, después pegarán materiales reciclados para decorar. Lentejuelas, 
botones o brillantina.  

 
        Mi mente le dice a mi cuerpo que hacer 

• Objetivo: Reconocer la función del pensamiento sobre los movimientos 
corporales. Fomentar el autocontrol. 

• Desarrollo de la actividad: El docente enseña cómo es importante pensar 
antes de actuar. Demuestra cómo su cuerpo y su boca hablar con su 
pensamiento previo. El docente les dice a los estudiantes que todos muevan 
su cara y cuerpo como si sintieran enojo, tristeza, alegres, sorpresa y otras 
emociones. Se ponen algunos ejemplos donde es necesario pensar antes 
que actuar. 
 

Las formas de las hojas como mis emociones 
• Objetivo: Reconocer mis emociones a través de la ecología y el arte. 
• Desarrollo de la actividad: Se le pide al estudiante recoja las hojas y flores 

camino a la escuela. Se habla como las hojas tienen diferentes colores y 
formas. El personal docente explica como existen diferentes emociones que 
pueden ser expresadas de forma distinta y brinda ejemplos. Situación no 
poder jugar con mis amigos: algunos podrán estar tristes por no poder jugar, 
otros enojados y otros sorprendidos. Se brindan más ejemplos 
y se les pide que con las hojas formen figuras de animales, 
objetivos o personas que expresan alguna emoción.  
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Mis nuevos amigos: Cubrebocas, agua y jabón.  
• Objetivo: Eliminar mitos y fomentar el uso amigable y correcto del cubre 

bocas, agua y jabón con los alumnos. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente explicará porque es 

importante tener amigos y como los amigos nos pueden ayudar. Después 
explica los beneficios del uso del cubrebocas y lavarse las manos. Se les pide 
que hagan un dibujo de como el cubrebocas, el agua y jabón los protegen a 
ellos y sus seres queridos. 
 

Tres gracias 
• Objetivo: Aprender agradecer. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente explica por qué es 

importante agradecer. Las personas agradecidas son personas que 
pueden notar cosas buenas en su vida por pequeñas o grandes que sean. 
Como nos ayuda a sentir mejor (reducir el estrés) y mejora las relaciones 
sociales.  

• Se les pide que compartan tres cosas por las que les gustaría decir gracias 
entre pares. 

 
 
Cartas al personal de salud enfrentando la pandemia 

• Objetivo: Aprender a comunicar emociones y sentimientos a través de la 
escritura y dibujos. Mejorar su autoconcepto a través del reconocimiento 
de acciones. 

• Desarrollo de la actividad: El personal docente menciona como existen 
personas que estudian mucho para ayudar en la salud describe el trabajo 
de enfermería, medicina, y otros profesionales de la salud. Pregunta a los 
estudiantes si conocen alguien. Se les pide que hagan una carta con 
palabras, oraciones y dibujos que demuestre como ellos también ayudan a 
mantener su propia su salud y se brindan ejemplos. 

 
Yo soy un héroe en la pandemia 

• Objetivo: Reconocer al heroísmo como algo alcanzable. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente cuenta las historias de 

héroes patrios y su contribución a la sociedad. Se habla también como 
necesitaron de los demás. Después se felicita a los estudiantes por seguir 
las reglas de la escuela y como han aprendido a cuidarse. Cada estudiante 
debe mencionar cuales son las acciones heroicas que ha realizado para 
poder ir a la escuela. 
 

Compartiendo lo que más me gusta del festejo patrio 
• Objetivo: Aumentar el sentido de pertenencia del alumnado. 
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• Desarrollo: El personal docente junto con las y los estudiantes recuerden que 
se celebró. Se les pide que comenten que es lo que más les gusto en parejas 
sobre el festejo patrio dentro y fuera de la escuela. Se le pide dibuje lo que más 
le gusta de ser mexicana o mexicano. 

 
Yo aplasto al coronavirus 

• Objetivo: Fomentar el afrontamiento activo. 
• Desarrollo de la actividad: Se les pide que con un bloque de plastilina hagan 

una escultura del virus COVID 19 como se lo imaginen y lo moldeen con sus 
manos, después que todos expongan por qué lo esculpieron así y juntos LO 
APLASTAN. Mensaje, tenemos el poder de afrontar las diferentes 
enfermedades aun siendo niños. 

 
 
Carreras diferentes pero juntos llegamos a la misma meta 

• Objetivo: Sensibilizar al alumnado sobre la inclusión. 
• El personal docente divide al grupo en dos explica que tendrán que hacer una 

caminata donde el primer grupo tendrán algunos los ojos vendados, otros no 
podrán utilizar más que un solo pie, otros tapados sus oídos, otros empujando 
una silla de ruedas. Mientras el grupo dos observa después cambian los 
papeles. En un segundo momento el grupo dos, ayuda al grupo uno tomando 
del brazo a quién no puede ver sonriendo o empujando la silla de ruedas. Al 
final se reflexiona, sobre las diferencias de hacerlo sólo o con ayuda. Expresar 
las emociones de ser ayudado y de ayudar. 

 
Somos iguales porque somos diferentes 

• Objetivo: Desarrollar habilidades sociales con los valores de respeto e inclusión.  
• Desarrollo de la actividad: El personal docente modera la dinámica y explica la 

importancia de ser tolerantes, respetuosos e incluyentes. Se discute en grupo 
sobre intereses, gustos, aficiones, puntos de vista. Se ponen ejemplos de debate 
actuales.  

 
Ahorrar es ganar 

• Objetivo: Desarrollar habilidades de ahorro para la vida. 
• Desarrollo de la actividad: El docente estimula la discusión grupal sobre la 

diferencia entre lo necesario y lo opcional. Así como la importancia del ahorro y 
la administración personal de nuestros recursos. Cada estudiante realizará un 
listado personal sobre lo necesario en sus vidas y aquello que puede esperar 
mientras ahorro. Se cierra la actividad compartiendo entre todos, nuestras listas.  

 
 
 
Pensando diferente resolvemos problemas 

• Objetivo: Desarrollo de habilidades para la resolución de 
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conflictos. 
• Desarrollo de la actividad: En equipos diseñaremos una estrategia para salvar a 

un huevo que adentro tiene una especie en peligro de extinción.  El docente 
explica que el huevo se soltará de las manos de uno de los participantes de la 
dinámica para que este caiga al suelo. El reto será inventar en equipo un 
mecanismo que proteja al huevo de romperse en caída libre. 
 

Cartas a pacientes enfermos de COVID 
• Objetivo: Desarrollo de habilidades sociales como la empatía, la solidaridad y 

afrontamiento activo. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente aborda el tema sobre el impacto 

de la pandemia en personas que desafortunadamente se han enfermado de 
COVID19 y que se encuentran hospitalizadas.  Se invita a las y los jóvenes a 
redactar una carta de aliento para enviarse por redes sociales a ISSSTE SALUD 
(Facebook) y estas puedan entregarse a los pacientes en áreas COVID. 

 
 
Lo que más me gusta de mi comunidad 

• Objetivo: Desarrollo de habilidades SOCIOEMOCIONAL a través del sentido de 
pertenencia.  

• Desarrollo de la actividad: El docente guía la discusión y el intercambio sobre el 
concepto de comunidad, la diferencia entre diferentes comunidades, desde 
urbanas hasta rurales y cómo cada comunidad puede tener características que 
nos gustan y que nos identifican con ellas. Cada estudiante hará una reflexión 
por escrito sobre su comunidad y lo que más le gusta de la misma. Se cierra la 
actividad con el intercambio grupal y con el mensaje sobre la importancia de 
construir nuestra identidad empezando por nuestra casa, comunidad, escuela, 
salón de clases, etc. 

 
Cuenta cuentos 

• Objetivo: Desarrollo de habilidades socioemocional 
• Desarrollo de la actividad: En equipos los estudiantes crearán una historia en 

donde ellos serán los personajes principales atravesando una situación difícil y 
llena de emociones. La historia deberá tener un inicio, un desarrollo y un final 
feliz. Cada equipo compartirá su historia.  

 
Diccionario de emociones 

• Objetivo: Identificar el repertorio de emociones y sentimientos que podemos 
experimentar. 

• Desarrollo de la actividad: El estudiante realizará un listado de emociones. 
Gana quien logre enumerar más en el menor tiempo posible (5 
minutos). Posteriormente se pondrán ejemplos de situaciones de 
manera grupal en las que hayamos experimentado ese gran 
repertorio emocional. 
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   Para respetar hay que escuchar 

• Objetivo: Desarrollar la escucha activa.  
• Desarrollo de la actividad: En parejas aleatorias los estudiantes tendrán la 

oportunidad de conversar sobre sus pasatiempos e intereses y después cada 
interlocutor hará preguntas sobre lo compartido a fin de evaluarse 
mutuamente si se prestaron atención. Gana el que recuerde más detalles de 
lo platicado.
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ANEXO E 

MEDIA SUPERIOR 
 
 

Mis manos de artista  
• Objetivo: Expresión de emociones a través del arte. 
• Desarrollo de la actividad: En una hoja de papel colocarán con pintura sus manos, 

después pegarán materiales reciclados para decorar. Lentejuelas, botones o 
brillantina.  

 
Mi mente le dice a mi cuerpo que hacer 
• Objetivo: Reconocer la función del pensamiento sobre los movimientos corporales. 

Fomentar el autocontrol. 
• Desarrollo de la actividad: El docente enseña cómo es importante pensar antes de 

actuar. Demuestra cómo su cuerpo y su boca hablar con su pensamiento previo. El 
docente les dice a los estudiantes que todos muevan su cara y cuerpo como si 
sintieran enojo, tristeza, alegres, sorpresa y otras emociones. Se ponen algunos 
ejemplos donde es necesario pensar antes que actuar. 

 
 

Me protejo y protejo a los demás 
• Objetivo: Conocer y aplicar la correcta técnica de lavado de manos.  
• Desarrollo de la actividad: El profesor muestra la importancia de lavado de manos y 

les enseña la técnica correcta del lavado de manos. Se puede usar canciones 
mientras se realiza. 

 
 

Lo que más me gusta de ti  
• Objetivo: Mejorar el autoconcepto y autoestima a través de las palabras. 
• Desarrollo de la actividad: Se colocarán dos filas de alumnos y se les pedirá que 

señalen lo que más les gusta de sus compañeros, tanto física como en su 
personalidad. Se reflexiona sobre los sentimientos al escuchar a los demás. 

• Referencia: La ventana de Johari. 
 
 

Las formas de las hojas como mis emociones 
• Objetivo: Reconocer mis emociones a través de la ecología y el arte. 
• Desarrollo de la actividad: Se le pide al estudiante recoja las hojas 

y flores camino a la escuela. Se habla como las hojas tienen 
diferentes colores y formas. El personal docente explica como 
existen diferentes emociones que pueden ser expresadas de 
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forma distinta y brinda ejemplos. Situación no poder jugar con mis amigos: algunos 
podrán estar tristes por no poder jugar, otros enojados y otros sorprendidos. Se 
brindan más ejemplos y se les pide que con las hojas formen figuras de animales, 
objetivos o personas que expresan alguna emoción.  

 
Mis nuevos amigos: Cubrebocas, agua y jabón.  
• Objetivo: Eliminar mitos y fomentar el uso amigable y correcto del cubre bocas, agua 

y jabón con los alumnos. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente explicará porque es importante tener 

amigos y como los amigos nos pueden ayudar. Después explica los beneficios del 
uso del cubrebocas y lavarse las manos. Se les pide que hagan un dibujo de como el 
cubrebocas, el agua y jabón los protegen a ellos y sus seres queridos. 

 
 

Tres gracias 
• Objetivo: Aprender agradecer. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente explica por qué es importante 

agradecer. Las personas agradecidas son personas que pueden notar cosas buenas 
en su vida por pequeñas o grandes que sean. Como nos ayuda a sentir mejor (reducir 
el estrés) y mejora las relaciones sociales.  
Se les pide que compartan tres cosas por las que les gustaría decir gracias entre 
pares. 

 
 

Cartas al personal de salud enfrentando la pandemia: 
• Objetivo: Aprender a comunicar emociones y sentimientos a través de la escritura y 

dibujos. Mejorar su autoconcepto a través del reconocimiento de acciones. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente menciona como existen personas que 

estudian mucho para ayudar en la salud describe el trabajo de enfermería, medicina, 
y otros profesionales de la salud. Pregunta a los estudiantes si conocen alguien. Se 
les pide que hagan una carta con palabras, oraciones y dibujos que demuestre como 
ellos también ayudan a mantener su propia su salud y se brindan ejemplos. 

 
Yo soy un héroe en la pandemia 
• Objetivo: Reconocer al heroísmo como algo alcanzable. 
• Desarrollo de la actividad: El personal docente cuenta las historias de héroes patrios 

y su contribución a la sociedad. Se habla también como necesitaron de los demás. 
Después se felicita a los estudiantes por seguir las reglas de la escuela y como han 
aprendido a cuidarse. Cada estudiante debe mencionar cuales son las acciones 
heroicas que ha realizado para poder ir a la escuela. 
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Compartiendo lo que más me gusta del festejo patrio 
• Objetivo: Aumentar el sentido de pertenencia del alumnado. 
• Desarrollo: El personal docente junto con las y los estudiantes recuerden que se 

celebró. Se les pide que comenten que es lo que más les gusto en parejas sobre el 
festejo patrio dentro y fuera de la escuela. Se le pide dibuje lo que más le gusta de 
ser mexicana o mexicano. 

 
Yo aplasto al coronavirus 
• Objetivo: Fomentar el afrontamiento activo. 
• Desarrollo de la actividad: Se les pide que con un bloque de plastilina hagan una 

escultura del virus COVID 19 como se lo imaginen y lo moldeen con sus manos, 
después que todos expongan por qué lo esculpieron así y juntos LO APLASTAN. 
Mensaje, tenemos el poder de afrontar las diferentes enfermedades aun siendo 
niños. 

 
Carreras diferentes pero juntos llegamos a la misma meta 
• Objetivo: Sensibilizar al alumnado sobre la inclusión. 
• El personal docente divide al grupo en dos explica que tendrán que hacer una 

caminata donde el primer grupo tendrán algunos los ojos vendados, otros no podrán 
utilizar más que un solo pie, otros tapados sus oídos, otros empujando una silla de 
ruedas. Mientras el grupo dos observa después cambian los papeles. En un segundo 
momento el grupo dos, ayuda al grupo uno tomando del brazo a quién no puede ver 
sonriendo o empujando la silla de ruedas. Al final se reflexiona, sobre las diferencias 
de hacerlo sólo o con ayuda. Expresar las emociones de ser ayudado y de ayudar. 

 
Huerto escolar 
• Objetivo: Desarrollar lazos afectivos con el entorno, aprendiendo a respetar y cuidar 

a la naturaleza.  
• Implementación: El personal docente deberá saber si hay un espacio escolar donde 

se realice un huerto escolar y se dividirán los espacios por grupos. En caso de que 
no se cuente con un terreno podrá realizarse en macetas de material reciclable 
(botellas, cajas de madera, llantas y etc.).  

• En esta actividad requiere de un plan de acción por parte de los docentes, 
alumnado y padres de familias.  

• Los martes es necesario hacer actividades de inicio, desarrollo o cuidado del 
Huerto.  

• Se deberá realizar reforzadores verbales a las y los estudiantes que participen.  
• También es importante compartir los frutos y semillas para invitar a realizar sus 

huertos en casa. 
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Harley y sus amigos 
• Objetivo: Desarrollo SOCIOEMOCIONAL a través de la convivencia de las mascotas. 
• Desarrollo de la actividad: Una vez al mes se llevará una mascota seleccionada por 

salón de clases con la ayuda y moderación del docente asignado para esta dinámica.  
• Esta actividad se organice en conjunto con los padres de familia a fin de que la 

interacción con las mascotas seleccionadas se de en orden y siguiendo las medidas 
de bioseguridad.  

• Se recuerda a los estudiantes la importancia de cuidar a los seres vivos y el impacto 
que estos tienen en nuestras emociones. 

• Se guía la dinámica en la que se estimula convivir y tocar a la mascota e intercambiar 
sensaciones y sentimientos durante la interacción. 

 
 

Somos iguales porque somos diferentes 
• Objetivo: Desarrollar habilidades sociales con los valores de respeto e inclusión.  
• Desarrollo de la actividad: el personal docente modera la dinámica y explica la 

importancia de ser tolerantes y respetuosos e incluyentes de las diferencias, se 
discuten puntos temas de actualidad, orientación sexual, gustos aficiones e interés 
y exalta el respeto a la diversidad de las características físicas individuales y la 
aceptación social. 

 
Ahorrar es ganar 
• Objetivo. Desarrollar habilidades de ahorro  
• Desarrollo de la actividad: el docente explica la importancia del ahorro, y como 

ejemplo evitar el gasto innecesario y afianzar lo que es indispensable para garantizar 
una vida saludable. Practicando a su vez con listados de gastos básicos necesario y 
diferenciar con gastos no indispensables  

 
Pensando diferente resolvemos problemas 
• Objetivo: desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos  
• Desarrollo de la actividad: actividad grupal el dónde se apliquen diferentes 

problemas y se apliquen los diferentes puntos de vista y concretar la resolución 
más factible. 

 
 

Cartas a pacientes enfermos de covid 
• Objetivo: Desarrollo de habilidades sociales, empatía, solidaridad y afrontamiento 

activo 
• Desarrollo de la actividad: el personal docente realiza actividad con ejemplos de 

videos con pacientes que cursaron enfermedad de Covid-19 
promoviendo como actividad la redacción de una carta 
motivadora hacia el paciente, con énfasis en brindar un mensaje 
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de apoyo. 
 
 

Lo que más me gusta de mi comunidad 
• Objetivo: Desarrollo de habilidades SOCIOEMOCIONAL a través del sentido de 

pertenencia (comunidad, pueblo, ciudad)  
• Desarrollo de la actividad: el personal docente realizara una reunión dinámica en 

donde explicara la importancia de integración en equipo, resaltando los términos de 
comunidad, pueblo y ciudad, respetando los usos y costumbres, y promocionando 
su interés de mantenerlas y respetarlas. 

 
Cuenta cuentos 
• Objetivo: desarrollo de habilidades de creatividad y trabajo en equipo  
• Desarrollo de la actividad: el personal docente dirigirá una sesión de cuenta cuento 

donde se expondrá una historia de acuerdo a las características en los adolescentes, 
realizan un resumen del cuento leído con las ideas principales y la enseñanza. 

 
Diccionario de emociones 
• Objetivo: identificar las emociones y las combinaciones de las mismas. 
• Desarrollo de la actividad: el personal docente, realizara una actividad en donde el 

estudiante identificara los diferentes estados de ánimo y realizara una práctica en 
donde por grupos expondrán los diferentes tipos de emociones y se premiara a 
quien logre plasmar de manera más clara   la mejor emoción. 

 
Para respetar hay que escuchar 
• Objetivo: Desarrollar la escucha activa 
• Desarrollo de la actividad: el personal docente, realizara una práctica en donde se 

establezca la importancia de saber escuchar por un tiempo establecido, con la 
importancia de la solicitud de la palabra para ser escuchado. y así mismo la dinámica 
de abstraer la idea principal de lo expuesto. (juego teléfono descompuesto).
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ANEXO F 

HISTORIETA MUNDO HARLEY EL TUERTO: REGRESO 
A LA ESCUELA  



Dirección Normativa de Salud 

46 

 

  



Dirección Normativa de Salud 

47 

 

  



Dirección Normativa de Salud 

48 

 

   



Dirección Normativa de Salud 

49 

 

 

 



Dirección Normativa de Salud 

50 

 

 

 

ANEXO G 

REALIZACIÓN DE CUBREBOCAS Y GEL 
ANTIBACTERIAL  
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